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i Editorial 

-CAMPANAS POLITICAS
 
y COMUNICACION
 

U
na vez que los partidos políticos eligen sus candida
tos las campañas presidenciales se centran en un esen
cial objetivo: ganar. En las páginas que siguen se ex

plica c6mo ese triunfo fue posible en diferentes países de 
América Latina. En este editorial recogeré los rasgos funda
mentales, aplicables a cualquier campaña, evitando pasar 
juicios de valor sobre ellos y con el solo propósito de deli
near un marco referencial que pueda servir de guía en la 
diversidad de apreciaciones que los ensayistas nos ofrecen. 

Generalmente se acepta que 1952 es el año que mar
ca un cambio radical en la concepción y práctica de las cam
pañas presidenciales. Eisenhower montó por primera vez 
una organizaci6n propia e independiente de la maquinaria 
partidista y su éxito determinó un creciente grado de com
plejidad y profesionalismo en la conducción de las campa
ñas. Numerosos especialistas de opinión, expertos en rela
ciones públicas, agentes de publicidad e imagen, consulto
res de estadísticas y sondeos, asesores políticos y económi
cos, investigadores y escritores de discursos, forman parte 
de la intrincada empresa de una elecci6n presidencial. 

El flujo de información es constante y cualquier cam
bio en la disposición de ánimo del electorado como el pro
greso o estancamiento del adversario permiten, al ser de
tectados, la alteración inmediata de tácticas y estrategia. 

ESTRATEGIA 

L
a estrategia es un plan global para la eficiente utili
zaci6n de los recursos y el rendimiento máximo de las 
cualidades del candidato en funci6n de experiencias 

pasadas y circunstancias presentes. Su diseño depende de 
múltiples factores: el papel de los medios de comunicación, 
el clima político del país, el estado de la economía y, en 
ocasiones, problemas de política internacional. En las 
elecciones de Costa Rica, por ejemplo, influyó el problema 
de la paz en Centroamérica. 

El trabajo comienza durante la convención del parti
do. Es indispensable unirlo detrás del candidato electo 
por más amarga que haya sido la lucha para su nominación. 
La movilizaci6n y organización popular para la eventual 
captación de un victorioso acopio electoral, en provincias 
o departamentos claves, determina el cronograma de acti
vidades y visitas del candidato. De ordinario se concentra el 
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esfuerzo en los lugares geográficos masivos e indecisos, con 
rápidas visitas a aquellos en los que la victoria está asegura
da, olvidando los que son imposibles de cambiar. 

Una sabia estrategia escoge cuidadosamente la imagen 
que quiere proyectar del candidato en tal forma que sea 
atractiva al mayor número de votantes, sabiendo de antema
no que su decisión depende de la afiliación partidista, de 
la soluci6n que se presente a los problemás más golpeantes 
y la percepción de sus cualidades de liderazgo. 

No se puede diseñar una estrategia solo en funci6n 
de los miembros del partido. El éxito se asegura con una 
plataforma que atraiga por igual a los independientes como 
a los decepcionados de otros partidos y tendencias, ya sea 
desdibujando los perfiles de la controversia o tomando una 
actitud frontal frente a problemas acuciantes. 

TACTlCAS ELECTORALES 

M
i ent ras la estrategia cuida de la elaboración de una 
planificaci6n global, las tácticas se dirigen a las activi
dades diarias que garantizan la implantación de 

la estrategia. 
Las tácticas son las respuestas a la cotidiana presi6n 

y su éxito depende de la flexibilidad y rapidez frente a lo 
imprevisto y del cuidado del detalle frente a lo planificado. 
Dónde, cuándo y cómo se presentará el candidato; en qué 
forma se aprovecharán las oportunidades ofrecidas por los 
medios de comunicaci6n; de qué manera se variarán los 
mensajes y se utilizarán la radio, prensa y televisi6n; hasta 
qué punto convendrá o no la presencia visual de ciertas per
sonalidades, grupos de interés y partidos políticos; c6mo 
aprovechar el trabajo de los voluntarios; de quiénes acep
tar el apoyo econ6mico; c6mo trabar armónicamente las 
actividades de los comités; c6mo utilizar los sondeos de 
opinión y financiar la publicidad, son algunos de los aspec
tos que dependen de las tácticas. 

La experiencia de pasadas elecciones demuestra su
ficientemente la creciente importancia del voto femenino. 
Las mujeres, cada vez más, votan en base a planteamientos 
específicos de los candidatos y con mayor independencia 
de los hombres. Su preferencia electoral es decisiva para 
el triunfo y lograrla debe ser preocupación del diseño 
táctico. 
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A LUTA PELA PRESIDENCA DOS 
EE.UU.DOANO 1984 

Stephen Bates 

o conteüdo principal dos mensages politicos nos 
Estados Unidos foi a invencibilidade de Mr. Reagan. Os 
meios fíceron questiáó de aquilho e por esso é interessante 
estudar sé'tl desenvolvimento. A campanha: P'ra 1984 
nao era predecibel a re-elei~ao de um candidato a Presi
dente. Maís, as maiores y melhores probabilidaes eran para 
Reagan , Reagan mostraba-se o Presidente exitoso yativista 
desde Franklin D. Roosevelt. Reagan tínha urna bOáimagen
pela sua fluidez y bom-humor- ná Televísáó, mentrás que 
Mondale proyetaba urna imagen tenca que facía a gente 
comparar com Carter. Alem disto a norninacáó de Geraldine 
Ferraro pra Vicepresidenca tróuxe-le problemas a Mondale, 
e explica-se o porque desde o inicio da campañha, os son
deios favorecian a Reagan. A campanha: A campanha 
de Reagan nos meios foi sob a base do novo espiritu de 
América, e náO sob a imagen do mésmo candidato. Insisté'ú 
na seguranca nacional e na defensa y trocoli a imagen po
bre de Reagan, cuando o debate primeH'o con Mondale. A 
campanha de Mondale téve un defeilo: nao pudo manter-se 

num s6 tema central, embora ténicamente os avisos e a 
publicidade eran de boa calidade. Os meios: A prenssa 
apresentóú, nos avisos pagados, ao Sr. Reagan muito 
otimista, e ao Sr. Mondale com indeci~a<>. Os meios de 
graca, ofertaron en troca, urna imagen negativa p'ra os 
republicanos. A cobertura de campanha pela Prensa Uve 
urna forte inclina~áO anti-Reagan embora as probabili
daes eleitoriis fossen favaraveis aos republicanos. Compara
tivamente a Televisao foi deiz veces maís negativa com 
Reagan que com Mondale. O impáto maís forte de os 
meios na opiniao do povo foi nos debates na Televisa<> 
dos candidatos, sin embargo foron insinificantes na hora 
das deci~Oés dos votantes. Embora tudo esso, os meios 
pagados e os de graca, flceron conjuntamente bó'á parte da 
historia da campanha, maís noa afetaron damátícamente 
o resultado das eleicoes. A reeleicao de Reagan foi pelo 
menssage genuino, ratificado pelos fatos, de "urna Prima
vera de esperansa p'ra America". 

A ARGENTINA NO ANO 1983 ERA 
UM PAIS EMERGENTE 

Ariana Vacchieri 

A involucá'ó economica, e a represáO foram aca
bandó'ú con um régimen ditatorial que recebéü o furo 
de gracá com a derrota na guerra do Atlantico Sur no ano 
de 1982. Os partidos politicos voltaron triunfalmente ao 
cenario da vida nacional: um tercó do padrom elcltoral 
afilio-se algum Partido. Mais esso nw fof producto das 
accoes dos Partidos, eles míO fíceron, ním organízarom a 
resístenca a<> Governo Militar. Aquelo foifeito pelo Movi
mento dos Direitos Humaos e pelas organízacoes sindicáis 
e culturáis. O retorno a Dernocacía fÓi urna questiá'ó da so
ciedade toda. Os partidos, so foram o caminho legal. 
A luta eleitoral: Os resultados das elícoes mío jugaron-se 
nos estrados dos Partidos (Justicialismo e Radicalismo.) 
com urna maior op~ao, e que acharom-se com um 920io 
dos votos. Jugarom-se na sua postura frente áO pasado e 

frente áO novo regímen: Jugarom-se em na conversa polí
tica, por esso a memoria fOl o campo de batalha. O discur
so de Alfonsin sincronizóü nesta máquina: naó repítéú 
o passado, denuncéíi urna alianza sindical-militar, e pussOü 
a ética no nücleo da polil:ica. Acreditaba que era possibel: 
(re-fundar) voltar a funda~áO do Pais. Os meios: a luta 
eleitoral mudou votes significativamente; o uso do Marke
tin e da Televisao forman o seu perfil. Uso -se em forma sis
tématica os sondéiOs, e a Televisao foi muito utilizada 
(em TelevisáO gastou-se o 770/0 de todos os dinheiros do 
tempo das eleícoés). O Dotor Raúl Alfonsin foi quém 
melhor utiliz6u a T.V. com multa técnica, mentras que o 
Dr. Luder fícó de maneira caótica; embora o mais signifi
cativo da comunica~áO politica fora o acto politico de 
massas que convocóií perto de cinco milhoes de pessoas. 

sección en portugués / 99 



elecciones presidenciales del 5 -19 de	 - - COMUNICACION (Venezuela) (16): DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA 
76-87, Nov'77. -- irnp.; esp. COMUNICACION (México) (2) : (Mémayo de 1974". -- REVISTA ESPA

xico) (2) : 9-14, 1978. -- imp.; esp. ÑOLA DE LA OPINION PUBLICA 
(Madrid) (37) : 85 -114. Jul./Sep.'74. /TV/ /MEXICO/ /ASPECTO POLlTI

- - imp.; esp. /PARTIDO POLlTICO/ 4701 Aguirre, Jesús María COI /PROPAGANDA/ 

/FRANCIAI /ELECCIONI /CAMPAÑA "Campañas Electorales y Partidos de 
Masas". -- COMUNICACION (VeneELECTORALI 
zuela) (16) : 89-107, nov., 1977. -  6224 Blurnler, Jay G. 
imp.; esp. /CAMPAÑA ELECTORAL/ "La televisión como centro de aten
/PARTIDO POLlTICO/ /ELECCION/ ción del debate político: los efectos1969 Charlot, Jean 

"La elección presidencial de 1974". -  /COMUNICACION/ (REVISTA) políticos de la televisión". - - IN: 
LOS EFECTOS DE LA TELEVISION. REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPI

NION PUBLICA (Madrid) (37) : 115 -- imp.; esp. - - p. 123-133 
132, Jul./Sep.'74. -- imp.; esp. /OPI 4874 Rey, José Ignacio 
NION PUBLlCA/ IESPAÑA/ /CAMPA "La comunicación social en los progra
ÑA ELECTORALI mas de Gobierno de los Candidatos 6541 Boria, Eduardo 

Presidenciales". - - COMUNICACION. PROCESO POLlTICO y COMUNI

-- Venezuela (l8) : 51-58, Ago.'78. CACION/ Eduardo Boria. -- /s. 1./:
 
- - imp.; esp. /COMUNICACION ILDIS, 1978. -- 14 hojas; 28 cm. - 
25 13 Salazar, Rafael
 

mec.; esp. - - Seminario Latinoameri
"634 diarios con 35 millones de ejem SOCIAL/ /DEMOCRACIA/ /CAMPA
cano de Prensa Partidista. /POLlTIplares apoyaron a Nixon". - - GACE ÑA ELECTORAL/ /GOBIERNO/ /CO PRENSA, RADIO, TELEVISION Dr. Luis E. Proaño 
CAl /COMUNICACION/ /SEMINATA DE LA PRENSA ESPAÑOLA (Ma MUNICACION (REVISTA)/ /VENE
RIO/ /PRENSA/ /AMERICA LATINA/ drid) XXI (210) : 13-19, Dic.'68. ZUELA/ las campañas presidenciales modernas de Améri 

-- imp.; esp. IPAPELI /PRENSA/ ca Latina, Europa y los Estados Unidos se atribuye real permanece oculto; se percibe y se vota por la imalenE
n 

/TELEVISIONI /CAMPAÑA DE IN primordial importancia a la proyección de una ima prefabricada. La crítica, en buena parte, es cierta. Pero no 
FORMACIONI IPROPAGANDA POLl 4875 CMR gen presidencial del candidato. La prensa, la radio y sobre por eso desaparecerá la publicidad. Si esa es la regla del 

7539 Gerstle , Jaeques TICAIIESTADOS UNIDOS/	 "Inventario de una oferta: elecciones todo la televisión cobran, en este contexto, virtualidad de juego, el que la descuide perderá. 
"Eristique électorals: le debat télévíse1978". -- COMUNICACION (Vene	 ñnítoría. Los candidatos se empeñan en aparecer dotados En los artículos que siguen se encontrarán, con varia
du 5 mai 198 1". - - LES CAHIERS zuela) (l8) : 59-71, Ago'78. - 	 de las cualidades de un liderazgo dinámico, competente, do énfasis, los elementos de análisis que he detallado. Así, 
DE LA COMUNICATION (París) 12923 Herrera, Adolfo imp.; esp.	 bien informado, decidido a tomar cualquier tipo de solu en la campaña de Reagan el autor carga el acento en el pa
(4-5): 450-474, 1981. -- imp.; fran. "El afiche político". -- EL PERIO	 ción por difícil que sea. Estratégicamente, por eso, es cru pel jugado por la televisión y reitera la conocida tesis del 
/CAMPAÑAS ELECTORALES/ /TV/DISTA (Caracas) VI (47): 26-34,	 cial el determinar cuanto se utilizarán la televisión y los poco influjo de los medios en la decisión final, cuando el 
/DEBATES/ /FRANCIA/ /POLlTICA1973. -- ímp.; esp. /CARTEL/ 4982 Rincón,Oscar	 otros medios para asegurar que el público perciba estas cua voto responde a actitudes enraizadas. 
SOCIAL/ /POLlTICA ECONOMICA/ /PROPAGANDA POLlTICA/	 "Análisis motivacional de la propagan lidades. Como los costos de la publicidad son abultados, Por contraste, en la campaña de Alfonsín, se destaca 

da política en prensa y televisión". se la suele estructurar en tres clásicas secuencias: inicio im no la utilización de los medios sino más bien el cambio 
-- COMUNICACION. --Caracas (19 paetante, mantenimiento de la primera impresión y remate oportuno del discurso político que, al situarse en el plano 

2960 Rosas Marcano , Jesús 20): 41-81, Oct'78. -- imp.; esp.	 de saturación al final, De esta manera la diferencia entre ético, le permitó acorralar a su adversario peronista, aliado 
7676 Kaid, Lynda Lee. Jet. al.f "Los editores, las elecciones y la obje	 /ANALlSIS CUALlTATIVO/ /IN victoria y derrota depende, en gran medida, de la buena o del régimen militar. 

FLUENCIA/ /PROPAGANDA POLlTI	 "L'évolution de l'image de Jimmytividad periodística". -- EL PERIO	 mala utilización de los medios. En Alan García se anota, como elemento clave, su 
CAl /TELEVISION/ /PRENSA/ /CO	 Carter" / Lynda Lee Kaid; Keith R.DISTA (Caracas) 11 (15) : 6-8, Nov.'	 rompimiento con la tradición partidista cerrada del Apris
MUNICACION/	 Sanders. - - LES CAHIERS DE LA68. -- imp.; esp. /VENEZUELA/	 La prensa, durante el desarrollo de las campañas pre mo que hábilmente se plasma en un mensaje atractivo tam

COMUNICATION (París) 1 (2)/INVESTIGACION/ /PRENSA/ /ELEC	 sidenciales, aventaja a los medios electrónicos masivos, por bién para los no apristas. 
185 -205, 1981. - - imp.; fra. / ASPECCIONES/	 que puede estudiar más a fondo las personalidades de los Caldera, en Venezuela, de acuerdo con el autor, a 

5262 Driencourt, Jacques TOS POLlTICOS/ /IMAGEN/ /LlDE candidatos y la problemática nacional a través de extensos pesar de su prestigio y de gastos ingentes en publicidad, 
LA PROPAGANDA, NUEVA FUERZA	 RES POLlTICOS/ fJIMMY CARTER/ reportajes seríalízados y artículos de opinión. La utilización sucumbe ante la situación económica angustiosa dejada por 

3828 Orduz León, A. POLlTICA/ Jacques Driencourt. -  /EE.UU./ /SONDEOS DE OPINION/ de la prensa para la publicidad política es menor. Se lee po el presidente Herrera Campins, miembro de su partido. 
"La comunicación masiva y la propa Buenos Aires: Editorial Huemul, 1964. CO la propaganda impresa. El lector de periódicos no se ve Puede que algunos hayan esperado que en este núme
ganda política". -- CUADERNOS DE -- 401p.; 20 cm. -- imp.; esp. obligado a leer avisos publicitarios como el radioescucha o ro de Chasqui nos dedicaríamos exclusivamente a un aná
COMUNICACION (México) I (2) : 58 /PROPAGANDA/ /ASPECTO POLlTI 8029 televidente que pacientemente tolera la interrupción de lisis de contenidos y a una valoración del papel jugado por 

'~Propaganda y Contrapropaganda". - 60, Ago.'75. -- imp.; esp. /COMUNI	 COI /TEORIA/ /PRACTICA/ cuñas políticas para gozar del programa que le atrae. los grandes medios de comunicación. Una precisión es por 
CHASQUI (Quito) (1 11 época) : 89-93:CACION COLECTIVA/ /PROPAGAN	 La televisión y la radio permiten a los candidatos una tanto indispensable. Toda campaña política es un ejercicio 
il., Oct./dic.'81. -- imp.; esp. /PRODA/ /POLlTJCA/	 presencia masiva y cálida. Se escucha su voz y se ve su ima de comunicación persuasiva y su éxito depende de múlti
PAGANDA POLlTICA/ /AGENCIAS5278 Young, Kimball gen. Exigen menos desgaste físico que las presentaciones ples factores y no solamente de la utilización de los medios.
 

PSICOLOGIA SOCIAL DE LA PRO DE NOTICIAS/ personales y alcanzan con eficacia audiencias dispersas Los artículos que presentamos tratan de dar una idea obje

4696 Alfonzo, Alejandro PAGANDA/ Kimball Young. -- Bue difíciles de congregar. El contacto personal es pOCO prác tiva y fría de los elementos que tuvieron importancia pre


"Las encuestas de opinión: el gran elec nos Aires: Editorial Paidos, 1969. tico, sobre todo, cuando la campaña se libra en naciones ponderante en cada campaña y nos hacen comprender, en
 
8304 Spoo, Eckart tor". -- COMUNICACION. -- Ve - - 96 p.; 18 cm. - - (Biblioteca del de gran extensión territorial. su variedad, el alcance y limitaciones de los medios que al 

-  "La imagen del amigo y del enemigo nezuela (16) : 10-32, Nov., 1977.	 Hombre Contemporáneo No. 211). La obsesión de la publicidad, que parece rondar la ser desmitificados nos descubren la complejidad de toda 
ímp, ; esp. /PSICOLOGIA SOCIAL/	 en la prensa" / Eckart Spoo. -- EL--imp.;esp. /ENCUESTA/ /SONDEO	 mente de los directores de campañas políticas, según algu estrategia de persuasión. 
/PROPAGANDA POLlTICA/ /CEN	 PERIODISTA DEMOCRATA (ChecoesDE OPINION/ /COMUNICACION/ (RE	 nos, las está convirtiendo en grandes batallas entre agen

lovaquia) XXX (1): 8-12, Ene'83. - VISTA/ SURA/ cias publicitarias más que en un serio debate de problemas 
imp.; esp. /PRENSA/ /INFORMA yen una alternativa ponderada de liderazgos. El candidato ~ 
CION/ /PERIODISTA/ /MANIPULA

5968 Marentes, Pablo E. CION/ /IDEOLOGIAS/ /PROPAGAN4700 Azurmendí, José Félix
 
"Paul F. Lazarsfeld y el pueblo elige".
 "TV en México". -- CUADERNOS	 DA POLlTICA/ 
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Producir, Propagar, Distribuir 

Como egresado de uno de los cur
Alma Mater Comunicación Popular 

Es un gusto tomar contacto con Soy alumno de quinto año de la 
sos taller que ustedes auspiciaron con ustedes para anunciarles que el Conse Facultad de Comunicación Social de 
Radio Nederland, siento que la capaci Mendoza. El único texto de los produ
tación continúa con el envío de Chasqui, 

jo de Educación de América Latina, 
cidos por CIESP AL, que ha pasado por 

Nos es muy útil para el trabajo de co
CEAAL, ha puesto en marcha su Progra
ma de Comunicación Popular, del cual las manos de unos pocos alumnos de 

municación que desarrollamos en Audio he sido designado coordinador. Lo que esta facultad, fue un ejemplar de Chas
Visuales Educativos (AVE). nos proponemos es impulsar en el ámbi qui, Sería conveniente que con la re

to latinoamericano acciones de comuni vista se enviara anualmente un catáloManuel Molina Pablo s 
cación vinculadas con procesos de edu go de las publicaciones de CIESP AL. Codirector, A VA' 
cación y organización popular. El pro Fabian Alberto VarezaCochubamba, Bolivia 
grama está abierto a los miembros Mendo za, Argentina 
de CEAAL que se hallan desarrollando Felicitaciones por la excelente revista De verdad les felicito por sus aportes 

que dirigen. Nos es de importancia acciones de comunicación popular. Los a la comunicación. Aunque es impor
para mantener actualizado el Banco de servicios que brindamos son talleres de tante publicar material de especialistas, 
Datos que organiza nuestra Asociación capacitación, cursos de lectura crítica, lo es también el dar a conocer valores 
Costarricense de Diseñadores Gráficos e encuentros de reflexión, publicaciones, nuevos. Los hay en Latinoamérica. 
Ilustradores (ACODIGRAF). En la sec desarrollo de redes nacionales y de una Cuando digo nuevos, me refiero a jó
ción Hemerografía (no. 17) nos entera red latinoamericana de comunicación venes. 
mos de una revista especializada en di popular y un boletín de noticias y expe David Fajardo Garcés 

riencias. Nos interesa que CIESPAL y seño gráfico, diagramación e ilustración El Paso, Texas, Estados Unidos. 
los lectores de Chasqui nos envíen sus 

Sería de utilidad que constara este dato 
de la que no ponen la casilla postal. 

experiencias, noticias, folletos, revistas, ¿Por qué no reimprimen los núme
en la reseña de revistas. publicaciones: ros agotados de Chasqui o al menos 

(Dante 2252, tel. 8081 90, los reproducen en separatas los ensayos Mario Francisco Cascante, presidente 
télex UY 2247 CENCOUR). que la integran? Osear Sierra, secretario 
Mario Kaplún, coordinador Daniel Alfredo Pabón 

San José, Costa Rica 
ACODIGRAF 

CEAAL, Montevideo, Uruguay Corriente, Ct es., Argentina 

Ed, Ya lo hacemos en los llamados 
"Cuadernos de Chasqui", Hasta ahora 
han aparecido diez: Integración en AméEtica: ¿Para quién? 

Recebi o exemplar no. 18 de rica Latina: Balance y Perspectivas (P. Cláusula de Conciencia 
Shenkel), Apuntes sobre comunicaciónChasqui, dedicado él Etica Periodís Talvez, por falta de clima políti 
popular educativa (D. Prieto), Prácticas tica que está excelente, com magnífi co e social em nossos países, como afir
de comunicación popular y redimensiocos trabalhos, a cornecar pelo editorial. ma Carlos Sória, na Introducáo do Ii
namiento de la investigación en comuParabéns. Aproveito-me do ensejo para vro, a Cláusula de Consciencia (Chas
nicaciones (E. Contreras) , Narrativa y informar-lhe que publiquei em qui 19) nao nos familiar. A partir deé 

Cotidianidad (A. Roig}, Efectos econó198 I o livro Deontologia da Comuni sua legalizacáo , em Franca, no ano de 
. micos de las nuevas tecnologtas de cocacáo Social (Petrópolis, Ed. Vozes) e 1935, só fou utilizada na prática, em 
municación: el caso de A. Latina (P.tambérn em 1986 o Diccionário de países como República Federal de 
Schenkel), Nuevas tecnologias:Propaganda e Jornalismo (Campinas, Alemanha, Austria, Bélgica, Finlandia, 
A.L. y la computación (P. Schenkel}, Ed. Papirus). Sou professor titular de Países Baixos e Suíca. De maneira bas
Nuevo orden informativo (R. Keune),Técnicas de Codifícacáo em Jornalísmo tante generalizada, ternos que a Cláu


Impresso na Pontificia Universidade
 Comunicación y educación (D. Prieto), 
sula de Consciencia pretende dar segu


Católica de Campinas.
 Integración y comunicación en A .L. ranca ao profissional de ínformacáo , 
(A. León y P. Schenkel).Mario L. Erbolato porém, a experiencia demonstra que

Campinas, Brasil. Además estamos reeditando losessa segunranca restringe -se ao direito 
números agotados.de indenizacáo e a despedida voluntá


Como decía Ortega, resuscitando
 Que Chasqui siga adelante. Nece
el lindo nombre que Spinoza dio a la 

ria por parte do informador, quando 
sitamos más materiales sobre comu

Etica, el de amor spiritualis, la porta
ocorrem as círcuntáncías que permi

nicación radial. 
da de Chasqui 18 sobre Etica Periodís

tem invocar a Cláusula de Consciencia, 
Carlos Dominguez Sánchezou seja, quando a empresa empregado

tica no es nada linda y spiritualis. Te Fundación Runacunapac Pachana Hussi ra modifica seus príncípios editoriais 
clas de colores que sugieren tecnolo Guaranda, Ecuador ou quando o próprio profissional al
gía pero no reflexión, problema, esco tera seus princípios ideológicos. 
gitamiento y referencia al otro, a la Lucilene Curi LAS CARTAS AL FDITO\{ deben .-nviarsc elempresa, a la sociedad. ¿En casa de Professora da Universidade Chasqui, "parlado Sí\4, Quito, Ecuad or
herrero, cuchillo de palo? de Mogi das Cruzes y tienen que incluir el nombre completo
Diego Cornejo Diego Cornejo Sao Paulo, Brasil de quien escribe y la elir cccion . Si fuere me

Editorial El Conejo nester, por razones cle claridad o ele espacio,
Quito, Ecuador las cartas serán editadas. 

773 Medvedkín, Alexander 
EL CINE COMO PROPAGANDA POLI
TlCA: 294 OlAS SOBRE RUEDAS/ 
Alexander Medvedkin. -- Buenos 
Aires: Siglo XXI, 1973. -- 109 pág.; 
íl.; 20 cm. -- imp.; esp. /CINE/ 
/PROPAGANDA POLITlCA/ 

5 19 Lima, Talis de Merinho de 
Andrade 

PROPAGANDA POLITlCA/ Talis de 
Merinho de Andrade Lima. - - Recife 
/s. ti.], 1971. -- 36 hojas; 28 cm.-
mec.; port. -- Tesis. /PROPAGANDA 
POLITICA/ /TEORIA DE LA INFOR
MACION/ /TESIS/ /PUBLICIDAD/ 

732 Velasco Moreno, Publio 
"El mensaje político moderno en Ve
nezuela: fuente de atracción o de des
viación de votantes"/ Publio Velasco 
Moreno. -- ORBITA (Caracas) (1) : 

.13-43, JuI./Sep.'72. -- imp.; esp. 
/ANALISIS DE CONTENIDO/ /MEN
SAJE/ /PROPAGANDA POLITlCA/ 
/VENEZUELA/ 

734 Blanco, Santiago 
"La publicidad política electoral debe 
ser reglamentada y restringida. - 
ORBITA (Caracas) (1) : 75 -82, JuI. 
Sep.'72. -- írnp.; esp. /PROPAGAN
DA POLITICA/ /ELECCIONES/ /ME
DIOS DE COMUNICACION DE MA
SAS/ /VENEZUELA/ 

1966 López Pintor, Rafael 
"En torno a las conexiones entre opi
nión pública y decisión política: la acti
tud de los españoles ante la Comunidad 
Económica Europea". -- REVISTA 
ESPAÑOLA DE LA OPINION PUBLI
CA/ (Madrid) (37) : 7 -23. JuI./Sep'74. 
-- imp.; esp. /OPINION/ /ESPAÑA/ 
/COMUNIDAD/ /INFLUENCIA/ /PO
LITlCA/ 

1137 Hernández Orozco, Gabriel 
LA OPINION PUBLICA Y LA CAM
PAÑA PRESIDENCIAL DEL CANDI
DATO DEL PARTIDO REVOLUCIO
NARIO INSTITUCIONAL (1969-1970)/ 
Gabriel Hernández Orozco. - - Méxi
co: Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, Universidad Nacional Autóno
ma de México, 1972. -- IOlp.; 22 cm. 
-- xer.; esp. -- Tesis. /OPINION 
PU,BLICA/ /CAMPAÑA ELECTORAL/ 
/MEXICOI /ANALISIS MORFOLOGI
COI /ANALlSIS DE CONTENIDO/ 
/MEDIOS DE COMUNICACION CO
LECTlVA/ /TESIS/ 

1155 León Martínez, Enrique 
EL PRI Y LA PROPAGANDA POLITI
CAl /Enrique León Martínez. - 
México: /s. ti.], /1968/. -- 8p.; 28 cm. 
- - mím.; esp. /UTILIZACION DE 
INFORMACION/ /MEDIOS DE CO
MUNICACION COLECTIVA/ /PROPA
GANDA POLITICA/ /PRI/ /MEXICO/ 
/PARTIDO POLITICO/ 

1725 
"Balance final de la campaña electoral 
1978: Sumario Estadístico". - - CO
MUNICACION (Caracas) (22) : 53-71, 
Jul'79. -- imp.; esp. /ASPECTO PO
LITlCO/ /CAMPAÑA ELECTORAL/ 
/EVALUACION/ 

1433 Ures, Jorge 
"Las elecciones uruguayas en 197 I "/ 
Jorge Ures. -- REVISTA URUGUAYA 
DE CIENCIAS SOCIALES (Uruguay) 
(1) : 7-14; Abr. / Jun.'72. -- imp.; 
esp. /ELECCIONES/ /URUGUAY/ 
/I 971/ 

1723 
"Promesas de los candidatos de A. D. 
y COPEI como armas de motivación 
electoral". - - COMUNICACION (Ca
racas) (22) : 4-26, Jul'79. -- imp.; 
esp. /COMUNICACION/ /ASPEC
TO POLITlCO/ /CAMPAÑA ELEC
TORAL/ 

1724 Rincones, Osear 
"Evaluación de las estrategias publici
tarias a la luz de los resultados electo
rales del 3 de diciembre". - - COMU
NICACION (Caracas) (22) : 32-52, 
Jul'79. -- imp.; esp. /CAMPAÑA 
ELECTORAL/ /PUBLICIDAD/ /REU
NION/ 

752 Martínez Terrero, José 
"La publicidad política"/ José Martí
nez Terrero. - - ORBITA (Caracas) 
(5/6) : 89-101; Jul./dic.'73. -- imp.; 
esp. /VENEZUELA/ /PUBLICIDAD/ 
/PROPAGANDA POLITlCA/ 

76 Rovigatti, Vitaliano 
CURSO DE PROPAGANDA Y OPI
NION PUBLICA/ Vitaliano Rovigattí. 
-- /s. 1. ; s. n./, 1965. -- 34p.; 30 cm. 
-- off.; esp. /OPINION PUBLICA/ 
/PROPAGANDA POLITICA/ 

1968 Molas, Isidro 
"Los partidos políticos franceses y las 
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hito histórico en el comunismo chino 
porque precipitó cambios de liderazgo 
y política, Leonard L. Chu examina la 
atmósfera crítica que desde entonces 
envuelve a la nación e inquiere en el 
porqué líderes e intelectuales chinos 
estudian los motivos de que China se 
haya visto precipitada a lo largo de su 
milenaria historia, en las miserias del 
subdesarrollo y en amargos, ácidos con
flictos. Esta contribución de Chu resu
me la ponencia "Revolution becomes 
evolution: China's cornmunícation across 
30 years", presentada por el autor en 
la conferencia anual de la Asociación 
Internacional de Comunicaciones reuni
da en Honolulu, Hawai en 1945. Las 
perspicaces observaciones del autor y su 
aguda categorización de los conflictos 
no están exentas de prejuicios en contra 
del modelo chino. 

Junto con la vigorosa reforma y 
crecimiento de la economía, los medios 
de comunicación en China han experí
mentado también cambios drásticos. 
Los hechos dramáticos ocurridos desde 
fines de la década de 1970 señalan tan
to prosperidad para los medios chinos 
como problemas urgentes para los es
tudiosos y especialistas en comunica
ción, puesto que deben diseñar una 
estrategia de características claramente 
chinas para impulsar el desarrolle de 
los medios. Ming-An-Xiang en "Astatís
tical survey of developments in China's 
mass media" describe brevemente estos 
problemas y procesos. 

¿Cómo modernizar los medios 
chinos sin alterar fatalmente la cultura 
y los valores tradicionales? El quid está 
en hallar un sistema de comunicaciones 
que integre armónicamente un pasado 
tan rico con un presente y futuro tec
nológicamente tan desafiantes. "Popular 
media revisited" de Godwin C. Chu 
examina estos retos. 

Philip H. Cheng en "Ideology 
on stage: Peking Opera as amedium 
for polítical strugg1e" recuerda que la 
tradicional Opera de Pekíng condenada 
por Mao Zedong y su "Grupo de los 
Cuatro" como "malayerba venenosa", 
ha contribuido social, artística, comu
nicativa y educacionalmente ya en el 
pasado ya en los tiempos que corren a 
mantener valores y tradiciones y a ser
vir de instrumento de propaganda ideo
lógica de sucesivas tendencias. 

Completan este número sendas 
contribuciones sobre: - función propa
gandística y función informativa de los 
medios en China: el caso del informa
tivo de noticias de la tevé de Shangai; 
- impactos de Occidente en periódicos, 
fílmes y publicidad; - renacimiento de 
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la industria Iílmíca china que ha sabido 
aprovechar un mercado único en el 
mundo, una audiencia que se cuenta 
por millones y la avidez del pueblo por 
recreación, información y cultura. (S.E.) 

*
 
ISIS INTERNACIONAL, Ediciones de 
las Mujeres número 5 . Movimiento 
Feminista, Balance y Perspectivas en 
América Latina y el Caribe, junio 1986. 
126 págs. 

En esta edición, Isis Internacional 
reseña el desarrollo del movimiento 
feminista en América Latina y el Cari
be en los últimos quince años. Se lní

. cia con el artículo de Ana María Portu
gal que describe el significado de "ser 
feminista en Latinoamérica" como "la 
lucha contra el sexismo, autoritarismo, 
violencia doméstica y represión contra 
la sexualidad" . 

Entre las páginas 16 y 31 Isis ad
junta cuatro experiencias fundacionales 
del feminismo latinoamericano, a saber: 
La Revuelta (un testimonio de diez 
años de trabajo feminista en México), 
El retorno de las Brujas (en Perú), 
Así va creciendo el feminismo (en 
Chile) y Eva de la Manzana (en Ecua
dor). Algunas de ellas pretenden recu
perar el terreno perdido en su mili
tancia y en sus objetivos. 

En el artículo "Centros de Muje
res, espacios de mujeres" la revista re
flexiona sobre los logros de organismos 

feministas de América Latina y sobre 
las posibilidades de fortalecimiento. 
Otro tema examina brevemente los 
diez años de circulación del órgano 
informativo femenino FEM. También 
ocupa a Isis la formación de redes inter
nacionales de instituciones feministas, 
cuya meta es encontrar mecanismos 
que orienten el crecimiento y desarro
llo de la mujer, sintetizada en el docu
mento DAWN (Alternativas de Desa
rrollo con Mujeres para una Nueva Era
Perspectivas de las Mujeres del Tercer 
Mundo), elaborado en Nairobi en 1985. 
Buena parte de este artículo relata la 
experiencia de Isis en la creación de re
des femeninas, acción que cumple des
de 1974. 

La publicación trae otros temas 
que se refieren al movimiento de muje
res en Uruguay luego de la apertura 
democrática, y algunas reflexiones rela
cionadas a la participación de dos can
didatas en el último proceso electoral 
peruano. 

Dos entrevistas y un artículo 
ofrecen un balance de la acción feme
nina en estos años y las perspectivas 
posibles en el presente y futuro femi
nismo. Además hay una cronología 
que destaca los hitos del desarrollo 
feminista latinoamericano y caribeño. 
Finalmente, en su sección Recursos 
encontramos un listado de organiza
ciones nacionales y regionales creadas 
en favor de la mujer. 

Isis Internacional de Mujeres nú
mero 5 es una edición que contribuye 
al logro de acciones concertadas para 
una mayor participación de la mujer 
en los procesos de desarrollo de nues
tros pueblos, nivel al que el feminismo 
tiene muy poco acceso. (Wilman Iván 
Sánchez L.) 
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ENTREVISTA A KAREN SIUNE 

Función política de los medios en 

Escandinavia 

CHASQUI: Chasqui es una revista la

tinoamericana de comunicación. En
 
América Latina hay interés sobre el
 
papel de los medios en las campañas
 
políticas y en el propio debate poli

tico, ¿Cuál es la función de los medios
 
en las elecciones de los diversos paises
 
escandinavos?
 

KAREN SIUNE: Para entender el pa

pel de los medios masivos en la polí 

tica escandinava, es necesario conocer
 
la est~uctura de esos sistemas políti 

cos, la estructura de los medios masivos,
 
y el principio y la práctica del acceso
 
político a su uso.
 

CH.: Por supuesto. ¿Podrl'a entonces
 
describirnos a grandes rasgos la estruc

tura del sistema político en esos paises?
 

K. S.: Tendré que alargarme un poco.
 
En todos los países escandinavos, en

contramos sistemas multipartidistas con
 
un elevado número de partidos políti 

cos que participan en las elecciones.
 
En Noruega, diez partidos participa

ron en la campaña antes de la elección
 
para el parlamento noruego, el Stortin comparten los votos de la última elec actuación de varios partidos en una
 
get, del 9 de septiembre de 1985. ción nacional del 20 de marzo de 1983. elección no es un fenómeno nuevo, ya
 
En Suecia, siete partidos se presentaron En Dinamarca tradicionalmente que once partidos disputaron la elec

para la elección nacional del 15 de sep participa un gran número de.. partidos ción nacional de 1939. A más del aspec

tiembre de 1985, al Riksdagen. Y de en las elecciones. No menos de 28 par to del número de partidos que se pre

Dinamarca se sabe que por lo menos tidos diferentes han participado desde sentan en una elección, hay el del nú

16 partidos están preparados para lan 1920 hasta 1984. Antes de 1985, no mero de partidos que ganan puestos y
 
zar candidatos en la próxima elección habían contendido más de 13 partidos representación en el parlamento. El ma

nacional, cuya fecha aún se desconoce. en una sola elección. Se alcanzó este yor número de partidos elegidos al
 
Además, en Finlandia el sistema es mul número en 1981 por primera vez, y Folketing danés fue 11, en 1977, y el
 
tipartidista, con ocho partidos que nuevamente en 1984. Sin embargo, la menor número fue cinco en 1924 y
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propiedad privada de los medios impre MEDIA DEVELOPMENT, Joumal ofCarlos XVI Gustavo y Silvia. 
sos. Lo hemos titulado Los amos de la the World Association for Christian 
prensa en Venezuela y, a ese respecto Communication, London, vol. XXXIII, 
es preciso hacer todavía una observa no. 1, 1986, 40 pág. 
ción. En realidad, se investigan única La presente entrega de esta revis

mayoría de los partidos es la lista jerar

Reyes de Suecia 

mente los medios impresos de la Región ta trimestral va casi íntegramente dedi
quizada, en la que el partido decide el Capital, pero los mismos tienen carác cada al tema "China-Media for the 
orden de nominación. Así, el primer ter y difusión nacionales. La prensa de People". 
candidato aparece en la papeleta jus la provincia venezolana fue objeto de El Editorial "Rápida marcha de 
tamente debajo del encabezamiento análisis en un número anterior (14) China a la modernización" subraya la 
que indica el nombre del partido. To de nuestra revista. importancia geopolítica de ese colosal 
dos los votos recibidos por un partido En la parte documental del pre país, medita sobre el impacto actual y 
que utiliza listas ordenadas se transfie sente número no podíamos dejar de futuro de los medios en la moderniza
ren al primer candidato en el distrito incluir algunos estudios referidos al pro ción china, ejemplificándolo en el gran 
electoral, y al siguiente si el primer can ceso electoral nacional, que Venezuela salto de la alfabetización: de 1949 
didato recibe de esta manera más votos vivió durante los últimos meses y que con el grueso de la población obrera y 
de los necesarios para ser elegido. De culminó el pasad o 4 de diciembre. Pre campesina analfabeta, a nuestros días 
este modo, la probabilidad de ser elec sentamos, en concreto, dos investiga en que apenas 220 de los mil millones 
to es una mezcla de visibilidad del par ciones sobre opinión pública electoral. de habitantes son analfabetos, y ello 
tido (éxito del partido) y visibilidad Una) relativa a la opinión de los lecto porque China posee el mayor y uno de 
individual, y depende en alto grado de res sobre la propaganda electoral, rea los mejores sistemas de educación adul
la nominación del partido. Pero un can La presentación (editorial) de este lizada en la Universidad de los Andes. ta de todo el mundo y en ese sistema 
didato puede "romper" la lista si reci número es su mejor reseña. La trans Otra. relativa a las recomendaciones de los medios entran de lleno e imprescin
be suficientes votos personales. El núme cribimos: "Es un hecho lamentable personas calificadas (en base a la encues diblemente. 
ro de votos personales ha disminuido en el que, en países como el nuestro don ta "Delphi") para el futuro gobierno En "Modernisation and the media 
Dinamarca del 70 por ciento en 1945 de las informaciones y mensajes son en el área de la comunicación y la cul in China", Robert L. Terrell describe 
al 45 por ciento en 1981, y aproxima concebidos como "mercancías" someti tura. Esta segunda investigación está la relación entre comunicación de ma
damente al 50 por ciento en las últi das al libre juego de una economía ba realizada por alumnos de la Cátedra de sas y objetivos nacionales y da una vi
mas elecciones. En las elecciones locales sada en la ley de "la oferta y la deman Opinión Pública de la Universidad Cen sión de conjunto sobre el diálogo que 
usualmente es mayor que en las elec da", la propiedad de los grandes medios tral. Se incluye también un ensayo lin tal relación ha propiciado. 
ciones nacionales. tienda a concentrarse cada vez en menos güístico sobre el castellano electoral y China es uno de los casos más 

manos. Obviamente esa propiedad oli otro sobre el contenido y los "slogans" efervescentes de aplicación de la moder
CH.: Esto de la visibilidad tendrá que na tecnología de comunicaciones al degopólica otorga a sus propietarios un de la publicidad electoral. Se reprodu
ver sin duda con la televisión ... poder comunicacional concentrado. To cen finalmente algunos datos sobre sarrollo nacional. El desafío de esta apli

do lo cual favorece al riesgo de una ma los resultados mismos y los gastos de cación es formidable: más de mil millo
K. S.: Por supuesto. La visibilidad de nipulación de las mayorías y, desde la campaña. Cierra el número la acos nes de habitantes diseminados en nueve 
los candidatos locales se redujo en luego, traba o impide la activa partici tumbrada sección de informaciones co mil seiscientos millones de kilómetros 
Escandinavia con el aumento del uso de pación de éstas en el flujo comunica mentadas. cuadrados. Zhang Shuquam analiza este 
los medios masivos como la televisión cional, garantía única de una genuina Solo nos resta precisar que en la desafío y muestra sus éxitos y fracasos 
en las campañas. La asistencia a las reu democracia. De esta forma, la "liber sección monográfica del próximo nú en "Solving problems of national deve

1971. Suecia muestra un patrón más CH.: Suena todo esto a algo complica niones políticas locales bajó y los candi tad de empresa" acaba convirtiéndose mero (45), como queda ya insinuado lopment through communication techo 
estable con cinco partidos representa do. Hasta corren bromas sobre lo datos locales recurrieron a los periódi en un obstáculo prácticamente insal arriba, publicaremos la segunda parte, nology". 
dos en el Riksdagen, mientras que No complejo del sistema en Escandinavia. A cos locales para sus plataformas, me vable para la comunicación social libre. relativa a la propiedad de los medios Partiendo del hecho de que la 
ruega viene contando con siete partidos menor extensión, más perplejidades. diante cartas al director, comentarios o La denuncia documentada de esta radioeléctricos, del estudio cuya prime muerte de Mao Zedong en 1976 fue un 
representados en el Stortinget hasta la anuncios personales. peligrosa tendencia en Venezuela ha si ra parte estamos publicando ahora". 
elección de 1985 inclusive. K. S.: Así viene a ser, al menos a do, de una manera hasta ahora quizás Como se podrá inferir tanto la 

En Escandinavia, los políticos ge primera vista. El sistema danés para la CH.: Pareceria, por lo que dice, que algo dispersa y fragmentada, objeto per parte monográfica como documental, 
neralmente se candidatizan en una lis nominación y elección resulta relativa los partidos pequeños y los candidatos manente de nuestra atención en núme respectivamente, son de sumo interés 
ta de su partido, y los candidatos que mente complicado. Cada distrito electo locales llevarian siempre la peor parte. ros anteriores de la revista. En el presen para una intelección del problema 
se postulan fuera de las listas partidistas ral (Dinamarca tiene 17) está dividido te-número (44) yen el siguiente (45), ético -social-comunicativo del dilema li
casi nunca logran ser elegidos. Los sis en varios distritos de nominación. En la K. S.: Bueno, no necesariamente. En publicamos un estudio riguroso, actua bertad de empresa-libertad de prensa, 
temas escandinavos están edificados so papeleta, se enumeran todos los partidos Noruega y Suecia cada partido tiene su lizado y completo sobre la propiedad y para dilucidar los ingredientes ideoló
bre el sistema de los partidos y no so y todos los candidatos nominados por el propia lista de candidatos. En ambos privada de los grandes medios en Vene gicos, léxicos, comerciales y de pasión, 
bre un sistema de políticos individuales. distrito electoral, y el votante puede países, el votante tiene derecho a ta zuela. El estudio, realizado por Angela y sentimiento de una campaña electo
Los partidos políticos en Suecia y No señalar con una X un partido o un char nombres de candidatos de la lista María Hernández y Lulú Aymara Gi ral tan reveladora como la del '83 en 
ruega conforman una lista ordenada por candidato. Los partidos pueden esco del partido. En realidad, esta posibili ménez, fue presentado en diciembre Venezuela. Excelente número. (S. E.) 
preferencia de sus candidatos dentro de ger diferentes maneras de presen dad nunca tuvo ningún impacto político de 1982 como requisito para la obten
un distrito político para una determina tar a sus candidatos, utilizando listas sobre el resultado de la elección para ción de la Licenciatura en Sociología 
da elección. En cambio, Finlandia tiene ordenadas por preferencia o no. Si la las elecciones nacionales. En las eleccio en la Escuela de Ciencias Sociales de la 
un sistema con candidatos personales, lista no está en ningún orden especial, nes locales en Noruega, se puede confor Universidad Católica "Andrés Bello" 
no jerarquizados, mientras que Dina los votos personales para los candidatos mar listas y presentarlas al electorado de Caracas. 
marca tiene una mezcla de estos princi determinarán el resultado de la elec a nivel local fuera de la estructura de En la parte monográfica del pre
pios, en la que los partidos de izquierda ción; en este sentido es similar el sis los partidos, y esta posibilidad se ha sente número, pues, reproducimos, ín * 
generalmente ordenan a sus candidatos tema danés al finlandés. La alternativa utilizado a nivel local como una alter tegra, la primera parte de dicho estu
por preferencia. a la lista no ordenada que utilizan la nativa a procedimientos tradicionales. dio, en la que se analiza el sistema de 
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A nivel nacional, es muy difícil que los la falta de bipartidismo. Varios parti pación menor. 

I Hemerografía I
 

CONTRATEXTO. Año 11. No. 2. Pri la comunicación y la significación debe ticas deben ampliar el objeto de su 
mer semestre de 1986. Revista de la partir necesariamente de un proyecto disciplina al estudio de la cultura de 
Facultad de Ciencias de la Comunica científico". masas; sólo de este modo asirán lo per
ción, Universidad de Lima. Vale la pena citar una muestra: manente y lo cambiante en una dimen

Viene dividida en estas secciones: "No pretendemos desde la ídeologiza sión más amplia. 
Aproximaciones y Análisis (Para leer ción de la incompetencia constituirnos Baste este par de botones que jus
el discurso político -Mario Razzeto. en fiscalía de la emoción social 'pasan tifican la inferencia de la calidad de 
Populismos y televisión en el Perú: do por alto' las 'complicaciones refle toda la muestra. Así, Desiderio Blanco, 
de los medios de las masas a las masas xivas' y lanzando a nuestro destinata Osear Quezada Macchiavelli y María 
de los medios -Javier Protzel. ¿Retor rio al automatismo que hace por hacer, Nelly Cuculiza en sus indagaciones se
no al pasado o apuesta al futuro? -Ma incitándolo a perseguir lo concreto por mióticas sobre "Roles actanciales de 
ría Teresa Quiroz). Entrevista (Contra lo concreto. Por lo contrario, sin abs los trabajadores en el discurso perio
texto pregunta a Miguel de Moragas tracción no hay concreto aprehensible dístico de Izquierda"; "Electoralídad: 
-catedrático de la Universidad Autó ni organizable. El trabajo teórico es dispositivo formal y efecto (afecto) 
noma de México y reconocido inves eso, trabajo comprometido con nuestra de sentido"; y "Discurso y enunciación 
tigador de las teorías de la comunica realidad histórica, pero antes que nada cronística (una aproximación semióti
ción). Indagaciones semióticas (con aná con su propíá coherencia". Concluye ca)" a la Nueva Crónica y Buen Gobier
lisis de Blanco, Quezada y Cuculiza). el pórtico con un apotegma: "En Con no de don Felipe Guzmán Poma de Aya
Textos precursores (Prensa de doctri tratexto apostamos por el pensamiento". la, respectivamente, usan todo el rigor 
na y prensa de información -José Mario Razzeto en "Para leer el de una disciplina tan precisa y afilada 
Carlos Mariátegui). Documentos. Recen discurso político" explora, tantea y defi como la semiótica y con ello logran re
siones y Comentarios. Marginalia. ne el objeto de un trabajo de investiga sultados sorprendentes. 

El pórtico de la revista es un ción en curso (junto con Osear Queza Valiosa esta revista seria y exigen
breve y retador ensayo sobre "La teo da) sobre la naturaleza y los componen te que de ningún modo es un lujo esté
ría como necesidad", verdadero mani tes del discurso político, analizados ril aunque su consumo quede limitado 
fiesto que debe ser discutido en las fa desde la rigurosidad de lo semiótico, a una élite de iniciados. Pero nadie 
cultades de Ciencias de la Comunica esto es, desde una lectura hecha y rehe ha prohibido aún a nadie la facultad 
ción. Partiendo del doble hecho de que cha con miras a descubrir (sentido, de iniciarse en el rito de la sociosemio
este número de Contratexto trata de sentidos) a partir del análisis de las es logía, nadie, a excepción del caos (com
los discursos políticos desde los presu tructuras fundamentales de la signifi prensible) que reina en algunas univer
puestos de la sociosemiología, y de que cación, lo que implica una lectura que sidades (S. E.). 
esta perspectiva es aún incipiente, pre descifre las condiciones de generación 
cisa este ensayo-manifiesto "algunos del texto. 
conceptos en torno a la necesidad de Javier Protzel en "Populisrnos y 
la teoría, en la medida en que todo televisión en el Perú: de los medios de 
abordaje sistemático a los procesos de las masas a las masas de los medios" * 

esboza una reflexión teórica sobre uno
 
de los sentidos de los resultados de las COMUNICACION, Estudios venezola

elecciones generales peruanas de 1985. nos de comunicación, perspectiva críti 

Esas elecciones son una muestra palma ca y alternativa. Caracas, No. 44, di

ria de la capacidad de sobrevívencia de ciembre 83 - enero 84. 128 págs.
 
tradiciones políticas que atraviesan dé Este número trae un estudio mo

cadas reelaborándose en la memoria nográfico sobre "Los Amos de la Pren

colectiva. Tal el caso de la tradición sa en Venezuela" y los siguientes aná

aprísta que ilustraría cómo ciertos ras lisis en la sección Documentos: "El
 
gos de las culturas subalternas perdu castellano electoral" (Iraset Pérez Urda

ran pese a importantes diferencias de neta), "Análisis de la campaña electo

caracterización, manifiestas en la socie ral '83" (Instituto de Investigaciones
 
dad peruana en estos casi cincuentai Económicas y Sociales de la Universi

cuatro años entre la arenga de Haya de dad de Mérida), "La campaña electo

la Torre en la Plaza de Acho y el mitin ral en slogans: el reflejo del caos"
 
de cierre de campaña de Alan García (Sebastián de la Nuez), "Recomenda

en el Paseo de la República. El autor ciones al nuevo gobierno sobre educa

sostiene que todo esto es indisociable ción y cultura" (Enrique Abreu Sojo
 
del modo en que las masas construyen e Iván Abreu Sojo), "Resultados y gas

lo real a través de los medios de comu to electorales: resumen estadístico"
 
nicación, por lo cual las ciencias polí- (Marcelino Bisbal).
 

votantes individuales cambien el orden 
dispuesto por los partidos. 

Generalmente, los partidos políti 
cos en Escandinavia son partidos nacio
nales, pero los candidatos que están en 
la lista presentada al electorado para su 
elección son regionales. En la papeleta 
no hay indicación alguna de relación 
entre los líderes políticos nacionales y 
los candidatos locales, fuera del nombre 
del partido que consta como encabeza
miento para la lista de candidatos. Ge
neralmente, se conoce muy bien a cuál 
partido pertenecen los líderes naciona
les, incluso en casos de coalición de 
partidos. 

Todos los países escandinavos es
tán divididos en distritos electorales 
basados en la idea de representación 
geográfica. El número de distritos va
ría de 15 en Finlandia, a 17 en Dina
marca y 19 en Noruega hasta los 28 en 
Suecia. El tamaño de los distritos elec
torales varia dentro de cada país, y el 
número de delegados por elegirse en 
cada distrito es proporcionalmente di
recto al número de votos en cada dis
trito únicamente en Finlandia. 

Los partidos pequeños tienen efec
tivamente problemas para lograr repre
sentación, y para compensar la fal
ta de proporcionalidad en el sistema. 
Dinamarca y Suecia compensan a nivel 
global, sumando los votos de cada dis
trito que no dieron victoria a ningún 
candidato, e incluyendo estos votos en 
el número total de candidatos por ele
girse de un partido determinado. Al mis
mo tiempo, hay un límite para el acceso 
al parlamento, del dos por ciento en 
Dinamarca y cuatro por ciento en Sue
cia. El valor límite en Suecia ha impedi
do el ingreso de nuevos partidos al par
lamento, mientras que el límite menor 
en Dinamarca no ha podido mantener 
fuera del parlamento danés a los parti
dos nuevos. En Finlandia y Noruega 
no existe ningún valor umbral de este 
tipo. 

En Escandinavia, los diferentes 
partidos socialdemócratas eran los ma
yores partidos nacionales durante déca
das, pero casi nunca tuvieron mayoría 
absoluta. Los partidos más conserva
dores han venido recibiendo regularmen
te su porción del total de los votos, 
y asimismo los liberales, aunque general
mente con menor éxito. Los sistemas 
escandinavos multipartidistas muestran 
una tendencia bipolar a grandes rasgos, 
pero falta aún mucho para que se dispu
ten los cargos entre dos partidos domi
nantes. Los gobiernos de coalición, 
como en Dinamarca, son ejemplos de 

dos, especialmente los más conserva
dores han tenido que unirse para formar 
un gobierno de coalición, ya que rara 
vez han podido conformar gobiernos 
de minoría con apoyo de otros parti
dos, como ha sido a menudo el caso con 
los gobiernos socialdemócratas. 

CH.: ¿ Qué elecciones son las realmente 
importantes en los paises escandinavos? 

K. S.: La elección de miembros a los 
parlamentos nacionales, pues las elec
ciones a los diferentes consejos locales y 
a los condados son de interés secunda
rio. Todos los candidatos representan 
a un partid o, aunque es posible 
candidatizarse fuera de las lis
tas partidistas. En las elecciones 
locales trabaja a veces conjuntamente 
un grupo de partidos, formando una 
lista bajo un nombre conjunto, o gru
pos de ciudadanos organizan una lista 
llamada no -política. Pero el principio 
dominante es que el partido se repre
senta en el cuerpo político mediante 
varios políticos. La república de Fin
landia es la única de Escandinavia donde 
se da una contienda política en forma 
de elección de individuos para cargos 
específicos, en este caso para la elección 
del primer mandatario. Hay elecciones 
nacionales y locales en Noruega cada 
cuatro años y en Suecia cada tres. En 
Dinamarca, las elecciones nacionales y 
locales son cada cuatro años, pero fre
cuentemente se convoca a elecciones 
nacionales después de un período más 
corto. En Suecia, desde 1970, las elec
ciones locales y nacionales tienen lugar 
el mismo día, mientras que en Noruega 

las elecciones locales van intercaladas 
entre las elecciones nacionales. 

CH.: ¿Es de suponer que en esos paises 
de larga tradición democrática la concu
rrencia de los votantes es más bien alta? 

K. S.: Sí; durante décadas el índice de 
participación en las elecciones ha sido 
excepcionalmente alto sobre todo si se 
recuerda que el voto no es obligatorio. 
Desde 1945 en Dinamarca ha votado 
entre el 80 al 90 por ciento de los elec
tores, en Suecia el 91.4 en 1982 y 90 
por ciento en 1985. En Dinamarca, es 
alta también la participación en las elec
ciones locales, ya que, desde 1970, 
estas elecciones se celebran el mismo 
día que las elecciones nacionales. La 
participación electoral ha oscilado en 
Noruega entre el 80 y el 85 por ciento 
para las elecciones nacionales. Las elec
ciones locales cuentan con una partici-

CH.: Queda bastante claro el panorama 
de los sistemas polüicos. ¿ Cuál es el 
de los medios de comunicacion ? 

K. S.: Escandinavia ha tenido larga his
toria de prensa escrita privada 
con varios periódicos nacionales y lo
cales adheridos a partidos tradiciona
les. Por otro lado, la radio y televisión 
son monopolios organizados como insti
tuciones independientes. Periódicos lo
cales eran el contacto principal entre un 
partido y sus adeptos, y recopilaban su 
información. Las emisoras que se ini
ciaron en los años veinte con la radio y 
en los cincuenta con la televisión, to
davía son instituciones monopolistas 
con respecto a cobertura nacional. 
Sin embargo, hay actualmente experi
mentos con radio y televisión locales 
fuera de los monopolios nacionales. 
La libertad de prensa ha sido el princi
pio que guía el desarrollo de los perió
dicos, mientras que la responsabilidad 
social y la justicia en forma de equili
brio político han sido el principio que 
guía a la radiodifusión y televisión na
cionales. 

Las restricciones formales sobre 
transmisión local en Escandinavia son 
menores que para la transmisión nacio
nal en lo que respecta al contenido polí 
tico; pero esto no quiere decir que ha
ya desequilibrio político, sino más bien 
que las emisoras locales han crecido 
como experimentos en un flujo libre 
de toda clase de información. Usualmen
te la única exigencia es el porcentaje de 
producción local, lo que significa en 
Dinamarca el 5O por ciento de la pro
gramación. 

El desarrollo de la estructura de 
los medios masivos escandinavos duran
te el siglo 20 ha tenido tres fases respec
to de la comunicación política. La pri
mera fue el crecimiento expansivo de 
los periódicos partidistas. La segunda 
estuvo caracterizada por la consolida
ción, con crecimiento en tamaño de 
los periódicos grandes y reducción de 
su número más una creciente importan
cia de la noticia político -electoral
partidista. La radio y luego la televisión 
se convirtieron en el medio más impor
tante de información. La tercera fase 
está dominada por una creciente in
fluencia de medios masivos electrónicos: 
satélites, cables, video y transmisión 
local están rompiendo los monopolios 
anteriores. Se introducen el teletex y 
videotex aunque hasta la fecha no se 
hayan utilizado para información o 
propaganda políticas. 
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CH.: Mucho se comenta sobre lo "ho Los nuevos partidos carecen a me giera primero. Usualmente, el programa análisis en busca del sentido totaliza sino de un manual para quienes estén esquizoide ; entra luego en la propuesta 
nesto" (fair} del acceso dado a los par nudo de cobertura en la prensa, espe de los partidos debe iniciarse tres sema dor, integran la tercera parte. Acomete dispuestos a encarnarse en la cultura de lo urgente de la tarea de rehumanizar 
tidos politicos en los medios. ¿Es real cialmente en Dinamarca, país con una nas antes del día de las elecciones a en la cuarta el diagnóstico de la comu popular y a aprender practicando con a la persona deshumanizada, señalando 
mente asi? estructura de prensa más desequili fin de permitir que todos los partidos nicación en las instituciones tanto ad grupos populares. Su valía aparecerá algunas vías de acceso a esta meta: el 

brada; pero las normas periodísticas y presenten su programa, y mantener extra, como ex intro. Concluye en la en el ejercicio y en la acción. (Simón proceso valorativo en la persona madu
K. S.: En general así es; hay sin embargo especialmente el deseo de vender el libres de política los sábados, según quinta parte con el diagnóstico de la Espinosa). ra, por ejemplo. Puntualiza en la parte 
que hacer un poco de historia. El anti periódico en calidad de producto han la tradición. comunicación en las comunidades popu cuarta las características ideales del co
guo principio escandinavo de afiliación servido de contrapeso a la desigual cober "Democracia por minutos" es lo lares, si cabe la redundancia. Aquí municador humanista: interés por la 
partidista extensiva a los periódicos les tura de los partidos en la prensa. característico del acceso de los partidos se detiene en dos líneas de análisis muy persona, crecimiento por medio del.. 
daba tradicionalmente una cobertura En Dinamarca prevalece el princi políticos noruegos a la radio. Esta prometedoras: la comunidad vista como compromiso, comprensión del sí mismo 
bastante buena de la actividad electoral. pio de igualdad de acceso a radio y práctica se impuso como reacción al productora final de artefactos ver a través de las relaciones humanas. 

En Noruega y Suecia, la prensa televisión para todos los partidos que monopolio que por decenios habían sus la comunidad entendida como pro LA COMUNICACION HUMANA En la última parte, discute cuestiones 
partidista se ha mantenido en pie prin participan en una elección. Para ello, ejercido ciertos partidos. Para recibir ceso social de producción, más la capi más específicas (y circunstanciales) re

cipalmente por el apoyo económico debe ser un partido aceptado por el este trato igualitario, un partido debe tal importancia que da el autor a lo co George Borden y John D. Stone (Hu lativas al desarrollo interpersonal del
 
introducido en los años sesenta. Este Ministerio de Asuntos Internos, luego cumplir tres condiciones: Haber tenido tidiano como lugar privilegiado de cul man Communication. The Process of comunicador humanista.
 
apoyo tenía la intención específica de de recoger un número de firmas que representación en el parlamento norue tura y comunicación. Un apéndice de Relating. Traducido por Eddy Montal Aunque no trate ex profeso de la
 
mantener la variedad política de los equivalga al 1/175 de los votos válidos go (stortinget) en uno de los últimos pe setenta páginas aclara y precisa los te do). Buenos Aires, 1982, El Ateneo. -  comunicación en los medios, Chasqui
 
periódicos. Los antecedentes ideológicos de la última elección. El principio de ríodos electorales; presentar candidatos mas ciertamente novedosos de producto 274 pág.; 22 cm. incluye una reseña de este libro, por
 
de este apoyo se basaban en la firme igualdad de acceso en Dinamarca está en la mayoría de los distritos; y contar y proceso, vida cotidiana y cultura, los siguientes motivos: - El comunica

creencia de la necesidad de una estruc "apoyado" por una declaración del con una organización nacional. Una espacio y objeto de la vida cotidiana
 dor social debe él mismo saber comuni

tura de prensa equilibrada para que Ombudsmand y el precedente jurídi excepción es que un partido que esté en y diagnóstico del futuro.
 carse humanamente de modo adecuado, 
siguiera funcionando la democracia. En co de una decisiÓn de la Corte Supre el gobierno o que represente una clara El libro va estructurado con ol de lo contrario, su inhabilidad en este 
Dinamarca, la reducción del número de ma a favor de un partido al que no se le alternativa al gobierno puede partici fato pedagógico y participativo: echa campo será un ruido distorsionador en 
periódicos había ido en aumento has dio acceso en la radio y televisión. par con más de un representante en el por delante un esquema análítico del su función _de comunicador social; 
ta que se introdujo el principio de sub Las dos premisas de esta conclusión debate final. La estructura del programa contenido de cada parte y subparte - por lo pedagógico de la estructuración 
vención estatal a los periódicos para el indican que la radio y especialmente la noruego no permite que los partidos a modo de propuestas, no al modo del libro, lleno de ejercicios y evalua
debate político en los medios. La pren televisión vienen a ser las fuentes pri políticos utilicen como gusten las emiso ni de recetas ni de dogmas incontro ciones, lo que, a más de cuadrar con la 
sa socialdemócrata casi había desapa marias para la difusión de campaña y ras para sus presentaciones, sino solo a vertibles; propone luego ejemplos, y su naturaleza del tema, podría servir de 
recido. Los argumentos para el apoyo que debe, en consecuencia, haber igual través de programas en que el candidato giere ejercicios prácticos en grupo. modelo a educadores en el arte de pro
económico que presentaron los social dad de acceso a todos los partidos. responde a preguntas de un panel de Remata cada sección con temas de apo piciar la participación, uno de los sig
demócratas no lograron convencer a los No así en Noruega. El Ombudsmand votantes. yo para fundamentar algo más extensa nos de la eficacia de cualquier sistema 
demás partidos políticos sobre los be noruego decretó que las decisiones so y profundamente lo dicho en las pro de comunicación; - por el valioso carác
neficios de subvencionar a la prensa co bre "a quiénes, cuándo y cómo" incum CH.: ¿ y en Suecia? puestas. ter de sus lecturas complementarlas 
mo se estilaba en los otros países escan bían exclusivamente a la institución Quien haya seguido la producción 
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tomadas de conferencias y libros de los 
dinavos; muchos de los partidos bur noruega de difusión, NRK. K. S.: En Suecia, hay cortas presen de Prieto hallará en este libro una sín "El proceso de interrelación", principales impulsores de la sicología 
gueses tenían ya una prensa bastante taciones partidistas en la radio y tesis de su pensamiento y acción anima subtítulo de la obra, la define. En efec humanista. 
bien establecida y que funcionaba. CH.: ¿Cómo se aplica en la práctica es una conferencia de prensa por par dora; pero encontrará también asuntos to, su hipótesis central es que no se pue Algunos de los problemas tratados 

Con respecto al número de par te principio de igual acceso? tido. Se difunden programas de pre nuevos, provocadores, discutibles. El de crecer humanamente sin interrelacio especialmente en la quinta parte no son 
tidos políticos en Dinamarca, su estruc guntas de periodistas a los represen usuario de este manual puede comulgar narse, sin una auténtica comunicación problemas que puedan interesar a la 
tura de prensa es bastante desequili K. S.: El principio de igualdad de acce tantes de los partidos tanto en radio con el énfasis en lo referencial, por entre el Yo y el Tú, entre el Tú y el sociedad latinoamericana, sino solamen
brada. La mayoría de los periódicos so incluye igual tiempo en la radio y como en televisión. Solamente los ejemplo; pero quizás se encabrite al Yo como condición previa para la so te a una élite herodiana que se guía 
pertenecen a los liberales agrarios o a televisión nacional danesa. Se asigna a partidos representados en el parlamen leer que los manidos esquemas de co cialización del individuo cristalizada en por patrones de conducta y modas y 
los conservadores. Anteriormente, la es cada partido político un día específi to sueco (Riksdagen) tienen igual municación, estereotipos sagrados entre el compromiso. modelos propuestos por la avant -garde 
tructura consistía en cuatro periódicos co en cada una de las tres semanas an acceso a la radio y televisión naciona los comunicadores, no funcionan, no Comienza, apropiadamente, con norteamericana; pese a ello, su discu
en cada localidad, uno por cada parti teriores al día de la elección. Allí, ca les. Los partidos pequeños sin repre bastan cuando se aplican al complejo una exposición analítica y comparati sión resulta fructuosa. 
do representado en el parlamento. da partido presenta sus puntos de vis sentación tienen, en realidad, limitado y cambiante mundo de la comunica va de los enfoques conductista, sico Ciertamente el libro será útil 
La desaparición de este sistema produ ta de 10 a 15 minutos, luego de lo cual acceso a la difusión nacional. ción en comunidades. Las disquisicio analítico y humanista, respecto de la (muchas de sus páginas son inspiradoras) 
jo una caída en la afiliación partidista de los periodistas preguntan a los líderes nes sobre lo cotidiano, sobre producto naturaleza humana. En la segunda par para quien se interese por la naturale
los periódicos. Los periódicos se convir del partido sobre sus programas y polí CH.: Fuera de la cobertura en los me y proceso son ricas y abren horizontes. te, propone un modelo de comunicación za humana y los problemas del creci
tieron en producto, y su finalidad prin ticas. Al final de la campaña, se invita a dios, ¿se han introducido otros modos Un aire crítico temperado por una casi humana a partir tanto de una analogía miento personal; será útil para maes
cipal fue las ventas; este sigue siendo todos los partidos a participar en un de comunicarse electoralmente con los apologética modestia en el modus con el modelo matemático de comuni tros y otros comunicadores que fácil
el principio rector para la actividad pe panel, con tiempo igual para todos los votantes, se emplean quizás nuevas proponendi es uno de los aspectos cau cación de Warren Weaver, como del mo mente caen en la trampa del autorita
riodística. La adhesión a la ideología partidos participantes. Se asignan los técnicas? tivadores de este manual que, utilizado delo implícito en la definición de Gail rismo y la manipulación de sus percep
partidista todavía subsiste, pero no en días según el tamaño de cada partido; con discernimiento de situaciones, con y Michelle Myer: "proceso generalmente -tores; y útil, académica y grupalmente, 
forma tan manifiesta como en la época el partido más grande escoge el día, K. S.: Si, con el empleo del video en las textos, circunstancias y movimiento his predecible, a muchos niveles, continuo por sus énfasis en la responsabilidad 
en que la afiliación partidista iba junto al generalmente el más cercano posible a calles por los partidos políticos en la tórico, puede dar pie a valiosas experien y siempre presente, de compartir sig cuando ahora los diversos determinis
nombre del periódico en primera plana. la elección y así sucesivamente por ta última elección en Noruega, por ejem cias de desarrollo y cambio de actitu nificado por medio de interacción sim mos sicológicos, técnicos, ideológicos y 
Gradualmente, un número mayor de maño. Durante años se usó el mismo plo. La modalidad antigua del contacto des en grupos de base. bólica". Un capítulo entero se dedica a políticos reducen al individuo a un me
periódicos iba declarando que no te método para la radio; sin embargo, personal se utiliza también, mientras Quizás los ejemplos podrían haber esto de "compartir significado". ro eslabón en una cadena productiva 
nía afiliaciones a partidos políticos; como compensación por el hecho de que poco se usa el correo y las visitas sido desarrollados de modo más com La tercera parte afronta el con que a .10 sumo tiene sentido como tota
en principio, hoy están abiertos a infor que los partidos más grandes siempre personales. pleto; quizás los ejercicios propuestos texto de la comunicación humanista lidad. Hasta el carácter fuertemente 
mar sobre todos los partidos políticos, escogían los días más próximos a la La cobertura noticiera es alta son demasiado esquemáticos; a ratos desde la perspectiva de la condición idealista de este libro lo vuelve atrac
pero en la práctica las crónicas, artícu elección, se optó por asignar el tiempo mente valorada por los partidos políti  se echa de menos una discusión más humana en general y de la condición tivo y puede dar pie a un debate, so
los y columnas privilegian sus viejas en la radio en el sentido opuesto, de cos. De varias entrevistas con repre a fondo de algunos fundamentos; pero humana contemporánea definida y desa bre todo desde la óptica social latino
afiliaciones partidistas. jando que el partido más pequeño esco- sentantes de partidos, se puede inferir se trata no de un libro para doctos, rrollada por Rollo May como un mundo americana. (Simón Espinosa). 
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"En suma, dice el autor, trabaj a prologuista, el profesor Jules Gritti, dos aquellos que se interesan en la que se considera valiosa la cobertura en programas se calculó para 1984 CH.: ¿Cómo organizan los partidos sus 
remos con una definición de la Poética catedrático de audio-visuales en el Ins televisi6n y también a los teleastas que que un partido puede recibir en progra entre 28.000 y 300,000 coronas. Los campañas? ¿Cuáles -muy en general
situada en el cuadro de la marcha semio tituto Nacional de París y uno de los hallarán esbozadas en él las posibili mas noticiosos y artículos periodísti partidos más grandes fueron los que son sus estrategias? 
lógica y privilegiaremos el análisis de miembros del Jurado doctoral que le dades de una renovación del género". cos. El valor especial asociado a esta más gastaron, pero no necesariamente 
un sistema que incluye en sus relaciones yó y discutió esta tesis. Dice Gritti: (Simón Espinosa). forma de comunicación indirecta es que, los que más votos ganaron. Todos los K. S.: La meta principal para un partido 
textuales, el proceso de instauración y el "A primera vista esta tesis tan densa según los representantes de los parti partidos reciben subvención de la Difu político es alcanzar el mayor número 
de consumación" (p. 11). en contenidos, tan múltiple en sus re dos, los votantes no perciben esta forma sión Danesa (DR) por un monto igual de votos. Cómo se alcance esta meta 

La primera parte se ocupa del ferencias, me despertó una reminiscen de comunicación como propaganda en al de producir un programa normal es cuestión de estrategia y distribución ..texto propiamente dicho (filme, emi cia histórica: "los árboles que ocultan el grado en que son percibidos los anun de diez minutos de duración. En 1984 de recursos. Un método es convertir 
sión); trata en ella de la pertinencia de el bosque", frase de Mauricio Blondel cios de los partidos en la época de se estimaba ese costo en 52.800 coro todas las posibilidades de comunicación 
un lenguaje capaz de incluir a la vez el al defender La Acción (1898). A este elecciones. nas. El tiempo en el aire es gratuito en una plataforma del partido. Desde 
cine y la tevé. Acude a la descripción recuerdo se sobrepone uno de los para DIAGNOSTICO DE LA en el canal nacional. En la elección esa plataforma, los políticos pueden 
del proyecto serniológico de C. Metz mí más personales: el de un diálogo con COMUNICACION CH.: ¿Los gastos de carnpaña en publici europea, el presupuesto de la Comuni perfilar una mejor imagen. 
para el cine, y lo aplica a la televisión. Roland Barthes recién regresado de dad son elevados? dad Europea asignó fondos de campaña Los partidos políticos escandina

Luego se ocupa del texto en cuan China e intrigado por el discurso de los Daniel Prieto C. - - Quito: CIESPAL  para suplementar los fondos recaudados vos se valen de gerentes de campaña 
to a su descomposición (11), y examina intelectuales neo-rnaoístas: 'Tienen una Fundación Friedrich Ebert, 1985. - K. S.: En la elección directa de 1984 de varias organizaciones, grupos de en diverso grado; pero estos gerentes 
los problemas referentes a las relaciones extraordinaria inteligencia combinatoria 379 pág.; 21 cm. -- (Manuales Didác para el Parlamento Europeo hubo varie interés y otros actores políticos nacio y agencias de campaña no cumplen con 
instauración - obra - consumación al pues son capaces de desplazar constan ticos CIESPAL, no. 10). dad de datos sobre los gastos de los nales para ese fin. un papel independiente o público en 
analizar la construcción del texto: temente módulos teóricos y reordenar partidos políticos daneses. Oscilaban en En Dinamarca, no hay ley sobre ninguna parte de Escandinavia. El ge
problemas y principios formadores los en el curso del debate'. Tal fue mi 

~ 

té
-------:diagnóstico 

de comunicación 

tre 100.000 y 2.5 millones de coronas el dinero para fines de campaña elec rente de campaña es un actor descono
(11I, IV Y V). primera reacción a la primera lectura danesas (aproximadamente 10.000 a toral. Varía grandemente el monto del di cido o un agente oculto en los sistemas 

El capítulo VI, luego de la pacien (de esta tesis) junto con el censo implí 250.000 dólares). El dinero empleado nero gastado para anuncios, afiches, etc. políticos escandinavos, aunque un buen 
te y rigurosa descripción del texto en cito de las fuentes en ella utilizadas: número de partidos haya acudido a 
su descomposici6n y en su re-montaje), los formalistas rusos, los aportes tradi agencias comerciales de publicidad y a 

Ingvar CerlllOn, Primer Ministro de Suecia entra de lleno en la poética de lo direc cionales de la ~'poética" y de la "retó otros especialistas en comunicación. 
to televisual. Lo define, señala sus mo rica"; Jakobson, Roland Barthes, Chris Para el candidato su meta perso
dalidades (directo -directo, directo -dife tian Metz , Umberto Eco, Hjernslev, nal es la misma: lograr el mayor núme
rido, directo -mixto -directo, directo Y. Lotman, etc. (y una brizna de Ju ro de votos. Pero en las campañas na
mixto-diferido), plantea la alternativa y les Gritti...)". cionales se pone usualmente poco énfa
la conjunci6n de lo técnico y la poéti ','Pero al leerla por segunda vez sis en los candidatos. A veces los parti
ca respecto de lo directo televisual y descubrí cómo, capítulo tras capítu dos sí hacen política a través de una 
apela con frecuencia al ethos, definido lo, estos aportes (explotados con perti presentación especial de sus candidatos, 
en el capítulo cuarto como "un estado nencia) se conectaban arquitectónica pero en la mayoría de los casos, es a 
afectivo suscitado en el receptor por mente y constituían una clave de bó través de los líderes del partido, los 
un mensaje particular y cuya cualidad veda tanto para el conjunto de la tesis ministros actuales o los exministros. 
específica varía en función de un cier como para la poética de la simultanei Dos notas formales caracterizan Habitualmente el candidato es un ins
to número de parámetros" (p. 137). dad". este manual: una expresión clara y pre trumento en la comunicación, y no su 

A esta altura de la investigación, cisa que evita la tentación del abstruso objeto. Muy a menudo se utiliza a "vo
él autor retiene dos factores: lo directo "He aquí pues un trabajo-aconte metalenguaje de los comunicadores es tantes ordinarios" y desconocidos en es
televisual debe ser analizado en dos cimiento. Por lo que conozco, una obra pecializados, y una seriedad práctico te tipo de presentaciones de plataforma 
líneas convergentes: como entidad físi tan completa sobre la televisión en di conceptual que no cae en el escollo de para "asegurar" a los votantes poten
ca que se desarrolla según un cierto recto es la única que puede medirse un libro de recetas mágicas, tipo ready ciales que podrán beneficiarse votan
número de características y limitacio con la primera tesis sobre la materia: made e instant coffee. do por el partido. 
nes; y como un ethos que existe, como la de Michel Tardy: 'La Televisión di La primera nota le viene de un Las características individuales del 
causa y consecuencia, en funci6n del recta y sus implicaciones pedagógicas', dominio académico del tema; la segun candidato desempeñan un papel más 
primer elemento. tercer ciclo, Escuela Normal Superior da, de una praxis de los contenidos, importante en las elecciones locales 

Sienta también el principio de que de Saint Cloud, 1963." en diversas comunidades de América y esas cualidades son la base del éxito 
la simultaneidad / no simultaneidad "La verdadera conclusión (de esta Latina. No es, por tanto, un libro ni más que la identificación con los parti
puede ser considerada como diferencia tesis) está a la medida de nuestro de solo escritorio ni un texto solo empí dos. Esto conduce a que la gente cambie 
exterior al texto y puede por lo tanto tiempo que corre el riesgo de descuar rico. Aquí radica su fuerza, su poder de afiliación de una a otra elección. 
tal diferencia ser remitida al ethos. tizarse entre la fragmentación del pre de sugerir y desafiar, su utilidad. Cons

El resto del capítulo se basa en sente y una vasta "fast culture". Es posi tituye un buen ejemplo de lo que se po CH.: Sin duda, la mujer es muy activa 
estos principios y en función de una ble descubrir en ella y operar en ella dría llamar el neopragmatismo latino en las elecciones... 
hipótesis: lo directo televisual tendrá una poética de la simultaneidad, de americano. K. S.: En esta década ha habido deba
en las emisiones que lo utilizan una reencontrar en el puzzle cultural moder ¿Qué contiene este manual? Un tes sobre el sexo como principal iden
función de des -ficcionalización del dis no una nueva oportunidad de cultura". análisis del diagnóstico de la comuni tificación de los candidatos. En Dina
curso y por ello el sistema de verosimi Concluyamos esta ya extensa cación con énfasis en las trampas del marca, el debate no ha tenido mayor
litud de lo directo se presenta bajo los reseña con una cita tomada de la contra poder, tema que ocupa la primera par trascendencia, y su único resultado fue 
trazos de una especie de realismo, al tapa de la obra: "Este libro permitirá te. Una puesta al día sobre el proceso una mayor conciencia de la necesidad 
que llama "obietívísrno". además descubrir que lo directo televi de la comunicación con particular em de que figuren mujeres en las listas de 

Comprendemos que este resumen sual tiene una potencia de expresión de peño cuando describe formación social los partidos y en sus presentaciones en 
-extrínseco ciertamente- no ilumina ordinario muy poco explotada. Desde y marco de referencia, más un lúcido la televisión. En Noruega, las candida
los aportes de este exigente trabajo este punto de vista, el libro se dirige no excursus sobre comunicación alternati tas femeninas para la elección local de 
especializado. Por eso, para su valora solamente a los teóricos de los audiovi va, segunda parte del manual. La lectura 1971 se agruparon en una lista de solo 
ción, cabe acudir a las palabras del suales sino de modo más amplio a to- de mensajes y las varias vertientes de mujeres y tuvieron éxito. 

92 / reseñas entrevista / 9 



tencia de los medios de comunicación. cación Social de la Universidad Católi
Cada uno de estos temas está desarro ca de Lovaina (la Nueva) para la defensa 
llado por el autor sobre conceptualíza doctoral, por Luciano Alvarez García, 
ciones de varios expertos en la materia, uruguayo (I949), licenciado en Histo
los cuales en su mayoría demuestran la ria, crítico de cine y periodista de radio 
poca solvencia de los argumentos ex en Uruguay. 
puestos para defender el sistema publi Lo directo televisual es según Um
citario.	 berto Eco "la captación de vistas y la 

El capítulo quinto analiza la acu puesta en ondas de un acontecimiento 
sación de que la publicidad manipula en el momento mismo en que se desa
al hombre y a la sociedad, valiéndose rrolla". En alguna forma, Alvarez adop
en especial de las propias experiencias ta esta descripción, y, apoyándose en 
del público, para de este modo mani ella pone como premisas de su investi
pular sicológicamente al consumidor. gación ante todo la perspectiva semío
Se afirma que "la manipulación no es lógica a fin de estudiar uno de los aspec

afirma que se han superado las diferen cuestión de azar sino de un concienzu tos del fenómeno televisivo: lo directo. 
cias con la propaganda tanto que son do estudio" que permite utilizar la cien Parte, además, de un segundo problema: 
utilizados sus recursos para transmitir cia en servicio de intereses económicos. la convicción de que lo directo tele
ideas, conceptos y valores, como en el La dura crítica a la publicidad se mate visual, en particular algunos de sus gé
caso de las campañas político -electo rializa con la presentación de un caso neros, tiene en sí un potencial estético 
rales, manejadas por agencias y con téc límite: el de la industria farmecéutica. no despreciable pero de ordinario 
nicas publicitarias, según el modelo En resumen, el libro significa descuidado por teleastas y analistas. 
norteamericano de promoción. un diagnóstico descarnado de la publi Esta hipótesis le lleva a otra: el 

La publicidad masiva y sus conte cidad, su influencia y resultados, basado carácter artístico o no artístico de unEntrada principal del Parlamento 
nidos han recibido críticas "apocalíp en un amplio conjunto estadístico y producto no deriva únicamente de los 
ticas", en palabras del autor, pero tam en el análisis de contenido de muchos constitutivos de la obra sino sobre todo 
bién estudios serios que las consideran mensajes, así como en otros elemen del corte que cada cultura hace de sus 
como elemento propio del desarrollo tos que permiten la formación de un sistemas de comunicación. 
por su función estructural en el diseño criterio científico respecto de la reali En fln , al observar que el discur
de la economía capitalista. Estad ístí dad estudiada. Los tintes a veces extre so y los metalenguajes usados para des
cas de gastos publicitarios en millones mos y "apocalípticos" de este estu cribir y penetrar los fenómenos de ci
de dólares y en términos per cápíta , dio no disminuyen su valor documental. ne y tevé difieren según los usen o un 
en 20 países de occidente, confirman (Andrés León). creador o un analista, pretende aproxi

CH.: ¿ Qué temas suelen ser los tocados gos estaba indeciso a dos semanas de Suecia tiene una prensa partidis la verdad de esta afirmación. Otros mar los dos sistemas de reflexión (el, 
en las campañas? las elecciones. ta fuerte. Por lo menos una vez por cuadros y consideraciones de importan de las técnicas cinematográficas y el de 

Las encuestas danesas entre 1970 semana, uno de cada dos suecos lee un cia se refieren a las áreas de los análisis semiológícos); para ello acu

sueco 

..K.	 S.: Generalmente las campañas y 1980 han demostrado que, aunque la periódico de "su propia" afiliación par influencia de las agencias transnacio de a la Poética no en su connotación 
nales y a la distribución, facturación y electorales escandinavas se orientan a mayoría de los votantes esté ya decidi tidista, y uno de cada tres lo hace todos ordinaria de lo artístico y bello sino en 
relación con las matrices metropolicuestiones controvertidas, variando es da antes de la campaña, todavía un 22 los días. La gente tiende a escoger el su concepción más antigua: la de 
tanas.tas de elección a elección. Por depen a 32 por ciento se decidía durante el principal periódico local, aunque no POETIQUE DU DIRECT TELEVISUEL "poein" o crear y producir. 

dencia de los medios con una audiencia período de la campaña o en los últimos comparta su afiliación de partido. La El siguiente paso del estudio vin Puestas estas premisas presenta el 
masiva y difusa, los grupos hacia los días antes de la elección. concentración de periódicos ha demos cula las mercancías con la ideología, L. Alvarez García (prefacio de Jules método de la investigación. Aunque no 
cuales orientan sus estrategias políti trado que la necesidad de información como resultado de la relación entre es Gritti). Universidad Católica de Lovaí se ciñe a un modelo teórico determina
cas los partidos grandes son amplios; CH.: ¿Cómo influyen los medios en local es más fuerte que la necesidad de tructura productiva y estructura ideoló na, 1985, Ciaco éditeur. -- 2Sl pág.; do, emplea sutancialmente los aportes 
por ejemplo, el grupo de los asalariados. el electorado? ¿Hay estudios sobre leer un periódico afiliado al partido gica, de acuerdo con los criterios de 24 cm. de Hjelmslev, Metz, Eco, Burch y tra
Rara vez toman en cuenta a grupos este aspecto? propio. creación de necesidades como refuerzo ta, a partir de ellos, de presentar una 

del sistema. Guinsberg analiza el conte cierta sistematización. 
nido de varios mensajes y slogans 

más limitados, pero frecuentemente es
Precisamente, la primera parte de tos son el objetivo de partidos nuevos K. S.: Sí. En Escandinavia los votantes Los datos de Noruega indican que POETIQUE

como el "Pensionista" danés en de usan bastante votantes	 publicitarios desde la coyuntura psico la tesis se ocupa de la metodología: 
lógica que busca ventajas y símbolos 

pro	 la información ofrecida los noruegos leen los periódi
¿Qué es un texto? o aquí ¿qué es un 

dentro de los marcos doctrinarios impe
quienes viven de una pensión pública, por los medios. En Dinamarca, un estu cos para comunicación política más DU DIRECT 
el "Ensliges Parti" noruego para la gen dio de Jay Blumler y Denis McQuail que en Dinamarca, y muestran clara filme?, ¿qué lo televisado? Para responTELEVISUEL
te que vive sola. demostró que la mayoría de los daneses mente que la literatura de campaña y	 rantes para la preparación de un modelo der a estas interrogaciones iniciales 

seguía las campañas por televisión para las visitas a casa tienen poco impacto. ideal de hombre consumidor. Para con acude a la Poética, al poein, al hacer. El 
informarse o por costumbre. Un núme En un estudio fmlandés, un 42 seguirlo, los medios de comunicación dominio de la poética obra en tres 

CH.: Con un sistema tan organizado, ro relativamente menor (23 por ciento por ciento consideró los periódicos dia juegan un papel preponderante al actuar momentos: el proyecto inicial ("instaura
en 1975 y 35 por ciento en 1973) en todos los estratos sociales y sobre teur"), la obra como objeto y lasuna tradición partidista tan sólida, y	 rios como su fuente más importante 

L. Alvarez Garcia relaciones exteriores producidas por ~ 
Frente a la pregunta de si cumple 

una relativa ausencia de temas fundarespondió que seguía las campañas na de información política, mientras que	 públicos de toda condición y edad. 
realización ya consumada. Tres momen

mas a los que podrtan referirse están cuál partido votar. El mismo estudio radio y las publicaciones periódicas tu la publicidad con las funciones que se 
mentales, ya que muchos de los problecionales en televisión para decidir por un 40 por ciento citó la televisión. La Préfacede Jules GRITTI 

tos capaces de generar dos obras com
ctacc éd/feUr El pletamente diferentes: la del objeto en 

interesadas que sostienen que la publici
resueltos al menos en lo esencial, el pone en segundo lugar a los periódicos vieron un lugar secundario durante la	 le atribuyen, se exponen respuestas 

número de indecisos debe de ser relaticomo fuente de información, en pri campaña electoral nacional fmlandesa relación con el proyecto, y la de lo 
vamente bajo... mer lugar entre los mejor educados; de 1983; apenas lograron un 30 por dad defiende al consumidor, permite consumado en relación con el objeto. La 

la radio ocupó el tercer lugar. La comu ciento. Entre el 24 y el 30 por ciento elegir, fomenta la competencia, dismi Esta publicación es el texto revi Poética se ocupará de los productos 
K. S.: En la elección noruega de 1985,	 nicación personal tuvo en ese estudio un se fijaban en las vallas en las calles o nuye los costos, ayuda al incremento sado y corregido del manuscrito presen sintéticos de las tres dialécticas posibles 

de la propiedad y contribuye a la exís- tado en el Departamento de Cornuniel 25 por ciento de los votantes norue- impacto menor. leían los anuncios de los candidatos o	 que permiten estos datos. 
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es el gran número de ejemplos analiza	 partidos en los periódicos dejados en Fundándose en encuestas sobre escandinavos, como en muchos otrosdesarrollo sicológico de una manera más	 tos. Pero la mentira es probablemente 
el más eficaz, debido a que, cuando dos. En las mentiras analizadas en el el buzón de correo. Solamente el 3 elecciones en Noruega, Ragnar Waldhal países europeos, los sistemas son multíprofunda". 

La tesis introduce al lector en el tiene éxito, pasa desapercibida". Indica sector propaganda, el énfasis va a los por ciento reportaba haber asistido a llegó a la conclusión de que no hay co partidistas y no están dispuestos a su

mundo de la decepción. Está atravesa que el fin del libro es profiláctico en casos de guerra y en especial a los de reuniones políticas organizadas por los rrelación entre la participación de los frir un colapso que los convierta en sis

da por el riesgo interpretativo propio tanto en cuanto la mentira, excepto la la época hitleriana, aunque trae mate partidos. votantes en las campañas electorales y temas de solo dos partidos. Por lo co

de todo análisis de cualidades y es de piadosa, es un arma a la que recurren rial suficiente del lado soviético. Los Entre los resultados de las eleccio su reacción a ellas. El interés político mún los resultados de los estudios del 

los profesionales de la publicidad y	 ejemplos de mentiras de la publicidad nes de 1973 y 1975, los votantes da influye en la participación en campañas impacto de los medios masivos sobrelamentar que la autora no haya sinteti
propaganda, volcando en su producción dan cuenta del lado capitalista. neses que tenían un alto grado de des electorales, participación medida por la el comportamiento electoral se consizado las conclusiones en una estructu
toda la competencia de que La utilidad del libro para suscitar confianza eran quienes, con mayor pro exposición a material de campaña, deran tan válidos en Escandinavia,ra maestra que señale más claramente son capa


la tendencia. A pesar de ello, la tesis ces. La finalidad de la obra es, por con la reflexión e invitar a una resistencia babilidad, veían la televisión y leían los debates políticos, etc.; pero tiene como en los Estados Unidos, pero el
 
intelectual y ética es evidente. El mé	 tabloides. No puede precisarse si la des muy poca influencia directamente sobre impacto sobre el sistema político eses un serio intento por encauzar racio siguiente enseñar a defenderse de 

estas sutiles mentiras mediante el cono todo, ya de por sí claro, está clara y confianza era resultado de la cobertu su reacción a la campaña electoral. diferente por la diferente estructuranalmente la abigarrada y efímera vida 
cimiento de los medios utilizados en su concisamente expresado lo que lo vuel ra, pero el alto nivel de desconfianza El interés político se asocia con política. El aspecto significativo delelectoral. Será de utilidad en Escuelas 
fabricación. ve de fácil aplicación para el análisis expresada hacia los candidatos polí la lealtad al partido: cuanto mayor el contexto para el empleo de los mede la Comunicación donde se podrá 

de este tipo de mensajes. ticos durante los debates podría apoyar interés, mayor será la adhesión al parti dios masivos es el sistema de igualdad refinar el método y probarlo en otros Para ello analiza en la primera 
casos latinoamericanos hasta poder vali parte la noción de verdad, las relaciones Concluye el autor con una breve esta idea. do. Y ya que la gente con lealtad a un de acceso y tiempo. El intensivo uso de 
dar una hipótesis sobre manipulación de la propaganda y publicidad con lo reflexión cuya pertinencia es también Los conocimientos ganados de la partido de ordinario ha decidido cómo la difusión en las campañas electorales 

verdadero y falso, los motivos de la	 aplicable a América Latina: "La situa comunicación polftica se demuestran votar antes de la campaña electoral, escandinavas junto con el principio de y fantasía, un gran capítulo del cuento 
maravilloso de la democracia latinoame mentira y sus destinatarios y los objetos ción actual en los países de economía muy escasamente en la investigación los que tienen un interés menor y una la igualdad de acceso, ha hecho que 
ricana. (Simón Espinosa). de la mentira tanto en propaganda capitalista se caracteriza por un curioso sobre la comunicación en Escandí baja identificación con los partidos, sea más fácil que en la mayoría de los 

..
 como en publicidad. hiato: del lado de la formación del navia, son los que pueden ser motivados por países europeos, establecer partidos nue

En la segunda parte, la más rica hombre y de la producción de mercan Citaré un par de ejemplos. Siune y las campañas electorales. Esta conclu vos y pequeños, y mantenerlos vivos.
 

y práctica, expone los procedimientos cías, se exige racionalidad ... ( ...) oo' Pe Borre utilizaron datos del estudio de la sión se apoya en los resultados daneses La difusión y especialmente la televi

de la mentira: signos (palabras, imáge ro del lado del consumo, se explotan elección de 1971, incluyendo entrevis de la elección nacional de 1975. La sión los hace visibles al electorado,
 
nes, falsos personajes, objetos, fenóme las reacciones irracionales e incons tas con una muestra representativa an conclusión de esto podría ser que la aunque no es frecuente que los parti

nos, acciones y documentos); opera cientes de los compradores y se los man tes y después de la campaña electoral, estrategia para una campaña óptima dos pequeños puedan establecer una
 

LA MENTIRA EN LA PROPAGANDA ciones (tipo uno supresiones, tipo dos tiene sistemáticamente en la ignoran y un análisis del contenido de la campa debe dirigirse hacia quienes tengan plataforma. Los partidos nuevos en
 
POLITICA y EN LA PUBLICIDAD adiciones, tipo tres deformaciones cuali cia de las propias estructuras de la in ña electoral transmitida, para demostrar poco interés y conocimientos con res Dinamarca tienen, en principio y en la
 

tativas y cuantitativas); y otros proce dustria y del comercio. ." (.oo) oo' Y que sí hubo cambio en los votantes, pecto a la política. práctica, una mayor posibilidad de es

Guy Durandin (traducido del francés dimientos (perturbación de las condi quizás sospechan tanto menos de la gracias a la campaña electoral en televi Hay indicaciones del impacto de tablecer la agenda para una elección
 
por Irene Agoff, París, Presses Universi ciones del ejercicio del conocimiento, cantidad de información de que se los sión y radio nacionales, aunque seguía la televisión en las campañas en Finlan nacional o local, ya que con el tiempo 
taíres de France, 1982). - - Barcelona; hechos presuntos, falsos razonamientos, priva, cuanto más se los incita, al mis pesando la consideración de aspectos dia; Matti Oksanen reporta experiencias recibirán cobertura noticiera gracias al 

mo tiempo, a aprender ciencias exac relevantes percibidos antes de la campa tres claramentePaídos Comunicación, no. 13, 1983. - 	 utilización de lo afectivo). de elecciones orienta principio de la igualdad de acceso. 
Concluye, luego de resumir lo tas y a aplicarlas en su trabajo. Conside ña electoral.	 das hacia la televisión. Los datos de193 p'g.;21 cm.	 thBj

analizado, con un planteamiento del radas desde este ángulo, la publicidad	 El impacto de los medios noticie Oksanen comienzan en 1966, cuando ~ 
problema moral. Señala cuatro crite y la retención de información econó ros se ilustra en un estudio de la lucha el debate televisado fue un factor sig
rios para discernir las posibles falsías mica que la acompaña constituyen un por la agenda en la campaña electoral nificativo en la victoria de la izquierda, 
de la propaganda: finalidad de la empre anacronismo". (Simón Espinosa). sueca de 1979, de lo cual Kent Asp y mandó a los conservadores a la oposi
sa cuyo éxito facilita la mentira, núme concluía que los medios noticieros son ción. En la elección parlamentaria en 
ro de personas engañadas, situaciones más poderosos que los partidos como fi 1970, y en la elección presidencial de 
en las que se efectúa la mentira y na jadores de agenda para los votantes. 1982, la televisión desem peñó un papel 

turaleza de los signos empleados. Afir Se ha medido la falta percibida de considerable en el resultado final. En•
ma que los dos criterios últimos son los conocimientos- sobre la política en en la investigación finlandesa, fueron espe
más importantes por su peligrosidad. cuestas danesas donde el 82 por ciento cialmente los debates por televisión 

En suma, por ser la mentira más que PUBLICIDAD: MANIPULACION en 1971, el 81 por ciento en 1973 los que demostraron el fuerte impacto 

una manipulación de fuerzas, una ma PARA LA REPRODUCCION y el 68 por ciento en 1975 concorda de este medio. Las respuestas sobre 

nipulación de signos, lo que pretende ron con la aflrmacíón de que "A veces debates televisados sugieren que uno de 

la mentira es colocar al destinatario de Enrique Guinsberg. - - Cuadernos del la política es demasiado complicada cada cinco votantes fue un "votante 

su mensaje en situación de inferioridad TICOM (Xochírnilco) (34) ; 1-360; para personas como yo. Realmente no ganado por la televisión" en las elec

respecto de quien miente: imperio, May. '84. -- mím.; esp. (11580). puedo comprender lo que pasa". Gene ciones parlamentarias de 1983. Una 

estado, partido, empresa. Este trabajo se inició en 1974 ralmente, las personas con menos edu de las características estructurales que 
pero la situación argentina determinó cación también tienen menos conoci hizo posible la elección por televisiónEl autor (Universidad René-Des El libro está construido sobre
 
su retardo en aparecer. Se pudo, en cam mientos, y para ellos no es solamente finlandesa fue que los partidos políticos
 cartes, París V) había ya escrito sobre dos cimientos: el de un tratamiento 
bio, incorporar nuevos aportes y genera "a veces". en Finlandia no utilizan listas partidisel problema de la mentira en Les fonde simultáneo de la propaganda y de la 

ments du messonge (1972) y De la publicidad porque aunque sus ámbitos lizaciones. Trata en definitiva "del in Durante las elecciones nacional y tas con un ordenamiento de los candi KAREN SIUNE, danesa, máster en 
de aplicación sean, por lo general, di	 terés por el conocimiento y el análi local suecas de 1979, se recopilaron datos por preferencia, como en Noruega Ciencias Sociales y doctora endifficulté a mentir (1977); pero en ellos
 
ferentes, ambas buscan un mismo fin, sis de las formas actuales de control datos para examinar la amplitud relati y Suecia. Ciencias Politicas, es profesora de
trataba de las mentiras de persona a
 

persona; en este, se extiende a las que el de modificar conductas, y porque los social de los hombres"; la publicidad va de la brecha de información en polí Politicas de Comunicación y Comu


se practican en propaganda política y métodos empleados para fabricar menti como realidad omnipresente en la so tica local y nacional. La conclusión de CH.: ¿Se perfila para el futuro una tennicación Polúica en la Universidad
 

en publicidad y que son, por tanto, ras son parecidos (hay, efectivamente, ciedad actual es precisamente uno de este estudio fue que la brecha de conoci dencia hacia el bipartidismo? ¿Contride Aarhus (Dinamarca). Autora de
 
objeto de cierta difusión. un "marketing electoral" y un "marke los soportes de dicho control. Esto se mientos era considerablemente menor a buirán los medios a ello? varios libros, editó con Denis
 

Afirma en la introducción que "la ting político", pero siempre marketíngs). demuestra con una amplia datificación nivel local, y que, a pesar del aumento McQuail New Media Politics y 

propaganda y la publicidad no se redu El autor se cuida, no obstante, de ir sobre tiempos y espacios publicitarios a la exposición de los medios masivos, K. S.: El contexto del papel político Handbook of European Media Policy 
cen a la mentira, ya que pueden echar señalando también las diferencias a lo en los medios de comunicación y en los de menor educación seguían menos de los medios masivos es diferente que (1986). 
mano a toda una serie de procedimien- largo de la obra. El segundo cimiento otros sistemas informativos. El libro informados.	 el de los Estados Unidos; en los países 
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putados provinciales, alcaldes, prefectos, LA PROPAGANDA ELECTORAL EN bales ... Cuáles las características semióti
consejeros y concejales. Se fundamen DOS MATUTINOS PACE¡qOS cas que se distinguen desde los textos Ensayos 
ta en una encuesta cuyo objetivo fue	 propagandísticos... y cuáles las carac
contribuir a desmitificar los estereoti María Beatriz Cecilia Crespo. - - La terísticas discursivas de la propaganda
 
pos que, sobre bases ideológicas, se Paz: Universidad Católica Boliviana, del MNR y de ADN?
 
han construido en el medio ecuatoria 1986. -- 260 pág.: 27 x 21 cm. -  Estructuralmente desglosa los tex

no. Su valor radica fundamentalmente Mímeo. tos escogidos en un análisis de los ico
en enfrentar el problema a partir de la nos (fotos, dibuj os, gráficos y se pregun

ARGENTINA 1983 particular situación de la mujer con su ta el qué, el cómo y el porqué de ellos), 
universo de específicos problemas. Re V1flVERSIP4Ii C.ATOtwA...,BOLIVIANA. de las palabras (forma, contenido, 
flexiona tanto sobre el significado del estilo y asimismo el qué, cómo y por
hecho electoral como sobre la partici qué de ellas) y del diagramado (estruc
pación femenina en el campo político. tura, disposición gráfica y qué, cómo y 

Dentro del universo electoral porqué). Este triple análisis se aplica 
ecuatoriano la mujer constituye la mi a texto y a discurso. 
tad del electorado. El estudio señala 

La campaña electoral 
Clasifica los textos en propagan

que en la coyuntura electoral analizada, da cartel (predominio de imagen), 
la oferta política presenta diferentes r"" "'''..j,fifft ~t.j' ti qt;rftd&t1Ira en 

~ •• t:onIwIClldOIrSDtlal propaganda promesa (equilibrio entre 
p.,Norlo.Bea....C..." Crespoestrategias respecto de la mujer. Laen una transición política imagen y palabra escrita más ofertas), 

Derecha inició la campaña llamando a propaganda alusiva a las masas, propa
la participación femenina e incorporan ganda cartel alusiva a fechas especiales 
do figuras femeninas en la escena polí (día de la madre, por ejemplo), propa..~.-tica. El Centro y la Izquierda, si bien ganda gráfica (cuadros estadísticos con 
hicieron referencias y apelaron direc pretensión de objetividad científica), 
tamente a la mujer, evadieron el tema. propaganda de papeleta electoral (infor


Derechos Humanos recortándose como Ninguna de las promesas electorales Es una tesis para optar por la li mativa sobre la mecánica del sufragio),
 
los núcleos del enfrentarniento.f cuestionó la subordinación de la mujer cenciatura en Ciencias de Comunica propaganda de presentación de candi


desembocadura de la dictadura El 2 de abril de 1982 se desató en el trabajo, la política, la ideología, y ción Social. Busca como objetivo ana datos menores, propaganda para adep

militar encuentra un país y una la Guerra de las Malvinas; este hecho, la familia. lizar crítica y cualitativamente la pro tos y adherentes (destinada a reforzar
 L
a 

sociedad notablemente distintos que reunió el apoyo de grandes sectores El capítulo "¿Por quién votaron paganda política del Movimiento Nacio la imagen del líder), propaganda de de
de aquellos de 1976. Los cambios (las de la población ya que la reivindicación las mujeres?" describe la relación nalista Revolucionario (MNR Paz Esten nuncia, propaganda referida a otros ac
involuciones) habían marcado a todos de los derechos argentinos sobre las is entre el voto femenino y masculino ssoro) y de Acción Democrática Nacio tos de propaganda. Todo esto cubre los 
los sectores: unos pocos enriquecidos las es una cuestión histórica para nues nalista (ADN, Bánzer), en avisos paga textos. El discurso propagandístico, en en Quito, las tendencias y flujos de vo

y con enormes áreas de poder; el resto, tro país, destruyó con la aplastante tación. De una muestra de 378, estra dos en los periódicos paceños El Diario cambio, es el firmado por el propio. 
destruido y pauperizado. Pueden seña derrota sufrida el último reducto de (liberal progresista) y Presencia (órga candidato.tificada según el peso electoral feme

larse como características principales la legitimidad que aún pudieran conser no de la iglesia católica boliviana), El método, a primera vista comnino de los sectores destinados para el 

reducción y el deterioro de la pequeña var los militares en algún sector de la sufragio, se desprende que el 48.870/0 entre el uno de marzo y el once de ju plejo, se vuelve claro al ser paciente
ARIANA VACCHIERI y mediana industria, el aumento del sociedad: se habían mostrado tan inep de las mujeres escogió la opción polí lio de 1985, cierre de la cam paña elec mente aplicado en las ciento treinta y 

eufemísticamente denominado "cuenta tos para la guerra externa como exito tica de centro; aproximadamente un toral. Como objetivos específicos trata una páginas de análisis de datos y que 
propismo", el crecimiento de la pobla sos en su tarea de represión interna. de comparar la propaganda de esos dos resultan de lectura fascinante conforme tercio (32.04) votó por la derecha y 

La Argentina de las elecciones de 1983 ción definida técnicamente como de po A partir de entonces, el régimen el resto (9.98) por la izquierda. partidos a fin de cotejarla con los pro va explicitándose el sentido oculto de 
era, como paú y sociedad, muy difebreza extrema, una abultada deuda ex comenzó a desgastarse aceleradamente: En la parte final hay una refle gramas de gobierno presentados por los mensajes. 

terna y una secuela de presos, muertos la presión creciente por la cuestión de xión en torno a tres tipos de problemas esos dos mismos partidos. Divide las conclusiones en cuatro rente de la de 1976. Los cambios econó
considerados importantes en función de y desaparecidos.	 las violaciones a los derechos humanos Expuestas de modo suscinto, en apartados relativos a lenguaje propaganmicos de signo negativo para la mayoria, 
que constituyen estereotipos sobre elEn medio de este panorama re (que se tradujo en un rechazo unáni	 el marco' teórico, las relaciones entre dístico, propuestas políticas, referencialos efectos de la represión y la derrota comportamiento político de la mujersultado de años de represión y vacia	 me al intento de dictado de una ley de comunicación, propaganda y política; lidad, diferencias y similitudes de la en el Atlántico Sur hablan desgastado ecuatoriana: el conservadorismo, la falta miento económico, existió un factor	 autoamnistía por parte del último pre señalado el contexto mediante una propaganda de los dos partidos. ¡Dieci

al régimen de facto. ¿ Quiénes articula de autonomía y la anarquía en su vocentral que provocó el colapso del ré	 sidente de facto), el antecedente del fra síntesis histórico -política y social del nueve, catorce, cinco, y diez conclusio
ron la resistencia? ¿Cuál fue la función	 tación. Por último, se incluyen gráfigimen militar: la derrota en la guerra caso en la creación de una corriente de caso boliviano a partir de 1975; y com nes respectivamente! Parecería que el 
de los partidos politicos? ¿Hubo otros cos y cuadros demostrativos de las tendel Atlántico Sur. El 30 de marzo de opinión favorable al Proceso (hecho en parados los planteamientos programáti excesivo número de árboles impide ver 

1982, dos días antes del comienzo de el que ni siquiera estaban de acuerdo cos de los dos partidos que precisamen el bosque. Señalamos algunas de las más actores sociales? Ariana Vacchieri ana	 dencias y preferencias del electorado 
liza en apretada sintesis el papel del la guerra, se produj o la primera movili todas las líneas internas de las Fuerzas femenino. te obtuvieron los dos primeros puestos significativas: "No existen significantes 
Radicalismo y Justicialismo -Ios dos zación masiva desde la instalación de Armadas) y la debacle económica que Aunque el estudio no es profun en las elecciones (26.42 y 28.5 7 por propiamente propagandísticos, por lo 
mayores partidos- en la historia argenla dictadura.' Dicha marcha de pro se espectaculariza con la difusión de do constituye un buen esfuerzo que ciento, en su orden), la autora dedica que la autonomía del lenguaje de la 
tina y en el proceso electoral del '83,	 testa, convocada por la CGT (y no por las primeras cifras sobre el monto de contribuye a esclarecer el comporta diecinueve páginas a exponer el méto propaganda tendrá que buscarse a par

los partidos políticos) bajo la consigna la deuda externa son algunos de los da miento electoral femenino en Quito du do de análisis usado en su investiga tir del significado, los valores y laspara luego interpretar los respectivos 
de "Paz, pan y trabajo" y por el fin de	 tos de la crisis. rante las elecciones de 1984. (Wilman ción. premisas teóricas abstractas" o "Ladiscursos polüicos tanto a la luz de una 
la dictadura, si bien fue violentamente En 1982, luego de la derrota, Iván Sánchez L.)	 Lo denomina estructural-semióti propaganda no reflejó los programas de cierta lectura del pasado, referente 
reprimida y no cumplió su objetivo de	 se revitaliza la Multipartidaria, que nu co y lo traduce en una pregunta: "¿Cuá gobierno ni las bases políticas del MNR 

necesario para construir el ahora, como 
llegar ante la Casa de Gobierno para	 clea a los dos partidos mayoritarios les son las características lingüísticas y de ADN" o "El contexto social-eco

en una relectura a través de la teoria de manifestar sus reivindicaciones, sacu	 (el Radicalismo y el Justicialismo), de la propaganda empleada por MNR nómico-política-histórico en el que se 
la comunicación. Deja asi en claro la dió la inercia en la que venía maneján	 la Democracia Cristiana, el Partido In y ADN en las fechas de los periódicos encuentra la propaganda analizada se..
importancia de un medio como la dose la oposición a la dictadura: par transigente y el Movimiento de Integra señalados?" Esta pregunta se desglosa menciona solo superficialmente" o 
televisión y el porqué del éxito de las tidos políticos sin articulaciones ni pro ción y Desarrollo.f Esta organiza en tres: ¿Cuáles son las características "Ninguna de las propagandas permite 
operaciones discursivas de Alfonsin, puestas y la CGT y el Movimiento de ción llama, en diciembre de este año, particulares de los signos icónicos y ver- conocer a los personajes ni presenta su 
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a la realización de una marcha multitu ción que pasaba a ser parte del len que su reaparición no está dada por una 
dinaria por la sanción del Estatuto de guaje,,;6 es así como determinados fuerte presión ejercida sobre la estruc
los Partidos Políticos." La vía de las espacios ocuparon un lugar simbólico tura dominante sino porque el cambio I Reseñas	 I elecciones estaba abierta. En marzo	 de resistencia y fenómenos como el de régimen deja un espacio vacío que 

llamado Rack Nacional o Teatro Abier requiere necesariamente de su presen
to lograron nuclear a amplios sectores, cia. Sin embargo, si lo medimos numé
especialmente de jóvenes, que no esta ricamente su reentre en la escena polí
ban articulados en torno de las formas tica fue triunfal. La suma total de afi

LA CONQUISTA DEL VOTO cual, según la autora, "designa el con con el apoyo que brindó a figuras extra Un panorama pre- electoral más tradicionales de hacer política. liados en el país a todos los partidos 
EN EL ECUADOR: junto de nociones ínternalizadas, creen partidistas, en procesos nacionales, con El sindicalismo, por su parte, co políticos en octubre de 1983 era de 

DE VELASCO A ROLDOS cias y orientaciones de valor que los altos niveles de votación. 
signado por la represión, 

menzó a nuclearse alrededor de la figu	 6.103.196, más de un tercio del padrón el vaciamiento económico y 
ra de Saúl Ubaldini, en pugna con las	 electoral.actores focales competen con respecto La última parte diseña conclusio sobre todo la derrota en la "62 Organizaciones" ligadas a la dere El retorno al sistema democráAmparo Menéndez Carrión. a (i)	 cómo opera el sistema político; nes respecto al comportamiento elec

guerra del Atlántico Sur. cha peronista y empezó a perfilarse un tico fue una demanda de toda la so
FLACSO; 1986. -- 555 hojas; 21 cm. res políticos cumplen y deben cumplir; circunstanciales que permiten ratificar 
Quito: Corporación Editora Nacional;	 (ii) cuál es el rol que ellos y otros acto toral y a la naturaleza de los enlaces 

sector progresista, el de "los 25" que ciedad. En tal sentido, los procesos de 
(Biblioteca de Ciencias Sociales (iii) los beneficios que el sistema polí las tesis originales del libro, quedando luego de las elecciones de 1983 van ocu	 democracia interna de cada partido se 

Vol. 9). -- imp.; esp. (I2044).	 tico prevé y debe prever; y (iv) cómo es al lector los demás análisis y aplicacio pando importantes posiciones al triun convirtieron en un efecto de demostra
timar estos beneficios". A continua nes prácticas de las experiencias ex far en las elecciones internas de varios ción hacia afuera. Por eso tal vez el dato 
ción se enfoca la manera como se arti puestas. El estudio se complementa con de 1983 se cierra el plazo para las afilia gremios. más significativo de la transición en lo 
cula el apoyo electoral y la acción de anexos que tratan de los siguientes ciones partidarias con derecho a votar que a los partidos se refiere haya estado 
las maquinarias políticas. Para ello usa temas: las "invasiones" o tomas ilega en las internas de los partidos, que dan en la interna justicialista. La larga cri
el concepto de "clientelismo político" les de terrenos para vivienda y su ma cuenta de un fenómeno muy significa sis que venía sufriendo este partido des
que permite determinar los mecanis nejo político; la metodología utiliza tivo: 3 millones de personas se afilian al de la muerte del general Perón y la de
mos de reclutamiento de los votos ba da para las investigaciones; los aspectos justicialismo y 1,5 millones al radicalis bacle del gobierno de Isabel que terminó 
rriales (patronazgo, intermediaclón, etc.) públicos sobresalientes de los persona mo (ver cuadro 1). Las elecciones inter

La clausura del espacio público 
con el golpe de estado de 1976 se vio y la ineficacia de los partidos 
radiografiada en el período de transiConcretando la teorización señala jes entrevistados o de influencia en	 nas de las que surgen los candidatos y fi para articular una oposición, da, la segunda parte enfoca las eleccio	 este período; amplios cuadros de resul nalmente las elecciones nacionales en ción: su izquierda absolutamente des

permitieron formas novedosas nes presidenciales en el Ecuador, entre	 tados electorales; matrices matemáticas octubre de 1983 completan el panora membrada por la represión, su derecha 
1952 y 1978, con los datos de los di y s~s proyecciones, entre otros. (Andrés ma de una acelerada transición. En poco de resistencia: el movimiento de con fuerzas renovadas y la mayor 
ferentes procesos. Se explicita el contex León) más de un año, los militares que habían parte de los peronistas des-ubicados, 

to electoral en cada caso con informa declarado no tener plazos de permanen
Derechos Humanos, la cultura a 

sólo lograron conformar una fórmulatravés del l/amado ..	 electoral encabezada por Halo Luder,ción estadística respecto a la evolución	 cia en el poder, entregaban el gobierno Rock Nacional y el Teatro 
presidente del Senado durante el últimodel sufragio, número de empadronados,	 a un presidente civil. Abierto. Después se unió el gobierno peronista. Esta fórmula resulausentismo y otras variables. Merece 

sindicalismo y tardtamente el tó débil ya que no surgió de la reso
con el siguiente texto: "El Suburbio la distribución total de votos válidos 

La autora subtitula este trabajo resaltarse el cuadro No. 4 que trata de	 MOVIMIENTOS E INMOVILISMOS 
lución del conflicto interno sino de una 

guayaquileño en las Elecciones presi por provincia o región -urbano / rural 1984: MUJER Y ELECCIONES. clausura del espacio público y 
movimiento estudiantil. 

compleja transacción con la que ningún 
sector quedó coníorme."denciales del Ecuador, 1952-1978: que permite visualizar el comportamien ANALISIS DEL VOTO FEMENINO L

a
la poca operatividad de los parti


Análisis del Comportamiento Electoral to del sufragio en un aceptable perío EN QUITO dos porítícos para nuclear y arti En el radicalismo, en cambio,
 
a Nivel Local en un Contexto de Con do de tiempo. Las primeras aproxima cular la oposición al régimen dio como El movimiento estudiantil se reor los procedimientos fueron mucho más
 
trol Social". Efectivamente, el ámbito ciones sobre preferencias demuestran Cecilia Rojo, Mercedes Prieto resultado la aparición de formas de re ganiza con un índice de participación
 
principal de la investigación se centra una cierta inclinación hacia el populis et al. -- Quito: ILDIS, 1984. -  sistencia novedosas: la principal fue sin aún baja y Franja Morada, expresión 
en ese sector geográfico humano de la mo, pero no permiten establecer un 96 págs. 21 cm. -- imp. duda el Movimiento de Derechos Hu universitaria del radicalismo, es el pun
ciudad de Guayaquil, caracterizado por patrón de apoyo electoral consistente, manos. " ... en todo el desarrollo de la to hacia el cual confluye la mayoría 
su superpoblación y por su influjo que	 por la amplitud de las variaciones regis oposición al régimen militar, esta de de los votos en los Centros que comien
se materializa en las decisiones electo tradas. Se señala la contribución elec nuncia: "Aparición con vida" y esta zan a normalizarse a partir de 1983. 
rales nacionales. Las preferencias pue toral de Guayaquil y sus distritos al propuesta: "Juicio y castigo a los cul Un párrafo aparte merece el rol 
den depender de la personalidad de los conjunto nacional y se encuentran los pables" fueron revelándose como modo de la Iglesia, importante en la transi
candidatos, del estado general de la vínculos entre composición socio-eco de ruptura ante la violencia desatada ción. Ante lo que se podría denominar 
economía, o del ejercicio deliberado de nómica y pronunciamiento electoral. por la dictadura y lograron cuestionar acefalía del gobierno de facto (el gene
los sistemas de movilización de los par Este tema se enriquece con datos de radicalmente la legitimidad del régimen ral Bignone, último presidente militar 
tidos políticos. Con estos antecedentes sufragios, cuadros comparativos, varia al poner en crisis los límites de la lega se limitó a obturar todas las entradas 
conceptuales y con el planteamiento bles, gráficos, proyecciones, etc., que lidad que el mismo había querido impo por las que se pudiera investigar el accio
de las realidades socio -económicas, se garantizan la seriedad del estudio. ner, la validez misma del proceso repre nar delictivo del Proceso) y una crisis 
obtiene un estudio dividido en cuatro La tercera parte se orienta hacia sivo desatado con el argumento de la institucional profunda marcada por los 
partes diferenciadas. las fórmulas de reclutamiento del voto 'lucha contra la subversíón' ".5 Fue enfrentamientos en la propia interna
 

La primera establece los elemen y la aplicación del clientelismo políti
 además quien logró movilizar a militar, la Iglesia, cuya cúpula había 
tos del análisis: la población marginal co. Para ello trata el caso del Munici mayor cantidad de gente en los años avalado la dictadura y encubierto la 
de Guayaquil localizada en un contexto pio de Guayaquil, a partir de la elec más oscuros de la dictadura. represión, se convirtió en una media
histórico global y con los factores que ción de 1952 con el aparecimiento y El campo cultural fue otro de los dora entre los distintos sectores sociales 
determinan su actualidad en los aspec desarrollo del Partido Populista Con Este trabajo investigativo recoge el aspectos que merecen destacarse como y articuló el diálogo político. 
tos sociales, económicos, ecológicos y centración de Fuerzas Populares (CFP) comportamiento electoral del voto fe relevantes en la etapa de la transición 
geográficos. El comportamiento huma y su influencia que se demuestra con menino en Quito durante el proceso de e incluso antes. Algunas actividades 

D
entro de este panorama, el rol 

no dentro de esta situación es capaz de datos respecto a las sucesivas elecciones 1984 en el que se eligió presidente de adquirieron su valor cultural y políti desempeñado por los partidos po

definir su propia cultura política, la municipales en las cuales triunfó, y la República, diputados nacionales, di- co "por el acto mismo de su realiza- líticos es bastante particular, ya Alfolllrn le ublc6 en el decir verdadero
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prolijos. Alfonsín ya había participado Sin embargo los votantes de Alfonsín bía sido escasa; la TV aparecía ligada a El encuentro agrupó a CED y CENECA ULCRA organizó en Guadala
en las internas de su partido en 1973, (y los de Luder por supuesto) opina costosas publicidades de partidos chicos 1.309 representantes de esta REALIZARON SEMINARIO jara, México, el Primer Merca
ocasión en la que debió enfrentarse ban que seguramente triunfaría el de la derecha que sumaban escasísimos ciones radiofifusoras y televi EN CHILE do Latinoamericano y del 
con Balb In, conductor histórico del peronisrno.f votos. El justicialismo, con el actívís saras que operan en el país. Entre el 18 y 19 de Caribe de Radio y Televi
mismo. En aquel momento fue derro La polarización electoral fue el mo juvenil que arrastró, hizo su campa Se analizaron los diversos pro agosto de 1986 en Santiago sión. En él participaron radio
tado, quedando un poco por fuera (por otro dato saliente: los partidos mayori ña con presencia en las calles y pintadas blemas que afectan al sector, de Chile, el Centro de Estu difusores de toda la región 
lo menos ante la opinión pública) de tarios reunieron entre ambos el 920/0 o propaganda mural. como endeudamiento, infla dios del Desarrollo (CED) y para intercambiar sus mejores 
las poco claras relaciones de su partido de los votos, cifra que prácticamente El año 83 inaugura en nues ción y réditos. el Centro de Indagación y Ex producciones. Entretanto, del 
con la dictadura. En 1983 se midió borró de la escena a los otros partidos. tro país un enorme aparato publi presión Cultural y Art ística 26 al 28 de noviembre 
nuevamente con la línea tradicional del citario puesto al servicio de las eleccio (CENE CA) realizaron el semi ULCRA efectuó en Quito 
radicalismo (Balbín había muerto en nes. En el caso del radicalismo, un nario "Producción y Progra (Ecuador) la primera reunión 
1981) Yvenció por enormes diferencias. ...equipo integrado por los creativos de las mación Televisiva en Chile". técnica de directores de noti La cúpula de la Iglesia Católica Los dos partidos a los que nos agencias de publicidad más importantes Chile". cias de televisaras afiliadas a 
hemos referido fueron los que a 10 lar avaló la dictadura y encubrió fueron quienes llevaron a cabo la En el evento se exami la unión, con el auspicio de 71 asociados de 13 países
go de todo este siglo reunieron el mayor la represión. Ante la acefalia del campaña en todos los medios de comu VENEZUELA LEGALIZA naron los modelos y concep la FES. Se analizaron los e invitados de Estados Uni
apoyo popular. El radicalismo, con su gobierno del general Bignone, nicación. En el caso del peronismo VIDEO-JUEGOS ciones de la televisión que principales telenoticieros latí dos y Europa. El encuentro 
líder Yrigoyen, fue el gran partido de la fue mucho más borrosa la presen PUBLICOS prevalecen en el país. Se pu noamericanos y la experien centró su preocupación en la 
década del 20. Pero a partir del surgi

la Iglesia se convirtió en 
cia de un equipo en tanto la cam Mediante decreto guber so énfasis en que los televi cia de la Unión de Radiodi lucha contra la piratería enmediadora entre los 

miento del peronismo en los años 40, paña estuvo muy diversificada, pero namental número 1714, Ve dentes no deben ser meros fusión de Asia y el Pacífi el campo del video y el dissectores sociales y articuló tuvo publicistas trabajando detrás. nezuela legalizó la instalación expectadores sino elementos co (ABU), que hace dos co y en el futuro de la proéste ganó por abrumadora mayoría 
el diálogo polúico,todas las elecciones en las que se presen La campaña decidió votos de de máquinas de video -entre capaces de reflexionar a fin años comenzó su programa ducción musical. 

tó (ya que estuvo proscripto durante una manera sígnlñcatíva.'" la técnica tenimiento público del tipo de que presionen por una "Asíavísión", El evento se cumple ca
muchos años). Ambos partidos se han marketinera y el uso de la TV confor monedero. televisión más expresiva de lo La ULCRA, establecida da dos años y en esta ocasión 
apoyado históricamente en distintos nú Cabe señalar que estos números corres man su perfil. Antes de la legalización, que la sociedad piensa y ne en Costa Rica, fue creada coincidió con varias celebra
cleos sociales: el justicialismo aparece ponden a los votos para presidente y En primer lugar, se hizo un el Cabildo de Caracas apro cesita. Para educar en la el 24 de julio de 1985 y es ciones: 25 aniversario de crea
encauzando preferentemente las de vicepresidente, (ver cuadro 2). El resul uso sistemático de las encuestas y bó un informe de la Comi reflexión son instrumentos tá integrada por 154 esta ción de la FLAPF, Federa
mandas de sectores bajos mientras que tado de las otras instancias (diputados, sondeos de opinión pública. Tres o sión Especial que prohibía útiles la investigación cuali ciones radiotelevisivas de la ción Latinoamericana de Pro
la Unión Cívica Radical congrega a los senadores, concejales) si bien estuvo cuatro empresas de estudios de merca rentar, instalar, fabricar e im tativa de las audiencias, las región. La entidad se finan ductores Fonográficos, 25 
sectores medíos.f Entre ambos apa también altamente concentrado, marcó do, contratadas en algunos casos por los portar video -juegos por "cons experiencias en recepción ac cia con las cuotas que cance años de los acuerdos de la 
rece una franja no definida que es la la aparición de otras fuerzas. partidos y en otros por diarios o revis tituir centros de alienación tiva por parte de grupos y lan sus miembros; además Convención de Roma, 25 
que se vuelve hacia uno u otro lado se tas, realizaron miles de entrevistas cuyos para niños y adolecentes, las demandas e intereses de cuenta con el apoyo de la años de la Cámara Venezola
gún la coyuntura histórica. LA CAMPA~A resultados no sólo se publicaban regu pues los dispersan de sus los diversos sectores. Unión Internacional de Tele na de Productores Fonográ

Las plataformas de ambos parti larmente en los medios sino que servían estudios, son corresponsables comunicaciones (UIT), del ficos y 100 años de la Con
dos en las últimas elecciones, sin ernbar- a campaña para las elecciones de de datos a los publicistas de los partidos de la dilapidación de ingre vención de Berna. Programa Internacional para 

1983 fue uno de los datos que para orientar su tarea. sos familiares e inducen a el Desarrollo de las Comu En la apertura, José Bus
_, marcó cambios en los modos de Por otra parte, el 770/0 de la conductas desviadas que pue tillos (presidente de FLAPF)l nicaciones (PIDC) y de ins
hacer política con respecto a la déca inversión de fondos de la campaña se den llegar a la comisión de tituciones de radio y televi señaló que ya existen en 
da anterior. En las elecciones de 1973 utilizó en publicidad televisiva, habien delitos". La reacción de los sión regionales. América Latina entidades re
la utilización de la televisión, especial do grabado la UCR 33 comerciales empresarios organizados en la La meta de la ULCRA caudadoras, representantes 
mente en los partidos mayoritarios, ha- diferentes y 23 el justicialismoY El Asociación Venezolana de es contar, a mediano plazo, del productor, el artista y el 

La campaña de Alfonsin tuvo Video -Entretenimientos con un intercambio diario de autor de piezas, pero que 
(AVVE) fue inmediata; arguun emisor unificado; programas y noticias de tele aún persisten problemas no 
mentaron que los video-jue visión y radio entre los paí contemplados en la ley, como el destinatario fue la nación 
gos no constituyen máquinas ses de América Latina, me el difícil control del alquiler entera. Alfonsin habló 
traganíqueles y que por tanto MERCADO COMUN DEL diante satélites de INTEL ilegal de la copia privada

confidencialmente al pueblo. son partidarios de su regla AUDIOVISUAL SAT, y procurar el mejora de fonogramas y videogramas. 
mentación. Consideran que la La Unión Latinoameri miento de la calidad profe Por su parte, el ministro 

sional de sus productores. liberalización favorece el in cana y del Caribe de Radio venezolano de Fomento Gus
cremento de pequeñas empre difusión, ULCRA, realizó va tavo Mirabal, prometió acele
sas dedicadas a este nego rios seminarios, cursos y ta rar la aprobación de una ley 
cio creciente. En Venezuela lleres durante el último tri que proteja a los producto

go, no se diferenciaban notablemente más de dos mil programas mestre de 1986. Del 15 al res fonográficos . ...y la opinión pública tenía una percep adaptados funcionan según el 30 de septiembre hubo en 
ción clara de este fenómeno. No fue en modelo Atari (compañía San José (Costa Rica) el pri &Boí 
una diferencia programática donde se transnaciona1) que en ese país mer curso para realizadores ~ 
jugó el resultado de las elecciones sino controla el 70 por ciento de programas de televisión XV CONGRESO 
en la diferencia de posicionamiento del mercado. educativa de Guatemala, El LATINOAMERICANO DE 
frente al pasado y frente al régimen Salvador, Nicaragua, Costa PRODUCTORES 
emergente por un lado y en el discurso Rica y Panamá. Los instruc FONOGRAFICOS 
político desarrollado en las instancias tores fueron el argentino Da El XV Congreso Latinoa
previas a las elecciones por otro. A pe niel Prieto Castillo, el aca mericano de Productores Fo
sar de ello, el resultado electoral fue démico ecuatoriano -costarri nográficos (FLPF) se reunió 
una sorpresa. Las encuestas de opi

tl 
cense Sergio Román y el téc en Caracas (Venezuela) del
 

nión, estrellas de la última campaña, nico nacional Dennís Castro. 15 al 18 de septiembre de
~ señalaban que ganaría el radicalismo. La Casa Rosada es la misma, pero cada régimen no es una prolongeci6n del enterior Del 27 al 31 de octubre la 1986, con la participación de 
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grama, Dr. Mario Kaplún, rentemente aislados, prove cambio de impresiones a 44 RADIOEMISORA PARA resto de los fondos se invirtió en formas al pueblo. Además la campaña fue 
autor de Producción de pro nientes del sector guberna mil millas de distancia. Para LISIADOS EN EE.UU. más tradicionales que tuvieron igual esencialmente homogénea. Su continui
gramas de Radio y el Co .mental configura el complica la transmisión de voz y da En Atizona (Estados Uni mente gran impacto: una verdadera dad se percibió en el uso de ciertos 
municador Popular de la co do panorama que circunda el tos se utilizaron los canales dos) ,unas 30 mil personas invasión de afiches y propaganda mural slogans fundamentales, gestos, símbolos 
lección Intiyán que edita trabajo periodístico en Hon de Intelsat y de las estacio ciegas y con otras limitacio y publicidad en diarios, radios y revistas. y hasta tipografías e imágenes a lo largo 
CIESPAL, invita a los inte duras. La información cita el nes terrestres de Seattle y de nes físicas cuentan con una de varios meses, lo que volvía inmedia
resados en participar en el atentado que sufrió el perio Dubna (Unión Soviética). Des estación de radio que en gran tamente reconocible el origen de cada 
Programa de CEAAL a comu dista Rodrigo Wong, director de Dubna las señales se trans medida les ayuda a "combatir publicidad que aparecía. 
nicarse con las siguientes de noticias de Radio Amérí miten por microondas hacia la soledad", anota una infor A pesar del peso fundamental 
direcciones: Dante 2252 Telf. ca principal opositora a la co Moscú y de ahí a la estación mación de IPS. 

El resultado de /as elecciones 
de la campaña, el acto partidario fue la se jugó no en la diferencia 
forma más significativa de la comunica808190 - Télex UY2247 rrupción, presencia de grupos final de Leningrado. Experi La emisora se creó en programática sino en la toma de 
ción política. Se calcula que alrededor CENCOUR, Montevideo (Uru armados extranjeros y defen mentos similares se han reali 1979 con un pequeño grupo posición de los dos partidos de cinco millones de personas asistieron guay). sora de la soberanía del país. zado en otros países del de voluntarios. Ahora cuenta 

mayoritarios frente al pasado y a los diversos actos preelectorales (de Un artículo publicado mundo, especialmente en La con el aporte gratuito de 
al régimen emergente, yen todos los partidos). La cantidad de 

zas Armadas advirtió el peli nizar a finales de 1986 una ración de programas. La ra
luego en la revista de las Fuer tinoamérica. Se prevé orga 400 personas para la prepa

concurrentes a los actos se convirtió en 
gro de los medios de comuni teleconferencia en la que par diodi fusora -denominada 

el tipo de discurso politico, 
un indicador importante de las posibles 

cación "al servicio de la sub ticiparán Brasil, Italia y Ho "Sun Sounds" (Sonidos del relaciones de fuerza electorales, dados los 
versión". La publicación cas landa. Sol)-utiliza los canales de la largos años de referentes partidarios dé
trense aseguró que muchos radio pública KJ77 del cole biles. La televisión no le restó público a Ita lo Luder no apareci6 como el continuador 

de Per6n jóvenes hondureños (estudian gio comunal de Río Salado os contenidos de las cam los actos sino estimuló la asistencia, 
tes universitarios y periodis y de la Kuat, de la Universi pañas fueron, sin embargo mostrando a los espectadores la convoDIO ... 1tas) viajaron a la URSS para dad Estatal de Arizona. completamente distintos. Mien- catoria creciente de cada partido. vista y construida como una amenaza 
recibir entrenamiento y apo La radio se escucha en re tras el radicalismo llevó a cabo una sola desde un discurso hegemónico que sinTV. yar a los movimientos subver ceptores de alta frecuencia; campaña coordinada, el justicialismo toniza en parte con la memoria social 
sivos. Sin embargo no se pre NUEVO SISTEMA PARA según su directora Dede Pear presentó tres diferentes: la de Luder colectiva. La operación de construcción 
sentaron pruebas contra los LEER EL DIARIO se, la estación es sintoniza presidente, por un lado; por otro, los de un pasado en el cual la mayoría 

TELEVISION DIGITAL "periodistas terroristas". Mediante el sistema Soft da por unas 7 mil personas dos sectores principales en pugna en la pueda reconocerse es una operación 
El presidente de Hondu ware SIC se ha ideado un con impedimentos físicos. interna realizaron campañas paralelas. eminentemente cultural y en este espa

Según Ibipress, la televi ras, por su parte, admitió verdadero mecanismo de lec Los receptores están en casas, Este hecho reflejó la crisis del Movi
EN EE.UU. 

cio cultural, atravesado por los diver
sión pronto experimentará que su gobierno trabaja sin el tura automática de textos, hospitales, clínicas y escuelas miento. A un emisor fragmentado como 

El 77 por ciento de la inversión 
sos sentidos que va adquiriendo lade fondos de la campaña se 

nuevos aparatos que ofrece apoyo de la prensa. "No actualmente utilizado en Fran especiales de Arizona. Las 19 el que señalamos le correspondió un acción social, la memoria aparece como utilizó en publicidad televisiva 
rán a los telespectadores cier tenemos dinero para pagar la cia. El SIC es capaz no s6lo horas de programación inclu receptor fragmentado. La derecha del campo de batalla para ordenar la prác
tas funciones como vigilancia publicidad y por eso todo se de leer el diario o cualquier yen la lectura de periódicos, partido se dirigió a los trabajadores, la tica política. Por eso "la posible efecti
de puertas de acceso, y te deforma o no se quiere divul otro texto impreso o meca que es uno de los espacios izquierda a los jóvenes y "Luder fluctuó vidad de los discursos de la política 
neduría de cuentas domésti gar la labor gubernamental". nografiado, sino también pue con mayor audiencia. Hay entre dirigirse a los partidarios y a los dependió en gran medida del tipo de 
cas. Se podrá también seguir Esta declaración sorprendió, de almacenarlo. además un servicio de envíos extrapartidarios sin encontrar la fórmula intertexto que entablaban con las trans
simultáneamente en la misma ya que la prensa local publi La información difundi (en Braille) de artículos de que le permitiera hacerlo al conjun formaciones del sentido común y las 
pantalla dos o tres progra ca el 30 por ciento de infor da por Ibipress agrega que especial in terés. to".12 Se advirtió además un cierto EL DISCURSO Y LA MEMORIA culturas políticas de los años previos. 
mas diferentes. Las innova mación oficial, finaliza el in este sistema se basa en un desprecio por los códigos publicitarios. Fue en la relación entre estos elementos 
ciones tecnológicas que se forme especial de IPS. algoritmo que, a partir de un En los diversos comerciales, Luder no se 1983 se planteó una vez donde se decidió la lucha por la compe

forma to establecido (por ~ dirige a los televidentes directamente, el tencia comunicativa política de unaintroducirán posteriormente En
más una problemática que ya 

en los aparatos regularán en ejemplo una carta), permite pueblo no aparece como participante había cruzado las operatorias coyuntura tan significativa, que por 
forma automática la imagen reconocer todas las variacio sino en segundo plano y no hay un de constitución de otros gobiernos: en su pretensión refundacíonal del país 

~ nes similares. Como lo indi "MEXICO GARANTIZA estilo ni un lenguaje continuos. A esto la Argentina reaparecía la encrucijada y el sonido del televisor. 
ca el periódico Le Monde, LIBERTAD DE se suma que Luder no aparece como el fundacional, el hecho de que cadaEl producto entrará al mer
este Software puede pronun EXPRESION" corrtínuador de Perón y quien sí se régimen no es una prolongación delcado a fines de 1986. 

TELECONFERENCIAS ciar en voz alta cualquier El Secretario de Gober presenta como tal es el candidato anterior o un mero recambio institucio
ENTRE CONTINENTES texto y almacenarlo. Basado nación de México, Manuel a gobernador por la provincia de Buenos nal, sino un fenómeno de otra naturale

La campaña del Justicialismo Seattle-Leningrado, Mé en el reconocimiento de los Rartlett Díaz, aseguró que en Aires (y representante de la derecha). za que, por esto mismo, trae aparejada
 
~ xico-Ottawa, Génova-Wash caracteres, el sistema repre su país la manifestación de En términos estrictamente publicitarios la relegitimación de las instancias que
 tuvo un emisor fragmentado 

ington: estos son algunos de senta una revolución en mate ideas seguirá siendo una ga esta campaña no tenía grandes posibili lo conforman. y un receptor fragmentado. 
los ejemplos más recientes de ria de lectura automática para rantía irrestricta. El funciona dades de éxito. Este tipo de pasaje o transición El pueblo no apareció como 

TENSION DE LOS teleconferencias gracias a la ciegos o para ediciones en rio gubernamental hizo esta Alfonsín, en cambio, utiliza una de un régimen a otro instala como pro participante. No hubo ni un 
MEDIOS HONDURE~OS amplia difusión de los saté Braille. Asimismo brindará aseveración al inaugurar, el 9 técnica completamente distinta. Leyen blema siempre abierto (o reabierto) 

estilo ni un lenguaje continuos. El deterioro de las rela lites y a la consiguiente servicio a profesiones relacio de octubre en Ciudad de do esta campaña en paralelo con los el trazado de una cierta lectura del 
ciones entre la prensa y el reducción de los costos de nadas con la edición -ímpren México, la XXVIII Semana datos de la recién descrita se puede pasado que funcione como referente 
gobierno hondureño podrían transmisión, informa Ibipress. ta y podrá constituirse en un Nacional de Radio y Televi afirmar que existe un emisor unificado, para poder construir el presente, ya sea 
convertir a corto plazo el ejer Algunos meses atrás, Sa banco de datos. sión. Agregó que el presiden que el destinatario del discurso es la na este pasado el inmediato o el diseño 
cicio del periodismo en una tellite Comunication organizó te mexicano Miguel de la Ma ción entera, que Alfonsín se presenta de una cierta tradición en la que ins
profesión peligrosa, opinan junto con las redes de tele drid considera que el pacto como el hombre de los nuevos tiempos cribirse. En nuestro país parece haber tendría tanta capacidad para marcar 
analistas de ese país centroa visión estadounidense y sovié social en materia de comuni (diferenciándose de los militares y de se planteado un pacto institucional que la lucha político-cultural futura".13 
mericano, según una nota de tica, una teleconferencia en cación es el principio esen Perón) y el candidato es mostrado no compromete a diversos sectores en el El discurso de Alfonsín sintoni
IPS. tre un grupo de ciudadanos cial de la libertad de expre s6lo en sus funciones de orador sino sentido de la no vuelta a un pasado zó en el punto de conformar el pasado 

Una serie de sucesos, apa- de ambos países para un sión. también hablando confidencialmente inmediato cuya eventual repetición está en el delgado resquicio que deja la osci
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a) es un enunciador que por una parte lado y coordinado, el discurso justicia un papel fundamental en la con el uso de ese vehículo que "el reconocimiento de las Fueron auspiciadas por la 
reconoce sus errores y los de su partido lista se constituyó en torno a un "noso Asociación e institucionalizó en los medios pastorales, des trabas de carácter cultural Deutsche Welle, el diario 
y por otra incluye al peronísmo en la tros" de identificación que no pudo ga tres grupos de discusión per de la elaboración de un pro que atraviesa la mujer para El Día y Difusores del Uru
tradición y le reconoce aciertos: " ...en nar la adhesión de los indecisos. La to manente: Lenguaje, Democra grama hasta su distribución y guaya, dará mayor seguridad guay y contó on destacados 
la década del 40 la UCR no inter talidad de los argentinos eran auditores, tización de la Información y propone además temas de en cuan to a la participación panelistas en temas como: 
pretó la era industrial y quien sí 10 mientras que los peronistas eran los des Video y Movimiento Popular. reflexión en pro del uso del de la mujer en el campo periodismo científico, la mu
supo hacer fue el entonces coronel tinatarios del discurso, destinatarios Entre las principales resolu video como instrumento útil político" . jer en el periodismo moder
Perón ...,,15 que, por otra parte, no constituían ciones de este Encuentro es para la acción pastoral de la no y la ética en el periodismo. 
b) su interpelación incluye a los parti una escucha homogénea. El discurso tuvieron: -La asociación de iglesia. CIITEC llevará a cabo en 
darios, a los adversarios y a los indeci parte desde una posición de certidum be. a partir de los intereses 1987 el Curso "Experto en...sos; "... hay mucha gente que me para bre: "Somos el partido más grande de de los movimientos popula Tecnología en Ciencias de la 
por la calle y me dice: 'Soy peronista occidente" y "Las fantasías políticas res, participar más intensa ~ . Comunicación". El evento 
pero voy a votar por usted' y no deja de terminan cuando aparece la realidad del mente en los debates sobre otorgará 4 becas completas 
ser peronísta, no está en juego Perón ..." peronismo". Tanto los actos como las mayor democratización de los COMPUTARIZACION a los participantes que pre
c) la persuasión de Alfonsín apuntaba propagandas apuntaban a restablecer un medios y de la libre expre INTERGUBERNAMENTAL senten el mejor trabajo inves~ 
a ganar la confianza mediante la puesta contacto que se había debilitado duran sión: - La dirección y los ANALIZAN SITUACION Un proyecto para crear tigativo en las siguientes espe
en escena del saber, la capacidad políti te los años oscuros, no se necesitaba socios tienen que emprender DE MEDIOS DE un sistema de comunicación cialidades: orígenes y desa
ca y la competencia para la acción. convencer: la confianza ya estaba gana un esfuerzo conjunto por COMUNICACION computarizado entre los go rrollo del cine nacional, de la 
En tal sentido, solía cerrar sus discur da. Por eso toda la campaña estuvo sig difundir la Asociación a tra biernos de América radio en el Uruguay, de laTERCERMUNDISTAS Latina 
sos con el recitado del preámbulo de nada por otra palabra: "Volveremos" vés de muestras de video iti Un amplio análisis de la fue propuesto por la delega televisión en el Uruguay y de 
la constitución argentina, (referente de y por Perón como la figura cuyo solo nerantes por todos los Esta evolución y situación actual ción peruana a la reunión la prensa en el Uruguay. El 
seable para la población después de va nombre podía arrastrar todo el apoyo dos y con cursos de capaci de los medios de comuni de coordinación sobre infor plazo de presentación de los 

lación entre la no repetición y el resca rios años de atropello de la misma) popular. Sin embargo, "el marco con tación a grupos que utili cación en el Tercer Mundo, mática y electrónica que se traba] os vence el 15 de fe

te de elementos que permitan trazar y citando diversos puntos de la plata textual de las elecciones de 1983 no zan el video; -los grupos se cumplió en octubre de realizó en Lima el 9 de brero de 1987.
 

una historia y una tradición en la que forma electoral que aparecía contras exigía reforzar simbólicamente los pará deben prever la apropiada 1986 en Roma durante la octubre de 1986, y a la que
 
los nuevos sujetos políticos puedan tante con el silencio del justicialismo so metros de la vieja cultura política sino distribución de los videos y realización de IV Seminario asistieron enviados de 10 paí

incluirse; supo captar ese conjunto míni bre su programa de gobierno. De esta formular propuestas que se conjugaran no limitarse solamente a de Periodismo para el Desa ses de la región.
 
mo de referentes y, en ese sentido, manera, toda deficiencia o problema con las actitudes y creencias vigentes' en producirlos; -los grupos de rrollo en el que participaron El proyecto consiste en
 
constituyó al peronismo -su principal del país tenía su correlato de resolución. los sectores populares de la Argentina ben reflexionar sobre las si 23 naciones de América Lati la instalación de terminales y 
adversario- desde su discurso. Se ubicó además en el lugar del "decir de hoy,,17 guientes deficiencias de len na, Caribe y Africa. centros de computación en 

verdadero": "Hay una prédica de la Si la campaña de 1946 estuvo guaje en el video popular: El seminario que se pro las oficinas de gestión de los 
los primeros meses de 1983 democracia, un discurso, un lenguaj e centrada en los derechos sociales y la de un número excesivo de testi longó hasta el 30 de noviem presidentes o primeros minis ORGANISMOSE

n 
predominaba en el discurso políti que es la prédica y el discurso de la ver 1973 en el cambio social, la de 1983 monios, la falta de contra bre tuvo la finalidad de pro tros de los países interesa

co una noción de realidad basada dad, de la honradez intelectual, de la se centró en el restablecimiento del or dicciones, la narrativa monó mover el conocimiento de dos en participar en la red de
 ~ INTER 

en la descripción de los efectos del pro autenticidad. Hay otra prédica que es la den político socia1.18 Tal vez esto tona y poco creativa y la experiencias, reflexionar so comunicación informática pa
ceso militar, dominaba el tono de denun del manipuleo, la de la mentira, la de dé una muestra del estado en que emer calidad técnica. bre el rol de las comunica ra el intercambio de datos. NACIONALES 
cia de los actos del Proceso y la mayor la injuria..." gió la sociedad argentina de la dictadu- ciones en los procesos de Perú, Brasil, Colombia y 
parte de los discursos se "oían" básica desarrollo, y analizar los cam Uruguay han mostrado su,.. 

bios y desafíos que implica interés en integrar la red. Los PROGRAMA DE
 
sín , desde un discurso que coloca la la campaña dan cuenta de algu

mente iguales. En abril de 1983 Alfon Una serie de slogans usados durante 

la incorporación de nuevas 10 países que asistieron a la COMUNICACION
 
ética como núcleo de la política, denun nos de los procedimientos que venimos
 tecnologías a los medios de reunión forman parte de POPULAR (CEAAL)
 
cia la existencia de un pacto militar señalando. El radicalismo se definió
 Hasta los primeros meses VIDEO Y PASTORAL comunicación. CACIEL (Comité de Acción El Consejo de Educación 
sindical (el sindicalismo está tradicional mediante la frase "Somos la vida", El videocassete ha veni para la Cooperación Latinoa de Adultos de América Lati
mente unido al peronismo) y logra con que contrastaba con dos referentes: 

del '83 los discursos de los 
do extendiéndose rápidamen mericana en Electrónica), na, CEAAL, con sede enpartidos se "oian" 10 mismo: 
te como tecnología de comu promovido por el Sistema Montevideo (Uruguay) pusoesta operación constituir a su oponente por un lado -y obviamente- con la denuncia, referencia a la nicación integrada a centros ~ Económico Latinoamericano, en marcha su Programa deubicándolo en el' lugar de continuador muerte y la tortura que signaron al Pro

realidad asumida como educativos y empresas. Aho SELA. Comunicación Popular, que 
sociedad había rechazado, en suma, po con la situación vivida durante el últi
de la crisis, de repetición de lo que la ceso, pero también -más sutilmente

descripción de los efectos del ra se va imponiendo también se propone impulsar acciones 
niéndolo en el lugar de lo imposíble.i" mo gobierno peronista (período de en los medios pastorales co LA MUJER EN LA de comunicación en el campo 
A partir de ese momento es el propio fuertes enfrentamientos entre diversos 

proceso militar. En abril, 
mo auxiliar tanto en la pro POLITICA PARAGUAYA de la educación y organiza...Alfonsin colocó la ética como 
ducción de programas como Una de las exponentes ción popular. El programa,Alfonsín el que traza el perfil del jus sectores de campo popular y a la vez de núcleo de la polttica, creando 
en su utilización posterior en femeninas más destacadas en que congrega a comunicadotícíalismo, reconociendo su papel histó éste con la derecha). Esta consigna se 

asi con su discurso un lugar acciones pastorales. la militancia politica paragua JORNADAS SOBRE res sociales y educadores,rico fundamental y reuniendo las ban vio reforzada por la publicidad cuyo 
definido para su opositor. A pedido de la Orga ya es Diana Bañuelos, secre FUNCION SOCIAL DE desarrollará talleres de capa

ticia social) y el radicalismo (la demo toral es una entrada a la vida" y la clá
deras históricas del peronismo (la jus texto decía: "Más que una salida elec

nización Católica Internacio taria nacional de la Juventud LOS MEDIOS citación en el uso de medios 
cracia). En tal sentido proponía un sica "Ahora todos" que incluía a di nal de Cine y Audiovisuales del Partido Febrerista. En una El Centro Internacional de comunicación popular, cur
origen común de la nación y asociaba versos sectores de la sociedad. El "Aho -América Latina (OCIC), el entrevista, publicada por la de Investigaciones en Tecno sos de lectura crítica de los 
el pasado común a la innovación demo ra" que se reiteró profusamente a 10 ra, cuyo mayor éxito parece residir en investigador Jeremiah O'Sullí revista del ILET, analizó la logía Educativa y Comunica medios masivos, encuentros 
crática y el pasado indigerido a la repe largo de toda la campaña fue la pala el actual descreimiento sobre la políti  van Ryan adaptó su inves situación de su país, el papel ción, CIITEC, de Uruguay de intercambio de experien
tición de la situación de crisis. bra que estructuró las formas de la pro ca y en el repliegue hacia lo individual. tigación sobre instituciones de los partidos políticos y la organizó entre el 4 y 5 de cias y la edición de publica

Por otra parte, en tanto enuncia paganda partidaria: "entre el pasado En noviembre de 1985 tuvo lugar eclesiásticas que utilizan el participación de la juventud. octubre de 1986 las "IV ciones sobre técnicas de co
dor de un discurso nuevo, realiza una como repetición y el futuro como cam la renovación de parte de la cámara de videocassete y la publicó co Hace una breve evalua Jornadas Uruguayas sobre la municación en trabaj os de 
serie de operaciones discursivas que bio, el ahora representa la única oportu Diputados. Nuevas elecciones y nueva mo libro. En Video y Pasto ción sobre la militancia feme Función Social de los Medios educación y organización po
resultan exitosas. Se puede señalar nidad posible" .16 campaña. Los datos de esta última no ral O'Sullívan analiza los va nina en las agrupaciones poli de Comunicación", referidas pular. 
como características: Frente a este discurso tan articu- variaron demasiado con respecto a la rios procesos relacionados ticas de su país. Considera a periodismo moderno. El Coordinador del pro
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cios publicitarios modifica pañía reestructurada contro de estos en la promoción de medios de comunicación en la anterior. En cuanto a los resultados, 
bles a voluntad desde cual lada ahora por Mario Váz una imagen positiva de la lucha contra el uso ilícito se percibió un ligero retroceso del radi
quier lugar del mundo. ques Raña, editor mexicano mujer en sus distintos roles de drogas, documento basado calismo y un avance del peronismo, en 

Todos los anuncios publi de unos 80 periódicos. Antes, y actividades. en recomendaciones de orga tanto este pudo articular un poco más 
citarios proyectados en la la agencia de noticias termi nismos internacionales. Los a los sectores de su renovación. Tam
pantalla se producen gracias nó un año de operaciones técnicos y sociólogos partici bién hubo un pequeño avance del Par
a un computador personal bajo las leyes federales de pantes coincidieron en señalar tido Intransigente (izquierda moderada). ...que utiliza un software grá bancarrota. que Venezuela "tiene que es
fico de la Apple llamado Su nuevo propietario, tar bien informada de las 
"Macpaínt". Este nuevo siste que pagó 40 millones de graves consecuencias políti
ma electrónico al servicio de dólares por UPI, ha prome INFORMATICA PARA cas, sociales, económicas y 
la publicidad consume muy tido que los principales fun ENSE~AR IDIOMA CHINO culturales que supone el tráfi Los eslóganesdel Justicialismo 
poca electricidad; la informa cionarios de la agencia serán Un sistema informático co y consumo de drogas. eran: "Somos el partido más 
ción escrita resulta legible ya norteamericanos y que UPI para enseñar a leer y escri De allí que sea básico el es grande de Occidente ", 
que los carteles son fosfore será independiente de sus bir el idioma chino se halla tablecimiento del diálogo en "Volveremos ". Los del 
centes. Esta información está otros negocios. Ya ha inver actualmente en estudio en tre los medios de comunica Radicalismo: "Somos la vida",
tomada de Ibipress. tido varios millones para em Estados Unidos de Norteamé ción y los estudiosos del pro

"Más que una salida electoral pezar el largo proceso de rica, informa IPS. blema de las drogas".
 
reestructurar la agencia y es E! método de enseñanza
 es una entrada a la vida". 
pera más clientes entre los utilizará un software interac "Ahora todos ",... periódicos y canales de difu tivo en lenguaje pascal desti ...sión. nado a los individuos que 

hablan chino pero que no 
INFORMATICA saben leerlo y escribirlo. Al Pero el dato más notable es que ambas 
HOSPITALARIA estudiar los caracteres chinos 11 ENCUENTRO DE campañas (la del P.I. y la de la renova...Un acuerdo de colabora gracias a imágenes visualiza VIDEO EN LOS ción peronista) se han inscrito cada 
ción en el campo de la in das por el computador, en vez MOVIMIENTOS vez más en la grilla de lectura y las temá
formática hospitalaria fue sus de preocuparse por el trazo POPULARES ticas propuestas por el partido gober
crito entre Ibipress (vincula CREAN ORGANISMO EN y la estructura, se reducirá Tuvo lugar en la Escue nante. 
da al grupo industrial ita FAVOR DE LA MUJER la cantidad de información la de Comunicaciones y Arte Si en la política se escenifica el 
liano IRI) y la Oficina Inter Según la revista Mujer/ almacenada, 10 que permitirá de la Universidad de Sao conflicto por el sentido del orden so
gubernamental para la Infor Frempress del ILET, se creó aumentar la capacidad de Paulo, Brasil. Participaron cial, es evidente que el radicalismo es 
mática, IBI. en Venezuela la Comisión de aprender. unos cien representantes de quien, hasta el momento, ha logrado 

Según el Dr. Sigillo, vi Comunicación y Medios Al Este sistema también le movimientos populares de plantear las preguntas de esta sociedad. 
cedirector de Italsiel, el con ternativos por iniciativa de la permite al alumno ampliar o Río Grande do Sul, Bahía, La temática democrática no ha encon
tenido del acuerdo se refie Ministra de la Juventud, Vir reducir todos los trazos, imá Río de Janeiro, Minas Ge trado aún otros desarrollos que los im
re a la realización de activi ginia de Celli. Esa entidad genes y caracteres; podrá ade rais, Paraná, Mato Grosso y puestos por el discurso hegemónico y 

prodades, previstas en el tiene como objetivo funda más controlar la velocidad de sobre todo del Estado de en tal sentido lo que se mantiene abier
grama 1985-86 dellBl, me mental lograr un cambio en la escritura de los caracteres. Sao Paulo. El breve encuen to es la pregunta acerca de cuál demo
diante la ejecución de tres el enfoque que de la mujer tro comenzó el 3 1 de marzo cracia es la deseable para nuestro país. 
proyectos de informatización dan los medios de comuni con un debate sobre "Len La UCR en tanto se presenta a sí mis
hospitalaria en Argentina, Ga cación. guaje en el video popular" ma como garante de la actual democra
bón y Marruecos. E! hospi La comisión está integra bajo la asesoría de la semió cia y quien le imprime su rumbo, has... 
tal que los adopte logrará da por investigadoras, perio loga Anna Maria Balogh y del ta tanto otros discursos políticos con
una sustancial mejora al im distas, docentes y otras pro periodista y crítico de TV, sigan des-centrar el temario y proponer 

plementar un sistema capaz fesionales quienes presenta DROGAS Y MEDIOS Gabriel Prillo, continuó con alternativas que corran las fronteras 
de gestionar tanto los elemen ron un proyecto de priori "Los Colegios, Círculos y una mesa redonda para dis de las posibilidades planteadas en este 
tos materiales como los hu dades comunícacionales que Sindicatos que agrupan a los cutir proyectos (Eduardo momento. 
manos. Además, los proyec fue entregado a la Ministra periodistas en Latinoamérica Coutinho -Cabra Marcado 
tos ayudarán al hospital en de la Juventud, para que sea deben crear comisiones anti para Morrer-, Eduardo Ho

sus labores de planificación, ejecutado a nivel guberna drogas de estudio e informa mem - TV Viva- y Rober
control e intervención. mental. El Estado venezola ción, conjuntamente con es to Salatini -Olhar Eletroní

no cuenta con un canal de pecialistas, para controlar la co-), y una plenaria para 
televisión y una radiodifu difusión de informaciones analizar las discusiones. Así, 
sora para poner en prácti sensacionalistas" propuso el el grupo de "Lenguaje" discu
ca los planteamientos que 16 de octubre en Caracas rrió sobre dinámica de la na
sugiera la comisión. (Venezuela), la Comisión Na rrativa, rescate cultural, video 

Alrededor del cambio en cional Contra el Uso Ilíci doctrinario, integración con 
AGENCIA UPI ENTRA EN el enfoque comunicacional to de Drogas, CONACUID. la comunidad. El grupo de 
NUEVA ETAPA de la mujer, el nuevo orga La propuesta fue realiza "Distribución" hizo propues

La United Press Interna nismo propuso crear un pre da en el Tercer Curso Sura tas concretas en cuanto a or
tional (UPI), agencia de noti mio anual para los medios mericano de Educación Pre ganización y exhibición de los 
cias de los Estados Unidos de comunicación venezola ventiva de la Farmacodepen trabajos en ámbitos mayores. 
de Norteamérica, ingresó en nos, como reconocimiento dencia, que aprobó un docu El 11 Encuentro articuló las 
una nueva etapa como com- público por la contribución mento sobre la acción de los regiones que pasan a tener Arlanll Vecchleri 

... 

84 / noticias, ensayos / 17 



NOTAS	 definidos y a menudo enfrentados encasos triunfaron en las elecciones de versal, advocaciones marianas acceso al crédito, asistencia poner la situación del perio cación Social de Centroamé
tre s( gobernador, aunque no tienen represende Latinoamérica y santoral técnica, capacitación y co dismo y de los periodistas rica y Panamá (FEUCSCAP). 

l.	 Hab ia habido hasta el momento 8, A pesar de ello hubo un cambio tación a nivel nacional. latinoamericano; -los guiones mercialización. Una muestra en el período 1976-1986. 
diversos intentos de resistencia y significativo en 1983. "La pronun10. Hasta pocos dlÍJS antes de las deben enviarse por triplicado, de artesanías auspiciada por La temática estará referi

algunas huelgas, pero ninguno hab ia ciada diferencia de votos a favor de la elecciones el porcentaje de indeen.hojas tamaño carta a doble OEA y CIDAP (Centro Inter da o a un conjunto de países ...
tenido apoyo masivo.	 UCR ... fue lograda mediante la concucisos alcanzaba a un tercio de los enespacio, antes del 30 de ju americano de Artesanías y o a la nación del concursan

2.	 A lguno s partidos y sectores se vie- rrencia simultánea de sectores medios trevistados (ver cuadro 3J. Los analisnio de 1987 a la dirección Artes Populares) y la presen te; podrán participar todos 
ron incluso complicados en negoaltos y medios, pero también con la tas polüicos coinciden en señalar que de Audio - Video - Misión, cia del presidente ecuatoriano los periodistas miembros de 

ciaciones no muy claras con los milidecisiva participación de sectores bala gran campaña lanzada especialmente Apartado Postal 76176 -Télef. León Febres Cordero com organizaciones filiales a FE RECLAMOS AL MERCURIO 
tares con vistas a articular una salida jos... la pérdida por el peronismo del en los últimos dtas influyó sobre ellos. (02) 224246 - 227254, Télex plementaron esta reunión. LAP Y de aquellas entidades DE CHILE 
politica negociada. monopolio de los votos provenientes 11. Datos extraidos de Haime, H. SIIAV-VC - 21044 Caracas con las que FELAP ha sus La asociación de Corres

3.	 Un antecedente de la Multiparti- de los segmentos populares marcó la y Mart inian, G, La publicidad 1070 Venezuela. crito convenios de colabora ponsales de Prensa Extranjera 
daria lo constituye el grupo de constitución de una 'configuración' política '83. El imaginario peronísta ción; los idiomas de los tra en Chile publicó el 13 de...partidos que concurrieron a diversas electoral ganadora ", Catterberg, E, Las radical. Mimeo, FUNDEMA. bajos serán español, portu octubre de 1986 en Santiago 

conversaciones con el general Viola elecciones del 30 de octubre de 1983. 12. Haime y Martintan o p, cit. gués e inglés; los trabajos una protesta contra el perió
que intentaba un gobierno de transiEl surgimiento de una nueva conver 13. Landi, O, La trama cultural de entre un mínimo de 15 Y un dico El Mercurio por sus 
ción apoyándose en el radicalismo. gencia electoral. Trabajo elaborado para la política. Mimeo , 1986. CONVENIO ANDRES máximo de 30 cuartillas, ta alusiones al trabajo de la 

4.	 Se calcula que asistieron a esa el XIII Congreso de la Asociación In14. Landi, O, "El discurso sobre lo BELLO REALIZO maño carta, espacio doble; prensa extranjera, calificado 
marcha entre 150 y 200 mil ternacional de Ciencia Politica. Paris, posible ". Estudios CEDES, 1985 CURSO EN QUITO el plazo para recibir los por el diario chileno como 

personas. julio de 1985. 15. Arfuch, L, Dos variantes del jue- El Convenio Andrés Bello mismos culminará el 31 de "comprometido con la oposi
5.	 González, I y Sondereguer, M, 9. Dada la extensión del articulo go de la política en el discurso hizo en Quito un seminario diciembre de 1986 y debe ción política y de formar 

Derechos humanos y democracia se hablará del caso del peroniselectoral de 1983. Mimeo. 1984. taller sobre periodismo cien rán enviarse a la sede del parte de una deliberada cam[-dij~l
Mimeo 1986.	 mo y el radicalismo. Existen sin embar16. Arfuch, L, op, cit. tífico al que asistieron repre Secretariado de FELAP: Nue paña mundial contra el go

go en el espectro politico argentino 17. Catterberg; E, op. cit. sentantes de Colombia, Boli vo León 144, Despacho 1O1, bierno del Gral. Augusto Pi6, Landi, O, "Cultura y polüica en 
la transición a la democracia" una serie de partidos que congregan a 18. Cheresky ; 1, Les partís politiques via, Chile, Ecuador, España, México 06170 D.F. Apartado nochet" . 

sectores importantes, como el Partido argentins á travers la campagne SEMINARIO PARA Postal 11-466 - México D.F. La Asociación calificó(en Nueva Sociedad No. 73, México, Panamá y Venezuela, entre el 
julio -agosto; 1984J. Intransigente y la Unión de Centro électorale d'octobre 1983. Mimeo, 1984 PERIODISTAS EN IRAK 27 y 29 de agosto. C.P. 06100, México. como grave el hecho de que 

Democrático. Por otra parte, cabe se Un seminario sobre "El El Mercurio haya exhortado7, El Movimiento Nacional Justicia El evento fue patrocina
ñalar la importancia de los partidos al régimen militar a estudiar lista ha tenido tradicionalmente buen uso del idioma árabe do por la Comisión Nacional 
provinciales que incluso en algunos ~ por los periodistas" se desa de Ciencia y Tecnología del las acciones de la prensa exsectores de derecha e izquierda bien ...rrolló en la sede de la agen Ecuador (CONACYT), la tranjera. "Una vez más pro


cia de Noticias de Irak Fundación Konrad Adenauer testamos por los ataques gene

(INA), en Bagdad, para un y la Unesco. Se examinaron ralizados, no argumentados y
 ,.. ~ grupo de veinte periodistas. en él el estado científico CONGRESO DE dirigidos contra nuestros cole

El encuentro fue organizado del periodismo en los paí ESTUDIANTES DE gas" finaliza la queja envia

por la Comisión de Profesio ses de donde provenían los PERIODISMO da al director del periódico,
 NUBA 
nales del Periodismo, adscrita participantes, los problems En la ciudad de Guate Agustín Edwards. 
al Ministerio Irakí de Cultu que enfrenta y las técnicas mala, del 11 al 14 de marzo ~	 SOCIEDAD ra e Información. utilizadas por los medios de de 1986, se reunió el I 

comunicación social. Congreso de Estudiantes de 
Comunicación Social de Cen

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 19B6	 NO85 troamérica y Panamá, con la... asistencia de representantes
 
de las asociaciones estudian


COYUNTURA: Sergio Bitar: Chile. Duvalier, Marcos y... ;Claclo-lIet.: Pacto social. Redistribución del poder.
 

Director: Alberto Koschuetzke	 Jefe de Redacción: Daniel González V. 

tiles de las escuelas y facul

ANALlSIS: H~or Valecillol T.: ¿Retador o garante del sistema? Los 50 años de la Confederación de Trabajadores de Venezuela; Pedro
 SEMINARIO SOBRE tades de periodismo.
 
Galin: Asalariados. precarización y condiciones de trabajo; Eduardo Jozaml: Lo interno de la deuda externa. El caso argentino; Ernlt Maritz
 ARTESANIA	 El propósito del encuen
lipp: Cómo administrar la quiebra. Opciones de la economía boliviana; Felipe Berger: Uruguay: la Dinamarca que no fue. Una comparación tro fue establecer mecanismos En el auditorio de CIES
de modelos; Fernando Alegría: Elite y contracultura. Proyecciones políticas de la vanguardia hispanoamericana. •de unidad y cooperación rePAL se celebró del 9 al 15 
POSICIONES: XVII Congreso de la Internacional SoclBlilte: Resolución sobre América Latina y el Caribe; Edllllr Camacho: Tropas nor gional como instrumentos pa ELECTRONICA AL de noviembre de 1986 el 11
teamericanas en Bolivia; Peter Glotz: Manifiesto para una nueva izquierda europea. 

ra elevar el nivel técnico y SERVICIO DE PUBLICIDAD Seminario Iberoamericano de 
TEMA CENTRAL: Carlos Alzamora: La oportunidad de la crisis; Jaime Paz Zamora: Cómo nos ven, cómo los vemos. Las relaciones Europa científico de la educación Fueron necesarios dosCooperación en Artesanía, ory América Latina; Helio Jaguaribe: Desarrollo recíproco. Perspectivas de una justa asociación; José Miguel Inlulza: ¿Qué espera América 

ganizado por el Ministerio de	 universitaria en comunicación años de investigación para imLatina de Europa occidental?; Wolf Grabendorff: América Latina y Europa. Esperanzas y desafíos; Alberto van Klav.en: Europa y la
 
democratización de América latina; Gianni Bonvicini: CEE: éxitos y fracasos de u n modelo de integración; Silvia MarIa Canela: ¿Por qué
 Industrias, el Banco Central social. En esa reunión se con plementar en Hong Kong los 
no comerciamos más con Europa? Proteccionismo y discriminaciones de la Comunidad; Dllllogo Sindical: CIOSL . OA IT - FSM - CPUSTAL del Ecuador y organismos es CONCURSO PERIODISTICO fumó el temario propuesto nuevos sistemas de pantallas 
CTM· CLAT. pañoles del Ministerio de In La Federación Latinoa por el Comité Organizador electrónicas utilizadas como 

dustria y Energía, Instituto de mericana de Periodistas (FE guatemalteco que quedó de carteles publicitarios o letre
SUSCRIPCIONES lIncluido flllte aéreol ANUAL 16 númeroll BIENAL (12 n€lm ••1 Cooperación Iberoamericana LAP) convoca a un Concur finido así: "Formación del ros informativos que acaban 

y Comisión Nacional del V so Extraordinario de Traba Comunicador Social: Enfo de aparecer en el mercado. 
América latina US$ 20 US$ 35 Centenario del Descubrimien jo Periodístico con el tema que Estudiantil", "Necesidad La gran flexibilidad de 
Rasto del Mundo	 US$ 30 USS 50 

to de América. Asistieron re general: "Una Década de Lu de Organización de los Pro estas pantallas permite noVenezuela Bs. 150 Bs. 250 
presentantes de instituciones cha de los Periodistas (1976 fesionales en Comunicación" sólo anunciar informaciones 

PAGOS: Cheque en dólares a nombre de NUEVA SOCIEDAD. Dirección: Apartado 61.712-Chacao-Caracas I06O-A - Venezuela. ROgBITIOl 
artesanales de Latinoamérica 1986)". Las bases del concur y "Aprobación e Instalación escritas, numéricas y hasta

no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones. 
y España. El seminario versó so son: - Género: Reportaje; de la Federación de Estudian gráficas en cualquier forma, 

~ d sobre legislación, producción, los concursantes podrán ex- tes Universitarios en Comuni- sino también presentar anun
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fIl NOTICIAS
 
COSTA RICA: 1986 

cional de la Asociación Ar ta, principalmente, a analizar
 
gentina de Semiótica se reali la actividad cumplida por
 
zó en la Facultad de Bellas el Plan DENI durante sus
 
Artes de la Universidad Na dieciocho años de existencia.
 
cional de la Plata, durante Los cinco días del certamen,
 

PREMIO "IPS" A los días 7, 8 y 9 de noviem que tendrá régimen de inter
 UNA DEMOCRACIA 
F}LIPINO DEBATEN SOBRE NUEVO bre de 1986. nado, se dividirán entre el es

José Burgos, periodista y ORDEN INFORMATIVO El evento permitió la tudio y análisis del trabaj o 
editor filipino, recibió el MUNDIAL reorganización definitiva de la realizado, la sistematización 
premio internacional patroci Los países en vías de de entidad a más de elección de de sus contenidos y la pro AMENAZADA 
nado por la agencia de noti sarrollo y las naciones indus autoridades. Los campos que gramación de su metodo

cias lPS (Inter Press Servi trializadas mostraron sus pro se registraron como de inte logía.
 
ce), en ceremonia celebrada fundas diferencias respecto al rés para la presentación de
 
el 27 de octubre en la sede Nuevo Orden en la Informa investigaciones sobre el tema
 
de las Naciones Unidas (Nue ción y Comunicación Interna del Congreso fueron los si

va York). La distinción fue cional (NOrrC), durante la guientes: literatura y poéticas
 
entregada por el director ge sesión anual del comité de de la escritura, narrativa y esde finales de la década ante los países del Istmo, desgarrados por
 
neral de IPS, Roberto Savio. información de la Organiza poesía popular, filosofía del rior, Costa Rica, al igual que las profundas luchas intestinas. Esto no sig
DBurgos es editor de los ción de las Naciones Unidas lenguaje -lingüística y lógica, MANUEL ROJAS BOLAÑOS demás sociedades centroamerica nifica ausencia de conflictos sociales ni 
periódicos filipinos "We Fo celebrada en julio de 1986 medios masivos, teorías y nas, entró en una etapa de abierta cri de perturbaciones políticas, pero unos 
rum", "Malaya" (Libertad), en Nueva York. prácticas estéticas, arquitec sis económica. Los precios crecieron y otras han podido mantenerse dentro 
"Midday" y "Tinig NG Masa" El comité aprobó las re tura y diseño, discurso polí aceleradamente, hasta alcanzar la infla de límites manejables para el sistema. 
(La Voz del Pueblo). En comendaciones del Grupo de tico y política de los discur Desmenuza el autor los antecedentes ción en 1982 el punto más alto en 10 En ese sentido es posible afirmar que en 
1982 fue arrestado durante el los 77 (que aglutina al mun sos y, finalmente, los textos que explican el tono de la campaña y que va de la década: 81.8 por ciento. Costa Rica la crisis ha asumido, en el 
régimen de Ferdinand Mar do subdesarrollado). Se opu y discursos del psicoanálisis. los resultados electorales. Entre los Los salarios promedio reales decrecie plano de lo político, una forma larvada. 
cos bajo el cargo de "sub sieron los países occidenta antecedentes destaca tres: la crisis eco ron aproximadamente el 42 por ciento Varias son las causas que explican 
versión". Se 10 galardonó por les industrializados que consi nómica, la evolución del Partido entre 1979 y 1982; el desempleo aumen esta situación: en primer lugar, entre 
su "integridad profesional, deran al NOrrC como una CONCURSO DE GUIONES Liberación Nacional y el influjo de tó (8.5 por ciento para el desempleo 1948 y 1978, la sociedad costarricense 
coraje personal e independen vertiente amenazadora de la RADIOFONICOS los Estados Unidos en la contención abierto y 21.8 por ciento para la subuti pasó por un largo período de auge eco
cia desplegadas como perio libertad de prensa. El Ter La Asociación "Audio de la crisis. Efectivamente, dentro del lización total de la mano de obra); nómico y reformismo político que le 
dista y editor bajo las extre cer Mundo busca, en cambio, Video-Misión" (AVM) de Ca clima de estabilidad polüica que carac la producción descendió hasta llegar al permitió elevar substancialmente el nivel 
mas condiciones de la Ley un equilibro en el control racas (Venezuela) invita al teriza la moderna democracia costarri -7.3 por ciento en 1982; la moneda na de vida de amplios sectores sociales: 
Marcial durante el gobierno del flujo informativo inter Concurso Latinoamericano de cense, las conquistas reformistas del cional, el colón, se devaluó cerca del los salarios reales crecieron moderada 
de Marcos", dijo el director nacional. Guiones para Radio. El certa Partido Liberación Nacional, keyne 600 por ciento; las exportaciones y las pero constantemente entre 1950 y
de IPS. Los miembros del Grupo men constituye parte de la siano en economia, debieron evolucio importaciones descendieron ese año a 1970; se mejoraron los servicios de 

de los 77 durante el deba campaña promovida por el nar hacia el nealiberalismo por motivo niveles similares a los de la segunda mi salud y educación; y, en general, el Es
te destacaron que mientras PREPARAN ENCUENTRO Papa Juan Pablo Il, con moti de la crisis económica. Los Estados tad de la década anterior. tado mostró una sostenida preocupa
ellos representan el 70 por CONTINENTAL DE CINE vo del V Centenario de la Unidos apoyaron este cambio y el go Sin embargo, la sociedad costa... ción por las llamadas funciones de le
ciento de la población mun En Montevideo (Uru Evangelización de América bierno saliente pudo ufanarse de haber rricense ha logrado conservar una gran gitimación, lo que significó creación 
dial sólo abarcan el 17 por guay) del 11 al 17 de enero Latina. contenido la crisis. La campaña se ins estabilidad política, sobre todo si se la de instituciones y programas, con una 

PREMIO UNESCO ciento de la circulación total de 1987 se realizará el V En cribió en este contexto y por ello se compara con la situación del resto de considerable elevación de los gastos so
"EDUCACION PARA de diarios, el 5 por ciento de cuentro Continental de Cine, redujo a un debate que no afrontó los ciales del sector público. Todo esto auna
LA PAZ" los transmisores de televisión en el que se congregarán los problemas fundamentales, privilegió el do a la existencia de un régimen de lif~¡¡¡¡¡¡¡~Ia~~ 

El Premio Unesco "Edu y el 12 por ciento de recep representantes de los países marketing polüico y, desde el Partido bertades públicas bastante desarrollado, 
cación para la Paz" de 1986 tores de ese mismo medio. de América del Sur. Liberación, capitalizó el afán de paz y a un perfeccionamiento sostenido del 
fue otorgado al filósofo, edu Por tanto, se argumentó, es El Plan de Educación Ci .... .~';:f¡¡¡. el repudio de la guerra como solución mecanismo democrático de elección de 
cador y comunicador social, indispensable el logro de un nematográfica de Niños (Plan al Conflicto Regional por parte de una gobernantes, y a la ausencia institucio
Paulo Freire, en reconoci equilibrio informativo en el DENI), organizador del certa may oria de costarricenses. Señala el 

A pesar de la crisiseconómica, 
nal del ejército. la sociedad costarricense ha 

miento a su trayectoria en la planeta. men, está integrado por: autor el influjo de los sondeos en la Ello favoreció la canalización ins
lucha de América Latina por CINEDUC en Brasil, Taller de elaboración de los discursos polüicos, conservado una gran titucional del conflicto, inhibiendo los 
lograr una plena comunica Cine en República Domini el clima de beligerancia ideológica en estabilidad politica. enfrentamientos abiertos entre clases 
ción participatoria y demo cana, Instituto de Cine para torno al conflicto del Itsmo, clima ati En este sentido, la crisis en lo sociales, y otorgando a la "democra
crática. la Infancia y la Juventud AVD convoca a todos zado por la versión unilateral de los.... cia" costarricense una legitimidad sor

en Paraguay, CEDUCI en los escritores residentes en la grandes medios y pone en perspectiva 
polúico ha asumido 

prendente en un contexto regionaluna forma larvada .Ecuador. En Uruguay y Bo región a participar sobre las el futuro de la democracia en Costa donde lo normal ha sido la presencia 
ENCUENTRO ARGENTINO livia mantuvo su denomina siguientes bases: -el concurso Rica, constreñida a un modelo formal ... de regímenes de fuerza, y la margina
DE SEMIOTICA ción inicial. se desarrolla en las catego por la crisis económica y el conflicto lídad política y social de amplios sec

El Primer Congreso Na- Este V Encuentro apun rías santoral de la iglesia uní de la Región. tores sociales. 
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a crisis ha producido un desme
joramiento de las condiciones de 

~ vida de los sectores medios, del 
campesinado y de los trabajadores del 
campo y de la ciudad; sin embargo, 
puesto que en el pasado reciente el 
Estado fue relativamente efectivo para 
responder a las demandas de los secto
res sociales subalternos, la mayoría 
de los costarricenses aún parece mante
ner su confianza en la posibilidad de 
una resolución más o menos rápida de 
la crisis y de un retorno a los niveles de 
vida anteriores a 1979. En ese sentido, 
el peso del pasado sigue aún determi
nando las visiones de los costarricenses 

sobre los orígenes de la crisis y sus posi
bles formas de solución, al margen de 
los cambios que están ocurriendo, y 
que posiblemente arrojarán en la próxi
ma década una sociedad y un Estado 
muy diferentes a los del período de pre
crisis. 

En segundo lugar, entre 1982 y 
principios de 1986, la crisis económica 
pudo ser contenída artificialmente, re
forzando las imágenes del pasado, 
con la consiguiente renovación de la 
esperanza en los partidos políticos tra
dicionales y en sus promesas de solu
ción a corto plazo de los problemas. 

En efecto, la situación del país a 
finales de 1985 era considerablemente 
mejor que la de 1982. Había descendi
do la Inflación, situándose en un 10.9 
por ciento; los salarios reales recupera
ron parte del poder adquisitivo perdi
do; descendió la tasa de desempleo 
abierto, y la producción había nueva
mente crecido después de 1982. ¿Ha
bía ocurrido un milagro? 

A riesgo de sobresimplificar, se 
podría decir que la contención de la 
crisis, con la consiguiente estabilidad 

El peso del pasado
 
institucionalista determina
 

todavia la visión de los
 
costarricenses sobre el origen
 

de la crisis y sus posibles formas
 
de solución .
 

alcanzada durante los últimos años del 
gobierno de Luis Alberto Monge (I982
1986), fue posible gracias a la copiosa 
ayuda externa que le fue proporciona
da, fundamentalmente por el gobierno 
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de los Estados Unidos. Según datos del 
Departamento de Estado, entre 1982 
y 1985, Costa Rica recibió asistencia 
económica por valor de 643 millones de 
dólares, aproximadamente. De ese total, 
el 73 por ciento iba dirigido hacia el 
logro de la estabilización económica 
(Edelman, 1985 :41). 

Esa estrategía de contención de la 
crisis también marcó el inicio de una 
nueva etapa en el país, caracterizada 
por la creciente influencia del gobierno 
de los Estados Unidos y de los organis
mos financieros internacionales, en la 
definición de las políticas económico
sociales del gobierno, y en el manejo 
de las relaciones exteriores, sobre todo 
en 10 que atañe a Nicaragua y al conflic
to regional. Desde en tonces el país 
se ha tornado más dependiente en 10 
económico, y menos soberano en 10 
político; además de que ha entrado en 
una vía de modificaciones en la estruc
tura económica de la sociedad y en el 
ámbito estatal, cuyas consecuencias ape
nas comienzan a ser observables. 

La estrategia de contención
 
de la crisis dio inicio a una
 

nueva etapa caracterizada por
 
el creciente influjo del gobierno
 
de los Estados Unidos y de los
 

organismos financieros
 
internacionales .
 

S
in embargo, la Administración 
Monge no llevó hasta sus últimas 
consecuencias los cambios sugeri

dos por el FMI, el Banco Mundial y 
la' AID, quizá por el temor a desatar 
un clima incontrolable de protesta so
cial, como 10 dejó entrever el movi
miento contra las alzas de las tarifas 
eléctricas, ocurrido en junio de 1983. 
Por supuesto que también pesaba el 
pasado reformista de las principales 
figuras del gobierno. En todo caso, 
logró atenuar las demandas de presta
mistas y donantes, dando "como resul
tado una especie de híbrido entre la 
visión ortodoxa de la economía y el 
modelo de desarrollo vigente en el 
país en el período anterior a la crisis" 
(CEPAS, 1985 :6). 

En el plano de lo externo, esta 
solución de compromiso se refleja en 
la proclama de neutralidad lanzada en 

OsClll' Aria: el Eltedo ItO puede ...ir cre
ciendo al ritmo que creció en el pasado 

noviembre de 1983, mediante la cual el 
país se declaró neutral en los conflic
tos armados entre otros estados, pero 
absolutamente beligerante en el campo 
ideológico. 

Finalmente, desde 1982 Costa Ri
ca vive una situación de enfrentamien
to con al régimen sandinista, enfrenta
miento que es en su mayor parte induci
do por los Estados Unidos, sin que el 
país pueda, dentro de la lógica que pri
va en los hombres de gobierno, actuar 
en forma diferente, so pena de perder 
la ayuda financiera, el acceso a los mer
cados norteamericanos y el apoyo en 
las rondas de negociación de la deuda 
externa. Las supuestas o reales agresio
nes del sandinismo, además, han servi
do para montar una campaña de exacer
bación del patriotismo, que raya en la 
xenofobia; que crea falsos enemigos 
internos (como los campesinos que de
mandan tierras o los trabajadores que 
piden mejores condiciones salariales); 
que lIama a la defensa de la democra
cia, pero despojando al concepto de 
toda referencia a la igualdad económi
ca, y que asocia esta defensa con la de 
los valores de la libre empresa y el 
mercado. 

Democracia y estabilidad políti 
ca in abstracto, son presentadas como 
valores intrínsecos de la nacionalidad 
costarricense, frente a "pueblos levan
tiscos", COtIlO los del resto de la región, 
acostumbrados a solventar sus conflic
tos violentamente. En el fondo 10 que 
se manej a es el par civilización -barba
rie, con las connotaciones ideológicas 
y políticas que tal presentación im
plica. 

_ 

CAPACITACION, INVESTIGACION y 
SUMINISTRO DE DOCUMENTACION PARA 
INTERCAMBIO DE NOTICIAS 

1.	 Formación 
La formación debería ser reconocida como un aspec

to vital en el establecimiento y transmisión de intercambios 
de noticias. 

2.	 Objetivos principales 
La formación debería concentrarse en: 

la elaboración de noticias para intercambio, 
coordinadores (centrales y de contacto), 
operaciones técnicas, 
mantenimien to, 
dirección de ingeniería, 
servicios auxiliares en general. 

3.	 Cooperación 
Se deberá solicitar a las uniones de radiodifusión, a 

los radiodifusores individuales, a las universidades, a las 
instituciones de capacitación y a las organizaciones donan
tes que cooperen en la obtención de recursos para el progra
ma de capacitación mencionado. 

4.	 Equipo 
Se debería solicitar a los fabricantes que apoyen la 

capacitación en el manejo y mantenimiento correcto de 
su equipo. Los radiodifusores deberían intentar incluir 
acuerdos contractuales a este efecto al comprar el equipo. 

S.	 Objetivos de la Formación 
Los radiodifusores deberían adoptar y promover 

una visión realista y seria en relación con los objetivos que 
se pueden lograr a través de la capacitación y utilizar los 
resultados de una manera que respete los esfuerzos rea
lizados. 

6.	 Investigación 
Se debería ofrecer a las instituciones de investigación 

temas relacionados con el intercambio de noticias, de modo 
que su estudio favorezca la formación en la materia. 

7.	 Coordinación de la Formación 
Se debería solicitar a las uniones de radiodifusión y 

a las instituciones de capacitación que obtengan informa
ción sobre una base recíproca en cuanto a todos los progra
mas de formación, con el fin de una mayor armonización 
y coordinación de los proyectos de formación, especial
mente en las regiones en vías de desarrollo. 
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Más de mil documentos teóricos, metodológicos y prácticos.
 
Fácil acceso a selección de materiales.
 
Reseñas bibliográficas y resúmenes de documentos.
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fomentar aquellas uniones que necesitan más ayuda en lo 
técnico, educacional y financiero, el proyecto del intercam
bio de noticias de la CBU debe ser tomado en cuenta de 
forma prioritaria por agencias internacionales como UNES
CO y FES Y otras uniones de radiodifusión. 

9. SIN télex 
SIN hará lo posible por transmitir sus ofertas vía 

télex a Madrid muy temprano a fin de que Madrid tenga 
suficiente tiempo para transmitir la información y su uso 
por el Centro de Coordinación de la EBU / UER en Gine
bra y eventualmente por las otras uniones. 

OPERACIONES ESPECIALES 

1. Formación de un grupo ínter-unión 
Un "grupo inter-unión que coordine operaciones es

peciales" debe ser formado tan pronto como sea posible 
para facilitar la organización y proveer un mecanismo para 
la coordinación, cooperación y asistencia de operaciones 
especiales, llevadas a cabo en regiones que no sean las 
propias, por parte de radiodifusores. El grupo tendrá misio
nes determinadas que dependerán de la existencia de un 
radiodifusor huésped. Si hay un radiodifusor huésped, el 
grupo será principalmente consultivo; de lo contrario, 
tendrá un rol operacional más activo. 

2. Calidad de miembro 
La calidad de miembro del grupo, que no sería obli

gatoria, existirá para un solo representante por cada unión. 
Estos representantes deben tener experiencia profesional 
en asuntos de radiodifusión, especialmente .con respecto 
a operaciones vía líneas telefónicas y en relación con la 
dirección operativa interna. 

3. Reunión del grupo 
El grupo se reúne-regularmente para formular y armo

nizar la política entre las uniones a fin de crear un ambien
te más favorable para la radiodifusión y televisión, especí

ficamente en dos casos: 1) acontecimientos internacionales 
pre-determinados, de los cuales se conocen, en general, la 
hora y la extensión de las actividades, 2) acontecimientos 
no-conocidos con anterioridad o acontecimientos de cri
sis, cuyas demandas son inmediatas e inciertas. Sea cual 
fuera el caso, el grupo puede proceder como punto de con
tacto y/o centro de coordinación para los radiodifusores 
extranjeros. 

4. Radiodífusores individuales 
La coordinación del grupo no debe interferir con 

esfuerzos de radiodifusores individuales por establecer sus 
propias instalaciones de transmisión para suministros unila
terales provenientes de afuera. Se supone que estos radio
difusores individuales realizarán sus operaciones dentro del 
marco general de cooperación y que extenderán su asis
tencia a otros radiodifusores siempre que sea posible. 

5. Reducción de restricciones 
Colaborando intensamente con cada unían y sus 

miembros, el grupo realizará esfuerzos continuos para ase
gurar que las restricciones o limitaciones gubernamentales 
en el establecimiento de estaciones de tierra móviles o por
tátiles para satélites por parte de los radiodifusores, sean 
reducidas; sobre todo en casos de emergencia, en favor de 
todos los radiodifusores tanto de televisión como de radio, 
incluyendo, por ejemplo, en casos particulares, el uso de 
tecnologías nuevas, que permitan conexiones de comuni
cación con Inmarsat. 

Además de las actividades del grupo inter-unión 
ya mencionadas es muy importante especificar las facili
dades necesarias como mínimo, que los radiodifusores 
huéspedes deberán poner a disposición de radiodifusores 
internacionales en caso de "operaciones especiales". 

Considerando que actualmente este mínimo de faci
lidades no está disponible en todas partes, la Conferencia 
opina que se debe intentar activamente la consecución de 
este objetivo. En este contexto sería importante obtener 
los siguientes recursos: 

- un alimentador para cada circuito de transmisión 
disponible, equipado con VTR y TBC para uso de radiodi
fusores extranjeros; 

equipo de conversión; 
- capacidades de monitoreo; 
- comunicaciones de coordinación compuesta de lí

neas telefónicas IDD, equipo terminal con cuatro hilos y 
por lo menos un aparato de télex. 

En conclusión, se subrayó que estas medidas tienen 
como fin permitir un mayor acceso y facilidad de reporta
je a los radiodifusores de países en desarrollo sobre aconte
cimientos internacionales, si estos acontecimientos ocu
rren en el extranjero. 

SATELITES y NUEVAS TECNOLOGIAS 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre Noticias en Ra
dio y Televisión espera que el grupo especial inter-unión 
participará lo más pronto posible en reuniones conjuntas 
con INTELSAT y sus signatarios para discutir cuestiones de 
operación a escala global, y que estas reuniones se convier
tan en un aspecto permanente de las consultas continuas 
entre los usuarios del sistema. 

LAS ELECCIONES DE 1986 

E
n tal contexto se desarrollaron 
las elecciones del domingo 2 de 
febrero de 1986. Como era de 

esperar, los costarricenses acudieron 
masivamente a las 6.751 urnas electo
rales establecidas a lo largo y a lo an
cho de este pequeño país, de 5 1.100 
kilómetros cuadrados y poco más de 
2.5 millones de habitantes. En un am
biente plagado de banderas y de tranqui
lidad, depositaron el voto por el candi
dato de su preferencia, en las eleccio
nes que normalmente se realizan cada 
cuatro años para elegir presidente de 
la República, vicepresidentes, diputados 
y munícipes. 

De 1.486.474 1 votantes potencia
les (el 50.4 por ciento hombres y el 
resto mujeres), votaron 1.216.300, lo 
que arroja un porcentaje de abstencio
nismo de 18.2 por ciento. Del total de 
votos válidos para presidente (1.185.222) 
el candidato del Partido Liberación Na
cional (PLN), Osear Arias Sánchez, 

Democracia y estabilidad 
politica in abstracto son 

presentadas como valores 
intrtnsecos de la nacionalidad 

costarricense, frente a "pueblos 
levantiscos" -el resto de la 
región- acostumbrados a 
solventar sus problemas 

violentamente . 

resultó triunfador, con el 52.3 por cien
to de los votos, frente a un 45.8 por 
ciento alcanzado por el candidato del 
Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC), Rafael A. Calderón. 

Los restantes cuatro candidatos, 
entre los que se contaban dos de izquier
da, Rodrigo Gutiérrez de Alianza Po
pular y Alvaro Montero de la Coalición 
Pueblo Unido, apenas alcanzaron el 
1.9 por ciento del total de votos váli
dos, lo que señala un desmedido apoyo 

1. Del total de votantes potenciales, 
el 68.1 por ciento lo conforma

ban personas entre los 18 y 39 años de 
edad. En Costa Rica el 49 por ciento 
de la población, aproximadamente, vi
ve en áreas urbanas; el resto en áreas 
rurales. 

para las fórmulas tradicionales de la 
política costarricense. 

En lo que se refiere a diputados, 
también el PLN obtuvo una aplastan
te victoria, con el 47.8 por ciento del 
total de votos válidos, eligiendo a 29 
diputados de un total de'i7 ; mientras 
que el PUSC eligió 25 diputados, y las 
dos agrupaciones de la izquierda y el 
Partido Agrícola Cartaginés, uno cada 
uno. 

Una vez más la sociedad costa
rricense había dado muestras de la le
gitimidad de la democracia como for
ma de elección de los gobernantes, 
en medio de la peor crisis económica 
de su historia. Como cada cuatro años, 
se había cumplido con el ritual estable
cido, pero esta vez había adquirido el 
carácter de un exorcismo colectivo y el 
futuro se veía con optimismo, libre de 
los demonios de la miseria, el desem
pleo, la violencia y la incertidumbre. 
El gobierno saliente había proclamado 

e,,_...... 

~ES8.fW 
CAMBIAR DE:

la muerte de la crisis; el nuevo anun
ciaba un futuro promisorio. Pero las 
expectativas de mayor bienestar pron
to se estrellarían contra el muro de las 
duras realidades. 

En el fondo lo que se maneja 
es el par civilización-barbarie 

con las connotaciones 
ideológicas y politicas que tal 

presentación implica 

LOS ACTORES POLITICOS 

E
n las elecciones de 1986 parti
ciparon seis partidos con candi
daturas para presidente y vícepre

--CABALLOA ---------------
MITAD DEL Río" 
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sidente, y trece con candidatos para 
I	 LAJlW:!m!dYnlOl'3.-.n..odeol_diputados y munícipes. Sin embargo, ¡Campo pagado 

dos de ellos, el PLN y el PUSC, acapa
raron el 98.1 por ciento de los votos 
válidos para presidente, y el 89.2 por 
ciento de los votos para diputados. 
Una vez más el espacio político había 
sido copado por las fórmulas partida
rias que tradicionalmente se habían 
venido enfrentando desde 1953, Y cu
yos orígenes, de una u otra forma, se 
sitúan en los convulsos años cuarenta 
yen la Guerra Civil de 1948. 

Partido Liberación Nacional,

E
l 
nuevamente ganador en las elec
ciones de febrero, es el viejo par

tido de José Figueres, que a través de 
casi tres décadas empujó un proyecto 
político que contenía elementos de 
keynesianismo, ingredientes cepalinos y 
postulados socialdemócratas, todo ello 
adobado con la herencia de un libera
lismo criollo progresista. Un proyecto 
político que significó la moderniza
ción del país, aun cuando los problemas 
básicos de la sociedad no fueran re
.sueltos. 

Pero al sobrevenir la crisis, el pa
radigma liberacionista perdió viabilidad 
y credibilidad, puesto que aquella, en 
el fondo, no era otra cosa que la crisis 
de ese paradigma. Después de 1978 
el PLN ha vivido en un vacío progra
mático que lentamente comenzó a ser 
llenado por elementos tomados de la 
visión neoliberal de la sociedad y l. 
economía. Este cambio, que en el go
bierno de Luis Alberto Monge dio lugar 
a una especie de solución de compro
miso entre el anterior proyecto polí
tico y las nuevas determinantes de la 
situación, parece que avanzará aún más 

Una vez más la sociedad 
costarricense hab la dado
 

muestras de la legitimidad
 
de la democracia como forma
 

de elección de los gobernantes,
 
en medio de la peor crisis
 
económica de su historia .
 

durante el gobierno de Arias, por lo 
menos si nos atenemos a sus propias 
palabras: "Llegó el momento, en 1986, 
treinta y ocho años después de haber 
creado el Movimiento de Liberación 
Nacional, de modificar algunas cosas. 
Una es que el Estado no puede seguir 

Costa Rica
 
necesita tu
 

ara 
• •vIvir en 

PAZ 

'r 
'-, 

creciendo al ritmo que creció en el 
pasado. El Estado no puede seguir te
niendo un papel de ser una especie de 
empleador residual porque, en primer 
lugar, están satisfechas gran parte de 
las necesidades que le correspondía 
satisfacer: educación y salud son dos 
buenos ejemplos. Ha llegado el momen
to de repensar el rol del Estado, debe
mos ahora fortalecer más al individuo" 
(López, 1986 :9). Esta transformación 
programática parece ir acompañada, 
además, de la renovación de los cuadros 
dirigentes del Partido, renovación de la 
cual Arias es un ejemplo. 

F
rente a Liberación Nacional se si
tuó el PUSC, producto de una 
coalición de grupos antiliberacio

nistas, que adquirió el carácter de par
tido permanente después de las eleccio
nes de 1982. Pese a sus protestas de 

socialcristianismo, la propuesta del 
PUSC es abiertamente neoliberal; 
concibe al individuo como un consumi
dor, cuyo ingreso real hay que prote
ger de la voracidad del Estado. Aunque 
en su programa se admite que "El 
hombre sólo puede darse su vida y de
sarrollar su personalidad con otros 
hombres", y que "esto lo hace depen
diente y responsable de sus semejantes, 
frente a cuyas necesidades básicas es 
solidario", se insiste en que "Compete 
en primera instancia al hombre, a cada 
hombre capacitado y responsable, la
brarse su condición espiritual, cultu
ral y material" (PUSC, 1985b: 3 y 22). 

La acción del Estado, entonces, 
debe ser subsidiaria, a fin de no limitar 
las libertades económicas del ciudadano 
y la propiedad privada: su misión no 
es "absorber y destruir a los miembros 
del cuerpo social, sino ayudarlos de ma-

NOTICIAS EN RADIO Y TELEVISION:
 

Cuarta Conferencia Mundial
 

Con el auspicio de la Friedrich-Eberr-Stiftung y de la European Broadcasting Union, y el apoyo de Radio
 
y Televisión de España que hizo de organización huésped, se llevó a cabo en Torremolinos, Málaga, esta
 
cuarta reunión del 12 al 16 de abril de 1986.
 
Partiendo de las recomendaciones de la Tercera Reunión Mundial, de las de la Quinta Conferencia Mundial
 
de Uniones de Radiodifusión (Praga, febrero de 1986) Y de los constantes esfuerzos de las Uniones de Ra

diodifusión en pro de un flujo informativo regional e interregional más equilibrado, las discusiones tuvieron
 
que ver con el intercambio de noticias y relaciones entre radiodifusores y agencias de noticias de televisión,
 

y con las preocupaciones de grupos especializados en torno a problemas como uso de satélite y nuevas tec

nologías, operaciones especiales para reportajes de noticias, formación profesional e investigación.
 
Presentamos las recomendaciones referentes a estos aspectos que se hicieron en esta Cuarta Conferencia
 
Mundial. 

RESPECTO A INTERCAMBIOS DE NOTICIAS Y 
RELACIONES ENTRE RADIO DIFUSORES y 
AGENCIAS DE NOTICIAS DE TELEVISION 

RECOMENDACIONES 

l.	 Intercambio global de noticias 
Las uniones de radiodifusión continuen el diálogo con 

el objetivo de lograr un sistema global de intercambio de 
noticias. 

2.	 Facilidades para el intercambio de noticias entre 
las uniones 
A fin de promover la cooperación interregional en 

extender el concepto de intercambio global, las uniones 
de radiodifusión utilicen las facilidades de conferencia ya 
existentes para mejorar el contenido de los intercambios y 
para realizar esfuerzos con el fin de expandir facilidades 
a medida que el intercambio entre las uniones siga desarro
llándose. 

3.	 Reunión de ingenieros 
Teniendo en cuenta la necesidad de mantener la cali

dad técnica del intercambio de noticias y la necesidad de 
fomentar nuevas tecnologías, la Conferencia recomienda 
que ingenieros operacionales de todas las uniones de radio
difusión interesadas se reúnan regularmente para discutir 
estos temas. 

4.	 Reunión de coordinadores 
Ya que es necesario que los coordinadores de noti 

cias de las diferentes uniones colaboren, .todas las uniones 
invitan recíprocamente a los representantes de las uniones 
asociadas a las reuniones de los coordinadores. 

S. Guía de país a país 
Las uniones de radiodifusión elaborarán un manual o 

guía que contendrá los reglamentos gubernamentales res
pecto a visas y otras condiciones de entrada y trabajo vigen
tes en cada país, transmisión de señal de televisión desde el 
país al satélite, información actualizada referente a opera
ciones especiales tales como disponibilidad de transmisión 
y facilidades de producción. La Conferencia advirtió que 
ya existe una guía internacional de administraciones PTT, 
de radiodifusores y costos respecto a operaciones de saté
lite, elaborarla por el Centro Técnico de la EBU ¡UER. 

6.	 Acceso a noticias sobre acontecimientos deportivos 
En vista de los problemas existentes para cubrir con 

reportajes los acontecimientos deportivos, los radiodifuso
res, las uniones de radiodifusión y las agencias de noticias 
de televisión intentan mantener el principio del acceso a las 
noticias sobre dichos acontecimientos. 

7.	 Taller proyectado por ÚR TNA 
Las uniones afiliadas e instituciones importantes de 

formación ofrecen a URTNA la asistencia, que les es posi
ble, para organizar un taller conjunto e invitan a los radio di
fusores y a organizaciones administrativas importantes de 
PTT para evaluar la situación y elaborar procedimientos 
sobre futuros intercambios de noticias. 

8.	 Intercambios de noticias de la CBU 
Teniendo presente la filosofía general pro amplia

ción de intercambio de noticias, adoptada en la Tercera 
Conferencia Mundial sobre Noticias en Radio y Televisión 
en Jakarta en 1981 y las recomendaciones de la reciente 
V Conferencia Mundial de las Uniones de Radiodifusión, 
en cuanto a encontrar caminos para obtener asistencia y 

22 / ensayos	 _ documentos / 79 



tiva debe hacerse en forma integral, determinando los reunidos en Kingston, Jamaica, recomiendan: nera supletoria y hacer aquello que las bios propuestos por los organismos mul
recursos humanos y físicos que demanda una infraes sociedades privadas y particulares no al tinacionales y la necesidad del subsi
tructura mínima de inicio del proyecto, aunque la a) Articular en la programación 88 -89 los distintos pro canzan a realizar" (PUSC, 1985c:3). dio norteamericano para mantener la es
Organización Internacional para la cual se prepara yectos relativos a la utilización de tecnología educa La campaña de los tabilidad, poco debate podría darse al 
el respectivo documento, no financie en su totali tiva y medios masivos en la educación básica, inclu

Y
¿cuál es entonces la diferencia dos grandes partidos fue respecto. Con tales premisas, la discu

d) 

dad los gastos programados. 

En la preparación del material educativo se deberá b) 

yendo la preescolar. 

Promover la realizaci6n de una reunión técnica enfo

fundamental entre ambos plantea
mientos? Aunque en el plantea

miento liberacionista subsiste aún un 

dirigida a estimular la pasividad 
del electorado. Lo convirtieron 

sión fácilmente derivó hacia aspectos 
secundarios y mezquinas intrigas. 

Los dos grandes partidos rehu
considerar cuidadosamente qué, para qué, a quién cada hacia el uso de la computación con fines didác substrato estatista y una visi6n más en simple receptor de yeron la discusión sobre los aspectos 
enseñar, y los medios de comunicación que se utili ticos y de sistemas de información educativa; colectiva de la vida del individuo, como imágenes y sonidos . más decisivos de la coyuntura, disfra
zarán. ha sido señalado, las diferencias han zando en muchos casos sus verdaderas 

c) Organizar una reunión para el análisis de modelos tendido a borrarse. El propio Osear intenciones con tal de atraer votantes. 
e) Se debe procurar el desarrollo de nuevas técnicas de de sistemas nacionales de tecnología educativa y edu Arias se ha encargado de subrayar el Por otra parte, los planteamientos crí

investigación educativa, a fin de contar con evalua caci6n a distancia, para lo cual el proyecto en FUN elemento que todavía parte las aguas ticos de los pequeños partidos tenían 
ciones oportunas que permitan tomar decisiones TEVE (Brasil) ha ofrecido la sede, previa la aproba entre los dos partidos: "yo he insisti

S
in embargo, en el mes de octubre pocas probabilidades de penetrar la ma

correctivas cuando fuere menester. ción final del gobierno brasileño. do mucho en que los cambios hay que la campaña dio un vuelco que a sa de los electores, dentro de un sistema 
hacerlos de una manera muy gradual, la postre resultó ser definitivo: que cada vez más se define como bl

f) Los funcionarios que coordinan los proyectos debe d) Promover la preparación de un Proyecto Multinacio de una manera muy a la "tica", sin tras los estrategas de Arias introdujeron den partidista. 
rán preocuparse por mantener vigente el apoyo po nal Especial de Perfeccionamiento a Distancia de Do tornos de ninguna especie. Después de tro del debate electoral el tema de la 
lítico hacia sus proyectos, pues de él depende en gran 
parte su éxito. 

e) 

centes. 

Desarrollar y consolidar el trabajo del Proyecto en 

haberles dado una protección exagerada 
a nuestros industriales, no podemos 

paz y el rechazo a la guerra como forma 
de solución de los conflictos en la re
gión. y tuvieron éxito, pues se tocaron En segundo lugar, la campaña de 

los dos grandes partidos fue dise
ñada para estimular la pasividad 

CONSIDERACIONES Educación Superior a Distancia cuya acción en los cuerdas sensibles del electorado, reacio del electorado, convirtiéndolo en simple 
últimos años ha sido fundamental para el desarrollo en su mayoría a una participación di receptor de imágenes y sonidos; la pa

A partir de los análisis y debates, los directores .y de esta modalidad en América Latina, con impacto recta del país en el conflicto regional. labra escrita perdió importancia, puesto 
coordinadores de los proyectos OEA-PREDE de Innova
ción Tecnológica en Educación consideraron: 

-rnasivo en tres países y creciente en varios otros. 
¿Cuál entonces la diferencia 

El PUSC y su candidato fueron presen
tados como "guerreristas", es decir, 

que interesaba golpear los sentidos, no 
hacer funcionar la razón. La calidad de 

f) Promover el mejoramiento de la calidad comunicado fundamental entre los como partidarios de un enfrentamiento las imágenes y el mensaje implícito en 
a) Tener en cuenta lo expresado por cada una de las de ra de los materiales de los proyectos de educaci6n a planteamientos de los dos abierto con Nicaragua, sin parar mientes 

legaciones presentes con respecto a la incidencia en distancia, aprovechando los recursos de proyectos partidos principales? en los costos sociales para el país; y 
la región de la actual crisis económica, y en particu como CIESPAL y CIMPEC; Acuerdo en la dirección de esta imagen, reforzada por algunas de
lar su impacto negativo sobre los sistemas educativos, 
de la región y la necesidad de preservar la democra
cia como forma de gobierno y base de educación de 
nuestros pueblos en su avance hacia el desarrollo. 

g) Promover el aprovechamiento de los productos de pe
riodismo educativo -científico-tecnoI6gico y de la Re
vista CIMPEC para docentes y cualquier otra publi
caci6n análoga de otras entidades sin fines de lucro, 

los cambios en la economia y 
el Estado, diferencias en lo que 

se refiere a la velocidad de 
esos cambios . 

claraciones imprudentes de Calderón, 
no pudo ser contrarrestada en los me
ses siguientes. La situación de empate 
comenz6 a desaparecer: en el mes de 
agosto de 1985 las encuestas todavía 

Los dos grandes partidos 
rehuyeron la discusión sobre 

b) Incorporar activamente a los países del Caribe de ha a fin de hacer sus productos extensivos a un mayor señalaban una ligera ventaja para Calde los aspectos más decisivos 
bla inglesa en los esfuerzos multinacionales a fin de número de países o instituciones. rón; en noviembre Arias se encontraba de la coyuntura . 
compartir experiencias y avanzar en forma conjunta adelante, con una ligera ventaja que se 
y armónica a los ideales del desarrollo integral y de la h) Promover la evaluación sistemática de los proyectos, fue ampliando hasta el mes de febrero 
integración hemisférica. sus procesos, productos y efectos como forma de ge adoptar una política liberal en veinti de 1986. 

nerar evidencias que amplíen su valor interno y su cuatro horas, una economía de mercado Es interesante señalar, además, 
c) Hacer efectiva una intercomunicación plena entre proyecci6n al resto del campo. ideal como la de los textos de econo que en la pasada campaña se introdujo 

los distintos proyectos del PREDE -OEA. mía" (Torres, 1985: 12). En otras pa abiertamente el tema de la participa los spots, denotaban la presencia de es
i) Mantener un canal trimestral de comunicación entre labras, mientras que parece haber acuer ci6n política de la mujer; ambos candi pecialistas y la disposición de grandes 

d) Tomar las providencias para que las disposiciones vi los proyectos a través de un boletín de mínimo costo do en la dirección de los cambios que datos se ocuparon de destacar la impor recursos económicos y técnícos", Se 
gentes sobre derechos de autor, no sean obstáculo que podría confeccionar la divisi6n respectiva del se deben introducir en la 'economía tancia de esa participación, pero quizá trataba de vender un producto al esti
para la plena utilización y difusi6n del conocimiento DAE. y el Estado, hay diferencias en lo que los liberacionistas llevaron la delantera lo de las grandes campañas de "marke
y la información preparada por los proyectos, dada la se refiere a su velocidad. al nombrar a una mujer como candida ting", dejando al margen de la compe
orientación de los proyectos del PREDE-OEA a j) Hacer gestiones ante organismos internacionales y Esta similitud en los planteamien ta a la segunda vicepresidencia de la tencia a los pequeños partidos. 
la promoción del desarrollo educativo de América La gobiernos, que permitan la utilización por otros pro tos fue evidente en la serie de debates República. Por otra parte, durante esta cam
tina y del Caribe. yectos, con la debida autorización de sus autores, públicos que los candidatos de ambos paña se pusieron de moda los sondeos 

de materiales didácticos, escritos, audio-visuales, partidos celebraron durante el mes de LA CAMPAÑA POLITICA de opinión. Los dos grandes partidos 
e) Racionalizar el uso de los recursos asignados a la edu documentales y otros, citada debidamente su fuente agosto de 1985. Quizá por eso los son disponían de equipos especializados 

caci6n y promover un aprovechamiento más eficien de origen. deos de opinión revelaron un escaso H
ay varias cosas que llaman la que se encargaban de medir la popula

te de los medios de comunicación y de los desarrollos interés de los ciudadanos en la campa atención dentro de la campaña ridad de los candidatos, el impacto de 
de la tecnología electrónica para iniciar, experimen 1) Solicitar al PREDE diseñar nuevas técnicas de inves ña, y un virtual empate en sus prefe electoral de 1985 -86. En primer 
tar y aprovechar la diversidad de oportunidades exis tigación a fin de evaluar los proyectos en el área de rencias partidarias. Se recurri6 enton lugar, la campaña no constituyó una 
tentes en el campo de la innovación tecnológica en la innovación tecnológica. ces a los trucos más o menos conocidos oportunidad para debatir acerca del 2. Los dos grandes partidos conta
educación. de las campañas políticas en Costa Ri futuro del país y las posibilidades de ron con asesoria internacional. 

m) Solicitar al Departamento de Asuntos Educativos el ca: las acusaciones mutuas de corrup desarrollar una estrategia de enfrenta Por ejemplo, Liberación Nacional recio' 
RECOMENDACIONES máximo apoyo para el cumplimiento de estas reco ción, la alusión a los conflictos del pa miento a la crisis, alternativa a la pro biá asesoria de Sergio Bendixen, asesor 

mendaciones y de las actividades convenidas y presen sado, y la elevación del tono de la pro puesta del FMI, el Banco Mundial y de la campaña de Alan Garcia, y loe 
Los directores y Coordinadores de Proyectos del tadas en la Matriz de Cooperación Horizontal. paganda, buscando encender artificial la AID. Puesto que los dos grandes par Napolitan, conocido especialista nor

área PREDE-OEA de Innovación Tecnológica en Educación ~ mente las pasiones de los votantes. tidos asumían como inevitables los cam teamericano. 

78 / documentos ensayos / 23 



los discursos y las preocupaciones ciu
dadanas en torno a determinados pro
blemas. Quizá por esa razón los candi
datos, en sus presentaciones, daban la 
impresión de actuar demasiado apegados 

Se pusieron de moda 
los sondeos de opinión. 

Quizás por ello los candidatos 
parecían actuar demasiado 

apegados a un guión 
preestablecido 

a un guión cuidadosamente preestable
cido; decían y hacían lo que los poten
ciales electores querían ver u oír, pero 
se evitaba colocar en cuestión imágenes 
preconcebidas del electorado, dejando 
de lado la función ética de la política. 

Un ejemplo de ello lo constituye 
el tratamiento que se le dio al conflic
to regional y a los problemas con Ni
caragua. Cuidadosamente se evitó vio
lentar las imágenes que el costarricen

se medio se ha formado de la situa
ción; imágenes distorsionadas que los 
grandes medios de información se han 
encargado de forjar, y que poco tienen 
que ver con la realidad de los hechos. 
Ello tiene que ver con el sistema de me
dios de información que existe en Cos
ta Rica, que transmite una visión casi 
siempre unidimensional de los hechos, 
sobre todo en lo que se refiere al plano 
internacional; mientras que las visiones 
alternativas tienen una circulación suma
mente restringida. El pluralismo en el 
debate prácticamente es inexistente, sal
vo en el medio intelectual. 

--.o):	 n resumen, durante la pasada cam
paña electoral se impuso un mode
lo de "marketing" en la políti 

ca; un modelo donde lo fundamental 
no parece ser el debate, el choque de 
ideas, sino la venta de una mercancía 
política a votantes que se comportan 
supuestamente como compradores 
(Macpherson, 1981 : 95 y s.s.). Un mo
delo acorde con las limitaciones para 
desarrollar propuestas políticas alterna
tivas' que se derivan de los condicio
nantes externos que sufre en la actuali
dad la sociedad costarricense. 

Si a ello sumamos una desigualdad 
social creciente, la aparición de nuevos 
pro blemas provocados por la crisis, 
una mayor solidez de los aparatos re
presivos, un cierto auge del pensamíen-

Rafael Calderón, el "guerrerista" según los 
opositores 

to conservador y la dispersión de los 
grupos contestados, necesariamente ten
dremos que abrir interrogantes sobre 
el destino de la democracia costarri
cense, un destino que, por otra parte, 
inevitablemente está ligado a la suerte 
que corra la región centroamericana. 

COSTA RICA: VOTOS PARA PRESIDENTE, POR PROVINCIAS, 1986 

PARTIDO 

POLITICO Costa Rica 

Independiente 1.129 

Alianza Nacional Cristiana 5.647 

Alianza Popular (Coalición) 9.099 

Unidad Social Cristiana 542.434 

Pueblo Unido (Coalición) 6.599 

Liberación Nacional 620.314 

Total Votos Válidos 1.185.222 

Votos Nulos 26.029 

Votos en Blanco 5.049 

Total de Votos Recibidos 1.216.300 

Sufragantes Inscritos 1.486.474 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. 

DATOS POR PROVINCIA 

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón 

477 123 140 74 . 117 125 73 

2.407 721 695 503 289 583 449 

3.943 1.044 667 778 304 1.294 1.069 

207.615 97.5 60 58.969 45.972 45.011 52.319 34.988 

2.640 850 538 644 440 757 730 

256.781 112.928 71.977 53.687 46.301 51.200 27.440 

473.863 213.226 132.986 101.658 92.462 106.278 64.749 

7.633 4.074 3.236 1.722 2.746 3.768 2.850 

1.438 1.040 561 317 525 646 522 

482.934 218.340 136.783 103.697 95.733 110.692 68.121 

590.640 257.699 161.467 122.123 114.457 145.609 94.479 

e) En algunos casos, los proyectos apoyaron estudios de 
investigación para detectar necesidades de recursos 
humanos que permitieron diseñar y ofrecer progra
mas académicos acordes con necesidades específi
cas de la sociedad en salud, educación y agrope
cuaria. 

f) En la mayoría de los casos, los proyectos apoyaron 
la producción de material didáctico. Esta producción 
de los proyectos es uno de sus logros más importantes. 

g) Se mencionó como uno de los logros concretos de 
los sistemas de educación superior a distancia ya en 
marcha, la absorción significativa de matrícula en 
ese nivel de enseñanza. Por ejemplo, de la matrícu
la total en educación superior en 1986, la población 
estudiantil a distancia para el caso de Colombia re
presenta el 15, para el de Venezuela ellO, y para 
Costa Rica el 15.5 oto, 
Estos índices son bastante halagadores tratándose 
de sistemas con tan poco tiempo relativo de fun
cionar. Además, a partir de cierto punto, como se 
observa en los países mencionados, los sistemas re
sultan más rentables, pues los costos unitarios son 
menores que los mostrados por la educación superior 
universitaria convencional y los beneficios son compa
rables. 

h) Es importante notar que la educación a distancia no 
ha sido privativa de la educación superior universi
taria pues, desde hace ya algunos años, los proyectos 
incluyen experiencias desarrolladas en enseñanza 
primaria y secundaria y algunos programas de edu
cación no formal. 

i) En lo que se refiere a la organización de los sistemas 
de información, se ha logrado compatibilizar las di
ferentes funciones de detección, registro, selección, 
procesamiento documental y computacional de la 
información existente con las necesidades concretas 
de los usuarios, tanto efectivos como potenciales. 
Se han generado productos nacionales de información 
de utilidad para todos los países miembros. 

j) Se ha logrado cambiar la mentalidad de personas cla
ves que ocupan posiciones de decisión técnica o polí
tica y que al principio se mostraron escépticas ante la 
vigencia de innovaciones. 

k) Se diseñaron metodologías de comunicación para 
transmitir programas no-formales de educación que 
sirvieron a grandes sectores de población, en particu
lar del sector rural, para defmir su quehacer y promo
ver una mejor calidad de vida. 

1) La eficacia de los sistemas de información, el mejora
miento en la calidad de los materiales educativos y 
el uso intensivo de algunos medios masivos de comu
nicación, permitieron facilitar el logro de los propósi
tos de la educación permanente de la población en 
general y de los docentes en particular. 

ro) La modalidad de la educación a distancia en algunos 
países generó una diversificación de los servicios uni
versitarios ofrecidos en todas las instituciones de 

educación superior estatal y privadas tales como: 
cursos libres, programas para la población de tercera 
edad, cursos de extensión y programas para profesio
nales en servicio. Esto ha promovido una mayor 
igualdad de oportunidades en la educación superior. 

n)	 Es importante considerar que mejoró notablemente 
la producción de material educativo bajo la modali
dad de educación a distancia, en especial el mate
rial impreso, debido a que se contrató autores loca
les con una concepción más clara de la realidad so
cial de su país. Lo anterior indujo a algunos profeso
res de centros educativos convencionales a usar ese 
material en los cursos que ellos imparten, haciendo 
más rentable la producción editorial de las universi
dades a distancia. 

o)	 En algunos casos, los programas audiovisuales no han 
sido un verdadero complemento al paquete instruc
tivo. Se han convertido -en cambio- en programas 
de extensión cultural. 

PROBLEMAS 

a)	 El problema que en general afecta a todos los proyec
tos nuevos o con pocos años de operar, es el adminis
trativo. En vista de que estos programas son parte 
de la educación pública o dependen del apoyo del 
Ministerio de Educación, están sujetos a las desven
taj as de la burocracia estatal. Esto se agrava con la 
reacción negativa al cambio, de funcionarios con po
der político como respuesta a la presentación de 
nuevas ideas o proyectos que impliquen una trans
formación del status quo en el Sector Educativo. 

b)	 Otro problema es conseguir suficientes recursos hu
manos (locales o del exterior) debidamente capacita
dos para atender las demandas de los diferentes 
áreas de un proyecto en el campo de la innovación 
educativa. 

e)	 En algunos casos no se tiene acceso al equipo reque
rido de impresión, radio, televisión o computación, 
al menos para integrar la infraestructura mínima ne
cesaria en la ejecución de la primera fase del proyecto. 

SOLUCIONES 

a)	 En lo posible, deberá desarrollarse en forma amplia 
el componente administración, durante la fase de pla
neamiento del proyecto. No solo se tratará de diseñar 
la organización interna, sino también de explicar 
cómo incorporarlo a la estructura burocrática del 
sector público. 

b)	 Otro componente importante en el planeamiento, 
y por tanto en la ejecución de los proyectos es la 
capacitación de recursos humanos idóneos para ca
da realidad social. En la mayor parte de los casos, el 
personal se entrena durante el mismo proceso de eje
cución de los proyectos; debe pues buscarse perso
nas muy dinámicas identificadas plenamente con la 
naturaleza del proyecto. 

c) Cuando se diseña un proyecto en innovación educa

24 / ensayos,	 documentos / 77 



COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS, 1980-1985Documentos 

INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION:
 

Pr-imera Reunión de J'amaica
 

IN:FORME DE PROYECTOS 1985
 

A fin de poncr cn marcha la ejecución de los Preyectos PREDE-OEA en 1986 -1987, se convocó en Kings

ton, Jamaica, dcl 12 al 16 de mayo de 1986, a los directores y coordinadores de dieciocho proyectos orien

tados a innovación tecnológica en educación. Hizo la convocatoria el Departamento de Asuntos Educati

vos a través de la División de Comunicación para la Educación (ITED).
 
Los proyectos examinados fueron fundamentalmente los de educación a distancia, uso de medios masivos
 
con propósitos dc educación, incluido el periodismo científico-educativo; comunicación para educación
 
popular, sistemas de información en educación y tecnologías innovativas en educación. Los proyectos es

tán diseminados en dieciocho países de la región.
 
Los objetivos dc la Reunión fueron analizar teóricamente los objetivos, logros y dificultades de los proyec

tos; preparar redes de actividades multinacionales de cooperación horizontal; preparar y definir, a partir
 
de los dos objetivos señalados, planes de operación para 1986 y perfiles de actividades para el 87, Y ofre

cer un foro técnico en el que con expertos y auroridades jamaiqueñas se discutieran los temas "Uso de me

dios masivos en educación" y "Educación a distancia para maestros en servicio". Auspició la reunión el
 
Ministerio de Educación Nacional de Jamaica.
 
Se formaron tres comisiones de coordinación, la segunda de las cuales tuvo a su cargo la preparación del
 
informe unificado de las actividades desarrolladas por los proyectos durante 1985. Se reproduce lo más
 
sustancial de este informe.
 

LOGROS para la motivación, asesoría en organización y en as
pectos de diseño curricular y entrega de la docen

a) Por medio de las reuniones técnicas de coordinación cia, cursos sobre evaluaciones de materiales instruc
se ha podido observar y analizar otras experiencias cionales y taller sobre investigación participativa apli
que enriquecen los procesos académicos y adminis cada a la educación de adultos. 
trativos de los proyectos. Además, fue posible coordi
nar actividades conjuntas entre países con proyectos c) El periodismo educativo ha tenido muy buena acogi

similares, lo cual permitió hacer un uso más eficiente da; se consideró la necesidad de incorporar, además 
de los recursos disponibles. de la prensa escrita y de la radio, el uso de otros me

dios de comunicación; por ejemplo, la televisión. 
b) Con fondos de los proyectos se financiaron activida Esto con el propósito de hacer llegar el mensaje a 

des multinacionales de capacitación, de gran benefi sectores mayoritarios. 
cio sobre todo en aquellos países que iniciaban el de
sarrollo de sus proyectos. A manera de ejemplo, se d) Entre el material producido cabe mencionar la 
puede mencionar entre otros: misiones de estudio, Revista de Tecnología Educativa, que constituye 
cursos sobre los modelos de educación a distancia, un medio eficaz para difundir avances, propuestas 
curso-talleres sobre producción de material educati teóricas y metodologías y los logros de los proyec
vo (impresos y audiovisual), cursos sobre educación tos incluidos en esa categoría. 

1982INDICADORES 1980 1981 

PIB2 0.8 - 2.3 - 7.3 

Agropecuario - 0.5 5.1 - 4.7 

Industrial 0.8 - 0.5 - 11.4 

Construcción -1.1 - 21.7 - 31.9 

Comercio - 3.0 - 10.6 - 11.7 

Otros sectores 3.7 0.6 0.9 

Tasa de desempleo abíerto" 5.3 8.3 8.5 

Tasa de subutilización total ' 13.5 17.2 21.8 

Precios al consumidor4 17.8 65.1 81.8 

Precios al por mayor" 19.3 117.2 79.1 

Salario real promedios 8.621 7.302 5.535 
Salario real mínimos 4.848 4.440 4.139 

Exportaciones (FOB)6 1.001.7 1.008.1 870.4 

Importaciones (CIF)6 1.523.8 1.208.5 893.2 

Sald06 -522.1 -200.4 -22.8 

Deuda pública externa'' 2.254.2 2.732.7 3.116.7 

l. Cifras preliminares 
2. Variación porcentual. 
3. Tasas anuales promedio. 
4. Variación porcentual de dic. a dic. de cada año 
5. En colones por mes, a precios constantes de 1985. 
6. En millones de USA dólares. 

FUENTE: MInIsterio de Planificación Nacional y PolítIca Económica. 
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1981. 

Partido Unidad Social Cristiana. Pro
grama de gobierno: una nueva forma de 
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los). 

Torres, Osear. "La política económica 
en un gobierno de Osear Arias", APORTES, 
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1983 1984 1985 1 

2.9 7.5 2.2 
4.0 7.3 1.2 
1.8 11.6 2.7 
4.7 22.6 9.7 
3.2 11.5 2.0 
2.3 2.3 1.8 

7.9 6.7 6.2 
18.1 15.4 14.6 

10.7 17.3 10.9 

5.9 12.2 7.6 

6.592 7.462 8.059 
4.843 5.051 5.470 

872.5 975.6 927.9 

-987.8 -1.093.7 -1.103.5 
-115.3 -118.1 -175.6 

3.183.5 3.419.4 3.693.5 

MANUEL ROJAS BOLA~OS, cos
tarricense, es doctor' en Sociología 
por la Universidad Nacional Autó
noma de México, profesor de la Uni
versidad de Costa Rica e investiga
dor en el Centro de Estudios para la 
Acción Social (CEPAS). Ha publi
cado varios trabajos sobre la reali
dad social costarricense, como Lucha 
social y guerra civil en Costa Rica, 
1940-1948 (1979), Sindicatos, Eco
nomía y Política (en colaboración 
con Elisa Donato, 1985), y otros 
libros, más numerosos artículos yen
sayos en las Revistas Praxis, Polémi
ca, Anuario Centroamericano, Críti
ca, Nueva Sociedad, etc., y en colec
ciones de México y Alemania Fe
deral. 
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les en el Perú y sus resultados colectiva, la memoria de muchos años nologies and their Impact on D + C, Desarrollo y Cooperación, on Transnational Corporations. EfC,
 
conducen a un conjunto de re de actividad política de los actores so western índustrialízed countries. Bonn: 6/84. 10/1984/14, 24 jan. 84.L
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Enmarca la autora su análisis de las explicar la relación entre la propagan culada, fundamentalmente, al quehacer IBIPRESS, Boletin (Selección ilustrati- tecnologias de información y deCultural, Social and Economic 
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da en cuanto a FDT, pero es sólo cues "FAD. Seguridad alimentaria e infor las Fuerzas Armadas en 1962; y el go 1985 se procesó una gran frus
tión de tiempo antes que amplíe -como mación" (6,2/83). bierno de Belaúnde se interrumpió, tración, como en cualquier otroE

n 

deberá hacerlo- la noción del NOICC. Dossier: "Soberanía e Informática". desde el punto de vista de la legitimidad país de América Latina, produc
En cualquier caso, para que la El SELA ha señalado la Seis textos referentes :a la conferencia electoral, con la intervención del gobier to de la crisis económica. Esta fue ma

cooperación internacional sea significa información y comunicación del mismo nombre, Cali'84 (8, 2/84). no militar en el año 1968. En este sen yor, porque el gobíerno de Fernando 
tido, después de la victoria de Fernando Belaúnde, que al inicio de su mandatotiva, hace falta una nueva agenda. como una de las siete Dossier: "Flujos de Datos Transfronte
Belaúnde en 1980, se produjo por pri concentró las expectativas y esperanzas Para ello el Sur tiene que dar también ra", Una docena de articulos, con y sin prioridades para la seguridad 

pasos preliminares referidos a ponerse firma de autor, sobre FDT (9, 3/84). mera vez un proceso electoral que ga colectivas al ganar las elecciones de
económica de la región. al día en las actuales agendas y en las - "Electránica e informática en Argen rantizaba el tránsito democrático. 1980 abrumadoramente, precipitó al 

acciones que se plantean ya desde tiempo tina" (fragmentos de documento oficial A partir de 1979, con la organi país en una profunda crisis, agudizan
en el noroccidente y en organismos argentino, 10/84) (11,2/85). zación de la Asamblea Constituyente do las dificultades y careciendo de 

empezaron a perfilarse algunas carac alternativas. Se puede añadir a esta siintemacionales. - "¿Qué informática para qué desa
terísticas nuevas en torno a la interven tuación una presencia creciente de proComo señala Hans-Dieter Klee , rrollo?" (Comisión de Comunidades Eu
ción en el proceso electoral, cuando el puestas radicales que desestimaban cual"hoy en día, los bancos de datos y el mediante iniciativas audaces del Sur y de ropeas, IBI y Futuribles] (11, 2/85). 
gobierno militar de Morales Bermúdez quier opción dentro de la democracia. saber - hacer en computación son ins genuina cooperación internacional, de Becker, Jorg (1983) "Information Tech
estableció para las elecciones de 1980 Se postuló resolver el problema desde trumentos de poder económico, compa transformar esa retórica en algo más nology and international politics 
la participación de todos los partidos el lugar de los "iluminados", querados con los cuales la alienación cultu que ejemplos aislados ilustrativos de la in the 1980s". WACC: Media Develop

ral por programas de radio y televisión, promesa aún insatisfecha. ment, V. XXX: 4/83. en el escenario de los medios de comu guiarían al pueblo en la derrota y des
nicación. Probablemente esta sea la pri trucción de los enemigos vinculados atan real como lo es, es apenas un páli Bonn y Quito, noviembre 1985 Bogdanowicz, Zd zislaw (1984) "Trans

do espectro" (1984). Cruel ironía aque border data flows and Poland" mera experiencia nacional donde las dis la estructura política del Estado, además 
putas ideológicas y programáticas se de todos los símbolos y valores aculla que, mientras en el Sur nos alegrá (Las opiniones del autor son personales y UN/ UNCTC: The CTC Reporter 18, 

bamos por la legitimación de nuestras no comprometen a ninguna ins.titución). autumn 84. Alan García. ventilaban en el escenario de la televi
denuncias sobre flujos de información Burbridge, Marc (1983) "Roundup in sión, como nunca antes había ocurrido. 
y desequilibrios comunicacionales, amén Rio ". Datamation, reproducido Lo más importante de la histo
de la aceptación de nuestros principios en SPCALAI: Boletín Informativo 1: 1, ria colectiva acumulada fue que en el 
por un orden más equitativo en la Co mayo 83. real de un proceso que garantice la con proceso electoral del '85 se dieron las 
misión Me Bride y en el debate de CALAI 3a. (1979) Resolución de la tinuidad entre un gobierno democrá condiciones para que por primera vez 
UNESCO sobre el NOnC, otro 'nuevo' REFERENCIAS Comisión 3 (sobre FDT) de la 3a. tico y otro. Esto es especialmente sig se expresasen las tres grandes fuerzas 
orden ya se nos imponía y relativizaba Conferencia de Autoridades Latinoamenificativo porque a lo largo de la histo políticas que se venían construyendo a 
todo aquello que para nosotros pare AGORA (La informática en un mundo ricanas de Informática, lo. al 6/10/79, ria política peruana los grandes elec lo largo de la historia del Siglo XX. 
cía una utopía en gestación. en transformación). Selección parBuenos Aires, IBI. tores fueron los tradicionales partidos A través de ella, se venía generando la 

Esta redefinición de la agenda cial ilustrativa de art iculos relevantes Contreras Budge, Eduardo (1985), In- políticos, pero principalmente los secto identificación de las masas con determi
tiene, pues, que basarse en las realida sobre FDT y paises en desarrollo, tervención en "Controversia: forres económicos de mayor relevancia. Ini nados representantes políticos que va
des existentes, sus riesgos y sus poten sin firma de autor. Los articulo s firmamación del comunicador y nuevas cialmente los grandes sectores expor mos a personificar más adelante. 
ciales beneficios, y a la vez proponer dos tienen aqui su propia referencia. tecnologias" CIESPAL/FES: Chasqui tadores y las empresas extranjeras de Habría que considerar que la ex
una visión audaz, futurista y adecuada AGORA es una publicación trimestral 13, ene/mar 85. una u otra manera influían sobre la presión política y social de las masas 
a nuestras realidades del mañana. en inglés, francés y español de IBI, Contreras Budge, Eduardo (1984), Po- organización de las elecciones. Es el se fue configurando después del gran 
Así, el concepto de FDT que se basa ex Oficina Intergubernamental para la Innencia (sin titulo} en FES-ComCaso del gran poder que caracterizó proceso migratorio de la década de 
clusivamente en las prácticas actuales formática, con sede en Roma. munication Manual: Media Develop al Partido Civil y su vigencia exclusiva los '50, a través del cual se iba consti
de las CTN debe expandirse significa - "Debate sobre los aspectos juri ment and Economic Crisis, Informe del y excluyente durante el período oli tuyendo la mayor presencia urbana 

Se postuló resolver el 
problema desde el lugar de los 
'iluminados '. Ellos habrian de 

"guiar al pueblo para la 
destrucción de los enemigos 

vinculados con la 
estructura polttica del Estado. 

Sendero Luminoso recogió la
 
frustración global ante la
 

crists y, la ideología autoritaria.
 

tivamente. Hay que considerar los FDT dicos de los FDT" (O, oct/dic.81). panel del mismo nombre, Friedrichgárquico entre 1890 y 1930. A partir en el escenario político del país. Esta mulados. Esa alternativa violentista se 
para el desarrollo, los cuales incluirán, - "Sus bancos para nuestros datos" Ebert-Stiftung y Nord-Siid-Forum, de 1930 las masas empiezan a partici situación propicia características distin expresó en Sendero Luminoso que 
como de hecho comienza a suceder, (2, abr.ljun 82). Bonn 19/9/84. par más activamente, constituyendo las tas a todo proceso electoral anterior. recogió dos componentes fundamenta
acceso a y mayor generación de bancos - "Se ha reunido el tercer grupo de Correa, Carlos M. (1985) "Lineamientos elecciones de 1931 -en el sentido que El país para el año 1985 tenía prác les. En primer lugar, la frustración glo
de datos descentralizados con informa trabajo sobre FDT" (2, abr.lju n. 82). de politica informática" (Argentilo señalaba el historiador peruano Jor ticamente el 80 por ciento de su pobla bal frente a posibilidades de respuesta 
ción significativa y válida para propósi - "FDT: Segunda Conferencia Mundial na). AGORA 11 (2/85). ge Basadre- las primeras elecciones ción en las ciudades y, por lo tanto, 
tos específicos de desarrollo. Puede que (3/4, [ulldic 82). Ennison Jr., Thomas (1984) "Los FDT democráticas de la historia peruana. la rapidez y posibilidades de relación 
no necesitemos, salvo para algunos - "IBINET: Red segura a bajo costo" y los paises en desarrollo". Entre 1930 y 1985 se fueron sucedien entre la política y los sectores sociales 
fines estratégicos de nuestras econo (6,2/83). AGORA 8 (2/84). do gobiernos con la participación direc era más directa y estrecha. 
mías, acceso instantáneo en línea a -- Segunda Reunión Regional LatinoaEsteinou, Javier (1985) "Nuevas tecno- ta de otro gran elector: las Fuerzas 
una enorme variedad de bancos de da mericana sobre FDT (6, 2/83). logias de comunicación en MéxiArmadas. No ha existido, desde esa 
tos, sino más bien información valiosa, co ". Entrevista del Boletín FELAFACS fecha, ningún régimen que haya garan
oportuna y selectiva. A esa luz tam 10, junio 85. tizado su continuidad en otro proceso 
bién, los FDT deberán considerarse Fadul, Ligia M. (1984) "Las Comuni- democrático, sin que las Fuerzas Arma
bajo su concepción más amplia, es de caciones vz'a Satélite en América das lo hayan interrumpido: El General 
cir, menos tecnológicamente sofisticada, Latina" México : UAM -X: Cuadernos Osear R. Benavides después del gobier
la cual está más en sintonía con nues del TICOM 31, febo 84. no de Sánchez Cerro; entre el régimen 
tras aún débiles e imperfectas capacida Fadul, Ligia M., Fátima Fernández, de Prado y el de Bustamante y Rivero 
des y recursos en telecomunicaciones e Héctor Schmucler (1985) "Saténo medió un real proceso democráti
informática. lites de Comunicación en México ", co (se dio una serie de imposiciones 

La mayoría de los autores, desde México: Comunicación y Cultura 13, y condiciones para la intervención de 
variadas perspectivas, señalan que los marzo 85. los partidos); el gobierno de Bustaman
FDT tienen un potencial enormemente Florida State U. (1985) Consulta sabre te se truncó con un golpe en 1948; 
beneficioso para el desarrollo de los Investigación Colaborativa en Ma el segundo gobierno de Prado finali
países más retrasados. Será hora ya, teria de Nuevas Tecnologías de Informa- zó igualmente con la intervención de 

Lo más importante de la 
historia colectiva acumulada 

fue que se dieron las 
condiciones para que por 

primera vez -en la campaña 
del '85- se expresaran las 

tres grandes fuerzas poltticas 
que se venían construyendo 

a 10 largo de la historia 
peruana del siglo veinte . 

a la crisis económica y a la solución 
de necesidades colectivas. Por otro la
do, la presencia de la ideología autori
taria, en el sentido de que no había 
posible solución sino a través de los 
guías, de los grupos puros, a través 
de aquellos que nunca se habían co
rrompido con las actividades "demo
cráticas" de la sociedad. Sendero Lu
minoso recogió a sectores sociales que 
habían estado en una situación de pos
tración y marginación en la actividad 
política, pero además, y de manera 
privilegiada, a sectores jóvenes, con es
casa experiencia política y mucho más 
permeables a asumir posiciones radica
les y violentistas que han venido contra
riando criterios universales de respeto 
a la dignidad personal y a los derechos 
humanos. Se asistió a una etapa de pro
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Luis Bedoya. 

funda crisis, de profunda desespera popular identificase a la izquierda con y facilidades de producción nacional vamente con el Sur varios temas pen
ción y, asimismo, de profunda esperan las necesidades de organización de es o regional. dientes, en un plano de mayor igualdad 
za de amplios sectores que demandaban tos sectores. Se trata de una propuesta y con consideración explícita tanto de 
a los dirigentes que estaban en el deba que expresaba la relación con un país COOPERACION INTERNACIONAL los beneficios mutuos a obtenerse, co
te, soluciones a problemas urgentes. que aceleraba sus cambios a partir de 

P
mo de los riesgos de reemplazar la 

la década de los '60. ara todo lo anterior, que apenas 

A
cooperación por la confrontación (ver 

demás, es pertinente señalar que En general, el elemento de conti esboza fragmentos de un área Spero: 1982 y Von Tongeren: 1982, 
se asistió a una vinculación cada nuidad con respecto a la política lo extremadamente vasta y comple respecto a perspectivas de corpora
vez mayor de la economía con los constituye la presencia de partidos que ja, la cooperación internacional se nos ciones). 

Sectores de la información. Ya se venía se habían venido constituyendo desde hace esencial para una distribución algo g) Cooperación en los Organismos 
produciendo una gran extensión de las etapas anteriores. El APRA se va a mos menos desigual de los beneficios de los Internacionales y en el Sistema de Na,... .... ::"FDT, la ISDN, las telecomunicacionesredes de información a nivel nacional, trar como el partido capaz de cambiar ciones Unidas. Aquí, pese a las discre
lo que facilitaba, a través de las noti de fisonomía a través de su principal y la informática. ~\ pancias subsistentes, es posible fortalef.

x: .JI I 1 t...Reitero que no soy ingenuo encias, el conocimiento de las actividades personaje que, encabezando un tipo de cer las acciones comunes del "bloque" 
políticas que eran rápidamente divul respuesta juvenil, modernízante y de cuanto a cooperación. Ella supone con tercermundista. Y lo importante aquíL..'-!,,)
gadas. Se contaba en 1985 con grandes carácter reformista. enfrenta e intenta certación de intereses muchas veces no es que todos y cada uno de sus re
redes nacionales de telecomunicación a superar la imagen de partido conserva contrapuestos, percepciones disímiles de presentantes en los diversos organismos Óquién se beneficia más, agendas oculpartir de la intervención estatal, pero dor, partido -aparato que tenía en ese tengan un cabal conocimiento tecnoló
también del interés privado por exten momento. Alan García encarna, en su tas, motivaciones distintas, etc. Pero -- gico, sino que haya una conciencia 
derlas a lo largo y ancho de todo el persona y en su dirección, al partido aceptando que se trata de un juego de clara de problemas básicos que les afec
país. Fue un mecanismo que expresó histórico bajo una nueva imagen. intereses y partiendo de esa base no tan a todos y una mínima voluntad 
la integración de las relaciones de mer ingenua, pienso que es posible lograr política común para contrarrestar vul
cado, de las relaciones económicas, LA PROPAGANDA POLITICA y acuerdos, como ya existen muchos, de nerabilidades. Las fundamentaciones 
en el conjunto del Perú. LOS MEDIOS DE COMUNICACION En este proceso, cumple un rol los cuales no sólo nosotros nos benefi también percibe su propia vulnerabili técnicas, económicas o comunicativas 

importante en la creación de imágenes ciamos, pero de los que obtengamos dad económica y tecnológica. Desde no tienen por qué ser originadas por 

E
ste segundo punto intenta plan nuevas o símbolos nuevos un conjun con dignidad lo que nos interesa. luego, ni los intereses ni las vulnerabili el conjunto. Lo importante es la acep
tear la relación entre la acumu to de aspectos. Por un lado, la. me Nuestra desventaja, por supuesto, es que dades de Europa Occidental son inme tación colectiva y la voluntad de actuar 
lación histórica de la conciencia moria colectiva que ubica a los parti- necesitamos esa cooperación y no siem diata o fácilmente compatibles con los sobre esas bases proporcionadas por 

colectiva, la identificación de los sím cipantes como espectadores en el esce pre podemos fijar sus términos, dadas del Sur. expertos afines a los intereses del Sur.Se asistió a una vinculación 
bolos y personajes, y la persuasión o nario electoral, Por otro lado, las encues las relaciones asimétricas de poder Es importante destacar en estecada vez mayor de la economia 
intento de conquistar el voto ciudadano tas políticas que, difundidas de mane (incluido allí el poder derivado de la e) La cooperación del Este, o del tipo de cooperación la necesidad de

con los sectores de información. 
con el apoyo de la televisión, la radio ra masiva a través de los medios, son vi desigual distribución actual de los re Consejo de Ayuda Mutua Económica presionar por foros adecuados de dis

Desde 1985 se contaba con y los periódicos. Lo que se discute en siones o radiografías congeladas del cursos de información). (CAME) es algo más problemática, pero cusión (ver al respecto la interesante 
grandes redes de torno a este punto es: ¿De qué modo espectro político del momento. Gene Entre los ámbitos de cooperación, el análisis de su situación es valioso discusión de Sauvant: 1985) y la "es

los partidos a través de la propaganda ralmente son utilizadas como arma po no siempre exentos de conflicto (y de para juzgar cómo varios 'socialismos trategia de multilateralización" en lostelecomunicación a partir de la 
son capaces de reconstruir la memoria lítica de los partidos, referentes para el hecho a veces inevitablemente conflic reales' juzgan, valoran y actúan tanto organismos de las Naciones Unidas 
colectiva, si es que esta los beneficia, análisis o como índice de las posibili tivos por la contraposición de intereses), en lo que se refiere a su propia autosus (Becker: 1983), de modo que debates, 

intervención estatal, pero 
también del interés privado 

utilizando las imágenes acumuladas, o, dades de presentar ante los electores menciono rápidamente los siguientes: tentación tecnológica como a las nece resoluciones, regulaciones y programas
por extenderlas a lo largo y en su defecto, mitifica o trabaja sola las ventajas y desventajas de una alter a) Redes, organizaciones y asocia sarias relaciones con las economías de investigación y desarrollo se aproxi

ancho del país . mente sobre aquellas imágenes que se nativa. Otro elemento activo, que reivin ciones voluntarias de carácter regional o de mercado y, específicamente, con las men más a nuestros intereses, débil
han hecho consenso social? En sínte dica la participación social, son los mí nacional sobre aspectos específicos CTN. Allí hay experiencias de enfoques mente defendibles en acuerdos bila
sis, la preocupación está centrada en tines en términos de capacidad de trans (por ej. usuarios de informática). Es pragmáticos, límites objetivos para la terales. 
cómo la propaganda política puede misión que poseen. Fue muy importan a este nivel también donde podemos autarquía, esfuerzos propios, grados po En la cooperación de organismos 

En general, en 1985 se VIVIO una reconstruir o modificar la memoria te en la coyuntura el papel del discurso considerar y explorar más fructífe sibles y deseables de autonomía y de internacionales, cabe destacar al mo
situación de acelerado envejecimiento con el objeto de traducirla en un voto, político de los candidatos y su inter ramente usos alternativos, experimentos interdependencia, a la vez que una ma mento dos de particular valía para el 
del gobierno de Belaúnde, al lado de la en una opinión, en una elección. vención directa, al presentar su progra y proyectos para la auto-sustentación. yor reflexión explícita del estado Tercer Mundo por el tipo de estudios, 
creación de nuevos símbolos. Dentro ma y enfrentar a sus oponentes. Las b) Organismos oficiales naciona -dado el valor que allí reviste la plani eventos y acciones que emprenden: 
de ellos podemos considerar aquellos polémicas alcanzaron un peso signifi les o intergubernamentales preocupados ficación global a largo plazo- sobre los el Centro sobre Corporaciones Trans

cativo, proporcionando elementos para de la integración, incluyendo a organi futuros deseables o inevitables. nacionales de las Naciones Unidasque se han identificado con el proceso 
migratorio a partir de la crisis agraria, que los electores fueran identificando zaciones ya establecidas que incorpo f) Claro está, los países de econo (UNCTC) y el lBI, Oficina Intergu
y el surgimiento de lo que se viene lla las posiciones. En ese sentido, al pole ran estos temas a su agenda previa o a mía planificada centralmente no son los bernamental de Informática. 

APRA se mostró como capaz 
mista exitoso se le ubicó en una posi su ámbito de atribuciones. únicos ni necesariamente los que mejor Desde luego, el Tercer Mundo no mando la nueva izquierda. Esta trabaja 

de cambiar su fisonomia a ción de ventaja. Este hecho ocurre des e) Esfuerzos de cooperación hori preveen los escenarios futuros. En efec puede dejar de mejorar su participa
del esfuerzo de intelectuales, estudian
en los sectores marginados y es fruto 

través de su personaje principal de las elecciones municipales de 1983. zontal Sur-Sur, inicialmente mediante to, por simples y fundamentales razones ción en otros foros específicamente vin
tes y sectores no académicos con aque Situación que evaluada en relación con experiencias puntuales o piloto (hay de viabilidad y rentabilidad económica culados al tema, como INTELSAT 
llos que se fueron incorporando al cre

que encabezaba una respuesta 
la opinión congelada (las encuestas), más retórica que realizaciones en lo bajo fuertes condiciones competitivas, o la UIT y en particular su CCITTde juventud, modemizante, 
conduce a la decisión política del que a cooperación Sur-Sur se refiere, quizá quienes mejor lo hagan, y desde (Comité Consultivo Internacional Telecimiento urbano en las principales ciu reformista, que intentaba 
APRA de que su candidato no pole salvando notorias excepciones). Un caso su propia perspectiva de interés, sean las gráfico y Telefónico), actor fundadades, fundamentalmente Lima. Viene superar la antigua imagen de mice. de interés es la experiencia piloto del CTN involucradas en la provisión o mental en los esfuerzos por uniformar realizando un trabajo al interior de las 

partido conservador, Grupo de los 77 para la Red de Infor en el uso intensivo de recursos de in protocolos y principios de telecomu
búsqueda de respuestas concretas en el 
organizaciones de masas, vinculadas a la 

partido-aparato que proyectaba 

O
tro aspecto de la coyuntura lo mación Multisectorial (RIM). formación. Pienso, sin dogmatismos nicaciones con miras al ISDN. Asimis

campo de las demandas sociales más constituyó el escenario general, d) Cooperación Norte-Sur. Aquí inútiles, que una perspectiva responsa mo, debe estar particularmente atento 
inmediatas: alimentación, vivienda, agua 

hasta ese momento . 
donde se presentaron y propusie cobran especial relevancia los aportes ble y de largo plazo de aquellas CTN a foros eventuales como el GATT (pre

y desagüe, por ejemplo. Esta vincula ron ante el público peruano las princi de la OECD, y particularmente los de la no puede sino hacerles concluir que es ferido por elnoroccidente) y la mCTAD 
ción fue facilitando que la conciencia pales alternativas políticas. Si conside- Comunidad Europea dado que Europa en su propio 'interés abordar cooperati- La UNESCO aún está algo retrasa
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lesy sobre todo, internacionales. 
Ello implica considerar al menos 

los siguientes aspectos: regulaciones en 
FDT, desarrollo de infraestructuras, for
mación y capacitación. 

FLUJOS DE DATOS 
TRANSFRONTERA 

Respecto a los FDT tal cual 
se dan hoy en día, es decir, fundamen
talmente como dominio de CTN y para 
fines intracorporativos, la estrategia de 
Brasil parece la más viable y adecuada. 
Nótese, además, que la postura brasi
leña no era de animadversión o de re
chazo a los aportes esperados de las 
CTN para su desarrollo nacional. Sin 
embargo, la estrategia de Brasil es viable 

La formación de
 
recursos humanos es
 
muy rentable en la
 

reducción de nuestra
 
vulnerabilidad tecnológica.
 

sólo si las CTN están dispuestos a acep
tar regulaciones y restricciones dado 
su interés en el mercado nacional o 
en lo económicamente atractivo que les 
sea instalar operaciones allí. 

De tal modo, salvo quizá un par 
de excepciones, los demás países de la 
región sólo pueden tener fuerza de ne
gociación al nivel de integración regio
nal y fijando en común, a ese nivel, 
ciertas reglas del juego. Esta integración 
regional se transforma en efecto en un 
prerrequisito para regulaciones efectivas 
y sensatas, ya que sólo esa voluntad 
política compartida puede reemplazar 
en términos de poder aquello de que los 
países carecen, individualmente conside
rados, en importancia territorial, de fa
cilidades o de mercado. 

Las regulaciones -y regular no sig
nifica prohibir o imponer restricciones 
absurdas- son necesarias para proteger 
nuestro propio desarrollo, para asegurar 
libres flujos auténticos y para participar 
en una distribución más equitativa (o 
menos groseramente desequilibrada) de 
los recursos de información, vale decir, 
hardware, capacidades locales de proce
samiento de datos, bancos nuestros pa
ra nuestros datos, acceso no vulnera

ble, etc. Así, las regulaciones sobre 
'flujos' van evidentemente más allá 
de ellos. De hecho, deben tender a co
rregir gradualmente la situación actual 
de concentración de los recursos de in
formación y tipo de flujos en unos po
cos países noroccidentales. 

Por el momento, sin embargo, y 
más allá de regular aspectos de FDT 
íntracorporativos, necesitamos también 
condiciones favorables de acceso a los 
bancos de datos existentes, es decir, al 
área de los FDT comerciales, ya que 
dicha información es un recurso usado a 
la fecha prioritariamente para ventaja 
de las CTN y muchos tienen nuestros 
propios datos almacenados allá. Hay 
que pensar también en bancos de datos 
pro-desarrollo, mundiales (como los que 
está estableciendo el sistema de Nacio
nes Unidas) o regionales (como los 
ejemplos citados antes). Y a cualquier 
banco de datos sobre países debiera 
aplicársele, en lo que sea pertinente, 
los pioneros principios europeos relati
vos a la protección del individuo. 

DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACION . COMPUTACION 

Creo que es una necesidad urgen
te. No obstante, esas capacidades, pues
to que son serias y caras, requieren de 
una visión correcta y de una cuidadosa 
planificación. Tienen que adecuarse a 
nuestros propios requerimientos actua
les y futuros, lo cual implica una selec
tividad activa e informada basada en 
políticas claras, más que una aceptación 
ingenua o precipitada de cada novedad 
tecnológica como parece haber sucedi
do en más de una ocasión. (ver buenos 
ejemplos en Klee; 1984b). 

El aspecto más serio que nos limi
ta en ejercer estas prerrogativas nacio
nales y regionales -fuera de la cuestión 
obvia de las inversiones- es nuestra fal
ta de información y sobretodo nuestras 
carencias en visualizar hacia dónde van 
o queremos que vayan nuestras socieda
des y de qué modo se insertan o podrían 
insertarse más ventajosamente en la 
economía global. 

Pese a dicha limitación, que se hará 
más seria conforme pase el tiempo, tene
mos cierto poderío negociador, puesto 
que las áreas-punta de estos desarrollos, 
es decir, los FDT por y para las CTN, y la 
emergente Red Digital de Servicios Inte
grados (ISDN), son en sí vulnerables en 
dos aspectos: la aceptación de sus defini
ciones y prácticas de libre flujo y acceso 
írrestricto (aunque pagado) y la provi
sión de una infraestructura tecno
lógica estandarizada (ver, por ej., 

Rutkowski: 1983; Stallings: 1984). 
Jórg Becker, por ejemplo, señala 

que "esta deficiente infraestructura" 
en el Tercer Mundo, probablemente sea 
a largo plazo "su medio más sutil de 
defensa" contra la "informatización to
tal" (Becker: 1983. Ver además allí 
mismo sus provocadoras propuestas so
bre "estrategias de resistencia" del 
Tercer Mundo). 

Brasil es, otra vez, el país de la 
región que más sistemática y visionaria
mente ha avanzado en la provisión de 
una infraestructura de telecomunicacio
nes que a la vez procura la máxima auto
sustentación en el área de Investiga
ción y Desarrollo, mediante el fuerte 
rol asignado al CPqD (Consejo de I 
& D) de Telebrás (ver Marsiaj: 1985; 
también Santoro: 1985). 

FORMACION y CAPACITACION DE 
RECURSOS HUMANOS 

Si el aspecto anterior es de mayor 
plazo y se tropieza con el gravísimo es
collo de las inversiones requeridas para 
ello, el asunto de formación es, en cam
bio, de capital importancia y alta ren
tabilidad en términos de reducir aspec
tos de dependencia y vulnerabilidad a 
un plazo menor. 

Podemos importar equipos.-tecno
logías y hasta software de los países 
desarrollados. En cambio, es crítico 
no trasplantar tipos de usos ni mentali
dades hipertecnologizadas de países ri
cos en recursos de información que, 
desarraigados de nuestras realidades y 
prioridades pueden imponer soluciones 
tecnológicas sofisticadas antes de pre
guntarse cuál es el problema para el 
cual ya tienen la respuesta. 

No sería la primera vez que nues
tras capacidades humanas en el Sur 
han impactado en y han modificado 
aspectos importantes de escenarios eco
nómicos, tecnológicos o comunicativos 
que se nos han ofrecido o impuesto 
desde el Norte. Pero para que eso suce
da, y para que influya tanto en nuestra 
presencia política informada en los 
organismos internacionales como en gra
dos aceptables de autonomía nacional y 
regional, necesitamos mucho más que 
capacitación técnica en el uso de tecno
logías y procesos foráneos (tal como 
necesitamos procesos de transferencia 
de tecnología más que transferencia de 
productos técnicos - noción de Harne
link: 1984). 

Aspecto esencial en la formación 
y capacitación es conformar con urgen
cia nuestras propias capacidades de in
vestigación y desarrollo (I & D) y el 
establecimiento de ciertos esquemas 

Fue muy importante en la 
coyuntura el papel del 
discurso polúico de los 

candidatos, su intervención 
directa en proponer programas 
y debatir con los oponentes. 

APRA, luego de evaluar 
encuestas, decidió que su 

candidato no polemizaria 

ramos que es dable hablar de una 
"centralidad comunicativa de la acti
vidad política" que ha redefinido la 
función de la información a través de 
los medios masivos, es posible a su vez 
hacer referencia a una espectacularíza
ción de la propia comunicación políti
ca a través de estos. Dadas las potenciali
dades, el nivel de difusión, la credibili
dad y la eficacia de los medios masi
vos, estos cumplen el papel de interme
diarios entre la clase política y la socie
dad civil, entre los partidos de masas y 
el universo electoral. Los partidos re
curren a ·los medios de información co
mo canales privilegiados para el contac
to con los electores.f Este aspecto ex
presa una cierta crisis de representa
ción de las instituciones y mediadores 
tradicionales de la opinión pública, lo 
que redefine la propia esfera de lo 
público. 

La televisión presenta ante el pú
blico una permanente actualización de 
los hechos. Es decir, el presente, la 
actualidad, la toma directa (aunque en 
otro sentido se trate de un proceso 
simulado), es uT!0 de los elementos 
más significativos de la televisión, a 
través de la cual se trata de fijar deter
minadas imágenes que buscan capturar 
a los usuarios. 

Los periódicos tratan de recor

2. Grossi, Giorgio, "La comunica
ción politica moderna: entre 

partidos de masa y "mass-media", 
Articulo publicado originalmente en la 
obra a su cuidado, Comunicare Politia, 
Franco Angeli Editore, Milán 1983. 

dar el proceso general que está en tiem
po presente en la televisión, reforzan
do a través del texto lo que la televisión 
ha ido presentando y lo que en el esce
nario social va ocurriendo, de acuerdo 
con el sesgo propio de cada diario. 
Cada periódico, en el propio juego polí
tico, fue manifestando su mayor grado 
de adhesión a una alternativa u otra. 
Fue notoria, por primera vez en la his
toria política y periodística, la presen
cia de dos grandes diarios que juntos 
llegaban a 500.000 ejemplares y que es
taban dirigidos y eran asimilados por 
públicos de composición diversa. El Co
mercio, que bajo una pretendida "obje
tividad" y seriedad se encontraba vin
culado a posiciones conservadoras y a la 
tradición liberal de derecha; y La Repú
blica, que expresó el libre juego de po-. 
siciones progresistas, de izquierda, con 
un tiraje semejante al anterior y que 
apostó por los candidatos de oposición: 
Alan García (APRA) y Alfonso Ba
rrantes (IU). 

A través de la radio se repitió 
y amplió la difusión de las propuestas, 
cumpliendo reconocidos locutores el pa
pel de líderes de opinión. Mediante 
murales y afiches quedaron plasmados 
los símbolos fijos, las principales consíg
nas y la figura de los candidatos, no solo 
presindenciales sino de aquellos que 
postulaban a senadurías o diputaciones 

Por primera vez en la 
historia política peruana fue 
notoria la presencia de dos 
grandes diarios que juntos 
alcanzaban una circulación 

de medio millón de ejemplares: 
El Comercio, vinculado, 

bajo apariencias de objetividad, 
con posiciones conservadoras y 
tradiciones liberales de derecha, 
y La República que expresando 

el libre juego de posiciones 
progresistas, apostó por los 
candidatos de la oposición: 

Alan Garcia del APRA y 
Alfonso Barrantes de 

Izquierda Unida. 

(dado que existió el voto preferencial), 
Solo a través de este tipo de propagan
da podían estos últimos expresar su sin-

En un pats como el Perú 
no es dable reducir la polúica 

al solo discurso pues el 
escenario es más amplio: 

la propia familia, el centro de 
trabaio, el barrio, el club, el 

gremio, que ofrecen 
mecanismos de orientación 
en las decisiones polittcas. 
Hay una relación entre el 

quehacer, el rol y la ubicación 
productiva del individuo. 

La situación social acumulada 
-es la matriz de la 
opción electoral . 

gularidad, ya que en el escenario global 
era difícil distinguirlos. 

un país como el Perú, sin em

E
n 
bargo, no es dable reducir la po
lítica al discurso, siendo más 

amplio el campo de los escenarios don
de se produce la disputa política. Así, 
en la propia familia, el centro de traba
jo, el barrio, el club, el gremio, se dan 
mecanismos de orientación a la deci
sión política, se respira un estado de 
ánimo con relación a las posiciones. 
Es allí donde empiezan a gestarse las 
opiniones, donde adquieren importancia 
ciertas manifestaciones que son admi
tidas, mas no fijadas por los medios de 
comunicación. Allí se perfilan determi
nadas inclinaciones. La pertenencia so
cial y económica a un sector, el tipo de 
trabajo que se realiza, la participación 
en un gremio con determinada orien
tación, crean las condiciones para que 
ese elector simpatice con cierta alter
nativa. Es decir, se produce cierta rela
ción entre el quehacer, el rol y la ubi
cación productiva del individuo. La si
tuación social acumulada es la base o 
matriz de la opción electoral. 
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Alfonso Barrantes, de Izquierda rarlo para entender cómo se ha ido cua significativa y conduzca así a políti en el área de la informaci6n y sus re Aunque no estén ni totalmente 
Unida, estaba identificado con el proce jando la conciencia colectiva. Por' ello cas adecuadas. cursos de apoyo. operativas ni computarizadas, existen ya 
so de participación directa de los sec la presencia de Alan García con una La investigaci6n sobre FDT y En la región, nuestra propia cri en la región varias redes de información. 
tores sociales en sus conquistas frente al campaña que buscaba integrar a todos cuestiones afines, sin embargo, no s610 sis econ6mica y sus impactos en estilos No me refiero a servicios regionales de En el '85 estuvo en juego Estado, con una serie de mejoras en sus los sectores bajo su lema central "Mi debe restringirse a impactos, denuncias de desarrollo y redemocratizaci6n ha noticias como ASIN o ALASEI, sino a 

una propuesta de opción de condiciones de vida a través de su labor compromiso es con todos los perua lamentos o sospechas sobre lo que po forzado una vez más la atención hacia redes tales como RITLA (Información 
cambio ante las frustraciones como alcalde de la ciudad de Lima. nos", constituyó la consigna propagan dría pasar, aunque tales estudios siem esquemas más vigorosos, innovadores y Tecnológica) del Sistema Económico 

Esto se dio inicialmente a través de la dística más importante del APRA pre serán necesarios para no perder la probablemente más realistas de integra Latinoamericano (SELA) o SAIT, simi
Campaña del Vaso de Leche, que 10 durante el proceso electoral. En esa perspectiva global. Lo que más nos ha ci6n y cooperación regional, al menos lar para el Pacto Andino (Junta del 
gr6 la adhesión de amplios sectores línea fijó Alan García la oferta de su ce falta es investigaci6n "interna", en términos generales (las acciones Acuerdo de Cartagena - JUNAC); 
populares. Barrantes se mostró expre partido, tratando de crear en la concien específica, para así orientar y alimentar aún sufren retardos). Esta vez, sin em SIELA (Energía, de la Org. Latinoame
samente y fue asimilado como un re cia político -socíal la necesidad de la políticas, acciones, modos de uso y bargo, luego de una serie de fracasos o ricana de Energía OLADE); INFOPLAN 

globales de la sociedad . 

I I 
presentante popular. El problema está integración nacional, retomando la vieja apropiaci6n, etc. No es posible ya, co de logros concretos apenas parciales, para necesidades de planificación (CLA

A esto se añaden las característi en cómo entienden los diversos grupos propuesta de la unidad de los diversos mo lo fue en un momento quizá, refe la idea integracionista ya deja de ser una DES de la CEPAL); AGRINTER para 
cas del candidato. Se trata de aspectos lo popular. El pueblo lo constituyen, sectores bajo su programa, frente a un rirse a cuestiones genéricas de "nuevas noci6n desechable de buena voluntad agricultura, etc. El propio Brasil, a ni
singulares que refuerzan o cuestionan para la mayoría, sólo los sectores con discurso más polarizado de los otros tecnologías de comunicación e infor o el aún insatisfecho sueño de Simón vel nacional, tiene el IBICT (ciencia y 
la historia acumulada. No se produce, niveles muy bajos de ingreso. La clase candidatos. mación", puesto que éste es un concep Bolívar y se transforma en un impera tecnología), CENAGRI (agricultura), e 
por tanto, una relación permanente y media en el país no se considera parte to condensador pero a la vez oculta tivo realista basado en duras realidades incluso IBASE, red alternativa cornpu
mecánica entre formas de vida, identi del pueblo. Esto es importante conside-

E
ste éxito fue reforzado adicional dor de muy diversos desarrollos especí econ6micas. tarizada puesta al servicio de grupos so

ficaci6n con un estilo de política y mente por los símbolos de identi ficos sobre los cuales tenemos más opi La Conferencia de Cali en Sobera- ciales tales como los organismos sindi
candidato. Este puede reforzar, ganar ficación y unidad que se difun niones, creencias y prejuicios que datos cales.
 
a un amplio sector distinto o hacer
 dieron. Los viejos símbolos apristas empíricos, estimaciones de evolución y Además de tales redes, existe 
retroceder y generar un proceso in de oposición fueron remplazados por experimentaci6n efectiva de usos inte una serie de organizaciones sobre todo 
verso. otros de unidad. La Marsellesa Aprista resantes. en el área de la informática, tales como 

(canción que identificó al APRA des Por mucho que estas tecnologías el CLI (Centro Latinoamericano de 
El problema estd en cómo los 
diversos grupos entienden 10 

de sus inicios) fue sustituida en la cam converjan -y para ello sí necesitamos Lo que debemos evitar es Informática, en Colombia), la SPCA

E
n el caso de la coyuntura del '85, popular..Para la mayoría, 

paña por una canci6n criolla. Se utílí estar al día en los escenarios actuales al menos la marginación LAI (Secretaría Permanente de lalo que estuvo en juego fue la pro el pueblo estd formado por z6 una paloma que trataba de suavizar y previsibles a los niveles regional e CALAI), el CREI (Centro Regionalpuesta de una opción de cambio histórica y un incremento los sectores de bajos niveles la tradici6n matonesca del partido y internacional- debemos también preo para la Enseñanza de la Informática,frente a la frustraci6n global. En ese mayor de la llamada 
se propuso una permanente identífi cupamos de los avances específicos de como convenio IBI, España y Latinoade ingreso. La clase media en marco, una de las posiciones más dé "dependencia electrónica". caci6n de los aspectos juveniles, machis nuevas posibilidades de uso para nues mérica) y el CREALC (Centro Regio
tas, con los elementos melodramáticos tros propósitos, y con mayor celeridad. nal para América Latina y el Caribe, 

biles fue justamente aquella menos el pats no se considera pueblo. 
crítica y no identificada con el cambio: Por ello, Alan García diseñó 

presentes en el líder, que era capaz de Permítanme un ejemplo sintomá en México), el Club de Cali, además de la del candidato por el frente Conver una campaña de integración: 
conjugar en el discurso popular todos tico y sin duda no anormal en nuestra un número creciente de asociacionesgencia Democrática, Luis Bedoya Reyes 

"Mi compromiso es con todos los elementos mencionados. regi6n: un estudio valioso sobre saté civiles voluntarias, la mayoría vincula
los peruanos' '.

(del Partido Popular Cristiano). Su 
Sería además pertinente precisar lites en la regi6n con datos hasta 1981 das a la informática (fomento y desa

lo que se ha denominado el ''voto es fue concluido a mediados del 82, nía e Informática ya señal6 que sin rrollo, usuarios, cooperaci6n e inter
vinculación al gobierno de Belaúnde y 
a los sectores sociales de mayores re

condido" de la izquierda. En las encues nominalmente publicado dos años des acci6n concertada en informática, la re cambio, formaci6n; ejemplos: CLADI, cursos, lo ubicó en un lejano tercer 
tas previas al proceso, IU aparecía pués (Fadul: 1984) y enviado por co gión sucumbirá. El Sistema Económico CLAMI, RCn, CLEI, FLAI, etc.) 

L

lugar. 
siempre con un porcentaje menor al rreo a fines de 1985. En tanto, México Latinoamericano (SELA) ha señalado a ASETA, con sede en Quito es, por 
de los resultados finales; en cambio y Brasil ya lanzaron sus satélites (ver, la información y comunicación como otra parte, la Asociaci6n de Empresas 
el grupo de indecisos tenía un porcen sin embargo, Fadul et. al.: 1985 -éste una de las siete prioridades para la de Telecomunicaci6n Andina. Está en la 
taje elevado. Al parecer, la tradici6n sí oportuno, al día e incisivo). seguridad económica de la regi6n . etapa de estudio de factibilidad para 
represiva en el campo político y la Obviamente, tenemos que hacer Pese a estos tipos de augurios, un sistema de satélite andino (Cóndor). 
desconfianza en las instituciones civiles, algo más que obtener informaci6n sig aún necesitamos una conciencia más 
sería la explicaci6n de este repunte de nificativa y oportuna, producir nues precisa sobre la necesidad y el valor es REDUCCION NACIONAL Y 
IU en un amplio sector. tra propia investigaci6n e incrementar tratégico y económico de la información REGIONAL DE VULNERABILIDAD 

rápidamente nuestra conciencia de Sur y, más aún, de la información certera, 
LAS PRINCIPALES FUERZAS sobre los temas del caso. válida, oportuna y pertinente para no

L
Os esfuerzos de esta área son a la 

EN PUGNA sotros. Hay que fomentar o crear aún vez subproductos y precondicio
INTEGRACION REGIONAL EN más demanda de datos e información, nes para la cooperación e integra

as elecciones de 1985 expresaron ACTIVIDADES DE INFORMACION pero no por estar a la moda, sino a ci6n regional. 
la definición de cuatro propues No son suficientes en la regi6n la partir de un claro establecimiento de Aunque la "desasociación" no nos 
tas políticas acuñadas a lo largo sensibilización y creación de conciencia nuestras necesidades de información. .parece ni viable ni práctica, ello no qui

de la historia: sobre el tema. Un modo de generar mo Esta demanda creciente estará inicial ta que, en la medida que nos sea posible, 
La alternativa aprista, en la cual mentum es avanzar ya en una serie de mente asociada a sectores económicos breguemos por una participación signifi

se dan dos componentes relevantes: acciones políticas de los estados-na claves del país, públicos o privados, y cativa y por una selección activa del 
uno que refleja la organizaci6n y tradi ciones de modo de forzar discusiones a algunas instituciones del estado que tipo de avances tecnol6gicos que se nos 
ci6n política del partido, y otro que sobre políticas dentro de las naciones y enfrentan problemas de volúmenes in ofrezcan, por usos alternativos a niveles 
se encontraba presente en el sector entre naciones preocupadas de no que manejables de datos. Relacionados con regionales, estatales o privados (ver 
que buscaba renovarlo. Alan García darse atrás. También se debe procurar esta generación de demanda se destacan específicamente Rodríguez: 1983), por 
encabez6 esta última tendencia, pero establecer, aunque sea de modo paula los proyectos piloto de cooperación fortalecer nuestra propia investigación y 
a su vez expres6 fidelidad al mensaje tino, políticas orientadoras y medidas técnica que estimulan la implementa desarrollo (I&D), y por tener mayor 
original, inicial del Partido, logrando reguladoras que preserven y fortalez ción de sistemas más eficientes de influencia en el debate y establecimien
consenso en su interior. Estos intentos can intereses nacionales y regionales manejo de datos en el sector público. to de regulaciones nacionales, regíona
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temas SITA para transporte aéreo o estudio de caso de Brasil (UNCTC: jo principio del "laíssez- faire, laissez de renovación se habían visto frenados 
SWIFT para el sector bancario, o el ST/CfC/40: 1983a; ver también Mar passer" por la dirección del partido y, sobre 
acceso a bancos de datos en línea de siaj, 1985, sobre telecomunicaciones). todo, por el papel castrador de su diri
tipo comercial) como por los propios Este es un caso en el cual las políticas CONCIENCIA E INFORMACION gente máximo, Víctor Raúl Haya de la 
requerimientos de las corporaciones nacionales explícitas sobre FDT son Torre. Cuando muere Haya, tienen libre 
transnacionales y de economías nacio sólo una parte -coherente, por 10 de

L
oS FDT no son el único problema. curso estas tendencias, más aún des

nales desarrolladas que desean mante más- de políticas globales y sectoria Sin embargo, como ya postulé, pués del fracaso político del partido 
ner o incrementar sus márgenes de efi les para el desarrollo nacional, y especí son una cuestión crucial y estra en las elecciones de 1980. Alan Gar
ciencia, competitividad y rentabilidad. ficamente para los sectores de teleco tégica que fuerza la atención hacia las cía asumió un rol dirigente y, por 10 
Por ej., el acceso a datos obtenidos por municaciones y de informática, tendien tendencias generales de informatización tanto, un rol dirimente encabezando el 
sensores remotos mediante LANDSAT tes a preservar, salvaguardar y fortale de las economías de mercado desarro APRA en una política de amplitud 
EROS, es valiosísimo para estimación cer los intereses del Brasil y que, acep lladas, más aún cuando son las CfN las nacional y conquistando a sectores no 
de recursos naturales. (Ver UNCTC, tando el escenario económico mundial que más están involucradas en el asun apristas en esta propuesta renovadora. 
ST/CTC/51: 1984a).. y el rol de las CTN en su propio desa to y sus propios y lógicos intereses en La alternativa de izquierda se ex

Asimismo, las CTN dependen cada rrollo nacional, no hipoteca su sobe tran inevitablemente en conflicto con presó públicamente a través del caris
vez más de FDT en su forma de flujos ranía y a la vez protege los esfuerzos los legítimos intereses de los estados ma de Alfonso Barrantes, ex-aprista, 
intracorporativos entre matriz y filia nacionales -públicos y privados- para naciones. líder estudiantil, abogado defensor de 
les, los cuales son a la fecha la manifes sustentar aquello que el gobierno del El acento, sin embargo (y pese a los líderes de izquierda en los procesos 
tación mayoritaria de FDT. Brasil de ese entonces consideraba una ser yo un investigador de la comunica judiciales de períodos anteriores y, por 

Ya hemos señalado que la: idea dosis suficiente y creciente de autosus ción), debiera estar más en los impac tanto, con capacidad de negociación 
de "disociación" es cuando menos po tentación. Tal caso puede no ser acep tos económicos que en los comunica con todas las tendencias políticas. La 
co práctica. El estudio de caso de Po table para todos, ni ser fácilmente trans tivo -informativos, puesto que 10 ante izquierda fragmentada en diferentes par
lonia y FDT -cuya lectura recomenda ferible a los países de la región, indivi rior subraya más nítidamente la necesi tidos, programáticamente encontrados y 
mos: UNCTC: 1984b- es más realis dualmente considerados, pero es de ex dad de acciones urgentes y serias, a la con líderes con dificultades para reco
ta al respecto y, al plantear la posición tremo valor en la discusión operativa vez que resalta los desafíos inmediatos nocer similitudes o direcciones colec
de un país socialista real y no imagina sobre políticas y medidas a tomarse. a los que se enfrentan nuestras situacio tivas, encontró en Barrantes al persona
rio, es extraordinariamente iluminador nes vulnerables en la economía mundial. je unitario que era capaz de resolver 
tanto respecto a 10 que se nos viene en Las propuestas que esbozo a con La conciencia pública del fenó

cima como en cuanto a algunas medi tinuación se oponen al concepto de di meno FDT en el Sur y en la región, 

das factibles de tomar por países reales sociación en su dimensión práctica u aún considerada sólo al nivel de especia

sumidos en dependencias e interdepen operativa. Hay posturas y acciones que listas, es bastante limitada aún. Quizá 
no sorprendentemente, en nuestra redencias también reales y que no pueden podemos tomar en el Sur que reduzcan 
gión los FDT y sus impactos fueron desdeñarse mediante simplistas pensa en cierta medida relaciones objetiva Estos últimos sectores menciona

La izquierda fragmentada explícitamente abordados no en el secmientos desiderativos. mente existentes y difícilmente trans dos han estado identificados con un par

Sin embargo, 10 que revela el formables de dependencia. Lo que no tor de las telecomunicaciones, sino en
 en diferentes partidos encontró tido surgido en la década de los '50, 

E
l gobierno de Belaúnde desarrolló 

aleccionador estudio de caso de Polo debiéramos hacer es sustentar en la prác el emergente sector de la Informática. ante el ímpase de un Perú que se dividía una política económica que fue 
La ocasión fue la tercera reunión de la 

en Barrantes al personaje 
entre aprismo y antí-aprismo. Se tra encargada a consultores y dirigennia palidece frente a 10 que trasunta el tica, mediante nuestra inacción, el añe unificador, capaz de resolver 

Conferencia Latinoamericana de Autori ta de Acción Popular, liderado por tes vinculados con la Banca Internacioparcialmente las disputas .dades en Informática (3a. CALAI, Fernando Belaúnde Terry, profesional nal como Manuel Ulloa, Pedro Pablo 
Buenos Aires, 10/79), y la declaración liberal, arquitecto y de grandes dotes Kuzhinsky y Rodríguez Pastor que, 
de allí surgida es muy explícita y pre oratorias. Acción Popular ha sido una bajo el programa de luchar contra la 
monitoria. organización política que nunca ha pre inflación, aplicaron una política ortodo

Nótese, sin embargo, que a mayo tendido una precisión de su programa xa basada en el pago de la deuda y el 
de 1981, en una reunión internacional parcialmente las disputas. Barrantes re político, cuya visión doctrinaria es, por incremento de los ingresos del Estado. 
de economistas del Tercer Mundo rea cogía la tradición política popular del lo tanto, difícil de identificar y vincula Esto tuvo como consecuencia una ele
lizada en Cuba -600 participantes de partido aprista, encarnando la defensa da a los sectores medios. Este partido vación permanente de los precios. 
70 países- ni una sola ponencia o in de los intereses políticos y sociales, ganó las elecciones en 1963 y no fue La liberación de la economía generó 
tervención se refirió a comunicaciones dentro de la nueva mentalidad de los capaz de cumplir con las promesas elec una destrucción del aparato producti
e informática o su impacto (González años '60-'70. Estaba a su vez -como ya torales, entre otras razones porque no vo de la industria, la invasión del merca
Manet: 1984a). 10 indicamos- identificado con una imprimió una dirección programática a do por la producción importada y el 

Para abril de 1983, no obstante, política en la cual la izquierda ingresó las medidas del gobierno y en segundo proceso inflacionario que llegó para 
ya se había celebrado con auspicio del por gestión directa a la organización y lugar porque al lado de sus transaccio 1985 al 200 por ciento de tasa anual. 
IBI en Buenos Aires la 11 Conferencia dirección del municipio limeño. Esto nes, llegó al poder en alianza con la Esta política aunada a la incapacidad de 
sobre FDT en Latinoamérica, y en ma implicó responsabilidades gubernamen Democracia Cristiana (DC) y tuvo que respuesta ante la ofensiva de Sendero 
yo de 1984 se celebró en Cali (Colom tales, manejo de recursos y desarrollo sufrir la oposición parlamentaria de par Luminoso en el plano político y social, 
bia) también gracias al IBI, una reu de obras, que en los primeros años pro tidos como el aprista que dominaban el el cual fue enfrentado sólo en el nivel 
nión regional de alto nivel sobre "So dujo un balance favorable sobre todo en escenario parlamentario. Fernando Be policial o militar, fue comprometiendo 
beranía e Informática". los sectores populares. El municipio ha laúnde en su segundo régimen (1980 la actividad de respuesta de las Fuerzas 

Desde la 3a. CALAI de 1979, venido manteniendo una identificación 1985) encarnaba una cierta reivindica Armadas, lo que lesionó la imagen de 
el tema de los FDT ha ido cobrando clara con estos sectores, 10 que 10 aleja ción, al haber sido derrocado anterior respeto de los derechos humanos de 
impacto político más que técnico, 10 electoralmente de otros, que pueden mente por las Fuerzas Armadas y pos este régimen. Belaúnde el año '85 se 
cual es valioso, aunque habrá que pun estar en el nivel de ingreso de las capas tulaba una propuesta social anti-dicta encontraba profundamente despresti
tualizar que tal discusión política debe populares pero cuyas expectativas están torial. Este régimen, sin embargo, giado, y más que el propio presidente, 
estar sólidamente afincada en informa más relacionadas con el ascenso social condujo al país a una de las crisis más su partido. Se le vinculaba con la pre
ción e investigación serias para que sea y el arribismo. profundas de su historia republicana. cipitación de la recesión, el desempleo, 
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el incremento inflacionario, la represión facto' o ingenuamente dilatorias), el para los FDT, y particularmente a su -aunque aún restringida a pequeños 
política global y el fracaso de la políti nuevo escenario se nos impondrá de estrecha relación con las corporaciones círculos- sobre los FDT y su uso por 
ca anti -subversiva, Ante esta situación todos modos y no tendremos la posibi transnacionales (CTN), ya que tales las CTN es extremadamente importan
que revelaba la incapacidad de control lidad real de influir significativamente aspectos están extraordinariamente bien te en su dimensión política, prerequisi
directo del dirigente respecto de su par en él. documentados y planteados por la Co to para adoptar posturas, políticas y 
tido, fueron surgiendo personajes que Lo peor es, en todo caso, sucum misión de las Naciones Unidas sobre acciones en los ámbitos del desarrollo 
manejaban el aparato partidario y que bir al pesimismo, ignorar el problema, Corporaciones Transnacionales (UNcrc). propiamente tecnológico en la región 
lograron imponer un candidato: el abo y no tomar medidas aunque sean sólo Asimismo, hay un flujo continuo y en tanto cuestión de supervivencia eco
gado liberal Javier Alva Orlandini, se parciales. Debemos ir más allá de sólo muy valioso de información y debate nómica. Este claro nexo FDT /CTN 
nador de la República, secretario gene anunciar y denunciar. Que tal tipo de sobre FDT proporcionado por el IBI, es el ejemplo crucial de las tendencias 
ral del partido y organizador de las planteamientos se tornan repetitivos es Oficina Intergubernamental para la In emergentes de informatización en el esce
huestes populistas en décadas prece un claro signo de nuestra incapacidad formática (ver referencias para UNCTC nario mundial, las cuales implican un in
dentes. Su participación en el proceso para movernos con audacia -limita e IBI), fuera de un creciente volumen cremento de la vulnerabilidad económi
electoral estuvo marcada por el fracaso dos objetiva y subjetivamente- para de información proveniente de otros ca y política de los países pobres en 
político. Expresó a su vez la imagen de asumir los riesgos inherentes e inevi organismos. El tema promete seguir recursos de información. 
división en A.P. y de una propuesta tables asociados a nuestra forzosa inte creciendo exponencialmente. Y quizá En efecto, los FDT son a la fecha 
basada en el cllentelismo político y gración a un escenario mundial inter esto sea 10 que mejor refleje la urgencia esencialmente intra-corporativos y de 

dependiente en lo económico y en de abordarlo cooperativamente. una sola vía crítica, y en tal condición 
10 informativo -cornunicatívo. En efecto, nuestras capacidades de se les aprecia con razón (y no sólo en 

testó discrepancias con la conducción ocurra en el país, en los próximos La noción de 'disociación' de ese obtención y procesamiento de informa el Sur) como factores que ya afectan o 
política del gobierno. Estas indicaban años, dependerá de innumerables facto escenario global, si bien teóricamente ción están simultánea y crecientemen que afectarán gravemente a muy breve 
la ausencia de un plan de lucha contra res que pasan en gran medida por la interesante y políticamente útil como te sobrecargándose y retrasándose día a plazo a la soberanía nacional y a la vul
la inflación y el mantenimiento de las capacidad independiente del pueblo or factor de priorización de nuestras nece día en la brecha abismal que nos separa nerabilidad económica y hasta culturaL 
empresas estatizadas por el régimen ganizado por establecer condiciones a su sidades y de negociación con los intere del avance exponencial de los FDT 

El gobierno de Belaúnde 
En palabras de Karl Sauvant de lacompartió el poder con una 

anterior. Bajo estos argumentos, el PPC intervención política. El futuro de las ses del Norte, es poco realista y, llevada mismos; sus sofisticadas infraestructuras UNCTC, "los estados socialistas y los fracción escindida de la se separó del gobierno y presentó una posiciones políticas se está jugando co a sus extremos, desastrosa para nosotros tecnológicas de apoyo en los países países en vías de desarrollo participan 
Democracia Cristiana (PPC) propuesta de Frente para el año 85. tidianamente y guardará estrecha rela mismos. Nuestro retraso tecnológico es noroccidentales y el establecimiento de en este momento de los FDT más que

liderada por Luis Bedoya que Este Frente recibió el apoyo de un ción con la fidelidad a las expectativas evidente. Lo que debemos evitar es al facto de reglas del juego. Para cuando todo como proveedores de datos en bru
sector conservador escindido de las populares. menos la marginación histórica y un hayamos pensado todas las cuestiones y to y como consumidores de informaciónrepresentaba la identificación 
filas del Partido Aprista y encabezado incremento mayor de la llamada "de analizado todos sus impactos o, peor y del equipo necesario para estos fines" 
y dirigido por uno de sus líderes tradi ~ pendencia electrónica". aún, para cuando recién hayamos obte

con sectores empresariales y la 
(Sauvant: 1985). derecha. El PPC, un año antes 

cionales, el Dr. Andrés Townsend que nido la información de base requerida La cuestión sin embargo, no esde las elecciones. mostró para 10 anterior, quizá ya sea demasiado había organizado el Movimiento de Ba sólo un asunto de FDT /CTN. En rigor, 
discrepancias con el gobierno tarde para el Sur. ses Hayistas. La alianza se denominó esta es sólo una muy visible síntesis 

Convergencia Democrática. Este intentoy presentó candidato propio Las acciones presentes y futuras de cuestiones mayores subyacentes, co
fracasó y el 13 por ciento alcanzado de América Latina en FDT y, más am mo son la internacionalización del ca
en la elecciones demostró que las dos 

con apoyo de un sector o pliamente, en telemática, telecomuni pital, la división internacional del traconservador separado del 
grandes fuerzas en el país eran el Parti caciones e informática deben verse con bajo, la ubicación y expansión de lasaprismo. Solo logró un 13 por do Aprista y la Izquierda Unida. EL PROBLEMA DE LOS FDT: tra el telón de fondo de su enorme deu infraestructuras de apoyo que técnica

ciento de los votos . Las elecciones de 1985 y sus re ALGO MAS QUE FLUJOS da externa (unos US$ 360.000 millo mente posibilitan los FDT, la ubica
sultados abrieron un nuevo espacio y nes a fines del 84), evidencia del fraca ción de centros de investigación y de
sobre todo muchas esperanzas en la los (Flujos

D
efinimos a FDT de so de estrategias de desarrollo que 110 sarrollo, el rol creciente de la informa

población, pero en un marco de grandes Datos Transfrontera) como "el llevaron a una infraestructura industrial ción como un recurso económico y de 
limitaciones, producto de la crisis eco movimiento de datos legibles por proporcional a los niveles de endeuda poder. Todos estos factores afectan a 

en los aspectos personales de un dirigen nómica internacional y de la propia máquina a través de fronteras naciona miento (Rodríguez: 1983) y, más pro los estilos de desarrollo que siquiera 
te carente de dotes oratorias, sin tradi situación interna. les para procesamiento, almacenamiento fundamente, evidencia de estrategias de podamos pensar -dado el escenario 
ción de defensa de los intereses políti En el plano de la participación o recuperación, y en los cuales hay por desarrollo de post-guerra que ya no son mundial- en implementar. 
cos de las masas. Los resultados fina política nacional se reiteran los vicios 10 menos una computadora involucra viables (Sunkel: 1985, citado por IPS). E! desafío involucra una seria 
les del proceso fueron elocuentes. propios de otros regímenes, por el te da por cada lado ( ...) lo cual lleva al es Paradojalmente a primera vista, es revisión de nuestras políticas presentes 

mor a la manifestación social. Lo que 

E
tablecimiento de sistemas de comuni esta propia vulnerabilid ad extrema del y pasadas de desarrollo. Y aunque 

n el período del '80 - '85, el pre cación-computación" (Sauvant: 1985; presente y futuro económico próximo obviamente también habrá que consi
sidente Belaúnde llamó a colabo ver también textos de UNCTC). En tér de América Latina el que posibilita derar otras prioridades indiscutibles, la 

minos de un concepto de FDT más que, al fin, los planificadores y econo problemática de los FDT nos ha forzado 
política nacida de una escisión de la 

rar en el gobierno a una fuerza 
cercano a países tecnológicamente retra mistas reconozcan abiertamente a la a dirigir la mirada a tendencias que 

Democracia Cristiana en la primera MARIA TERESA QUlROZ, peruana, sados, la definición que da Polonia es información como un recurso económi quizá no estábamos dispuestos a ver o 
mitad de los años '60, liderada por el socióloga, docente en la Facultad de asimismo aceptable: "también se entien co importante y que varios esquemas de considerar.En el plano de la participación 

Ciencias de la Comunicación de la de usualmente que incluyan flujos en integración en la región consideren al Dr. Luis Bedoya, abogado, quien re politica nacional se reiteran los 
Universidad de Lima. Coordina el los cuales una computadora está involu menos parcialmente a la información y ¿QUE PODEMOS HACER - ANTES

vicios propios de otros 
presentaba la identificación con los 
sectores empresariales y con la derecha Centro de Investigación en Comu crada sólo en un extremo del proceso .a las infraestructuras y recursos que la QUE SEA MAS T ARDE AUN? 
política del país. El gobierno de Belaún regimenes por temor a las nicación Social (CICOSUL) y es de comunicación, siendo el medio de facilitan como otra nueva posibilidad Lo que en el Sur nos corresponde 
de compartió con este partido, durante presidenta de la Asociación Peruana transmisión discos flexibles, cintas mag para romper el círculo vicioso del sub hacer va más allá de sólo los FDT. 
cuatro años, la dirección política incor

manifestaciones sociales . 
de Facultades de Comunicación So néticas, télexes y otros similares" desarrollo. Estos existen y seguirán creciendo 

porando algunos ministros del PPC cial (APFACOM). (UNCTC: 1984b). En este contexto incierto sobre tanto por necesidades de desarrollo 
en el seno del gabinete. Faltando un No haré referencias específicas a la qué funciona o no para el desarrollo, informativo -cornunicatívo en servicios 
año para las elecciones, el PPC mani situación actual y a 'las perspectivas la discusión y la conciencia creciente de la economía global (por ej. los sís
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VENEZUELA: 1983 

Plujol de datol tran/frontera
 
y cue/tionel afinel *
 

EDUARDOCONTRERASBUDGE
 

E
l espectacular avance de las nue
vas tecnologías de comunicación 
e información tiene más que ver 

con la redefinición y expansión de un 
orden económico mundial dado en el 
cual ocupamos una posición de depen
dencia, que con cuestiones simplemente 
tecnológicas o comunicacionales descon
textualizadas (temas desarrollados en 
Contreras: 1985, 1984 Y que no reitero 
aquí). 

Deseo sumarme a los que vienen 
llamando enfáticamente la atención 
sobre tal situación antes que sea más 
tarde aún. 

De ser más pesimista plantearía 
que pese a ciertas decisiones críticas 
que los países del Tercer Mundo estén 
posibilitados de tomar (la mayoría de 
ellas 'preventivas' aunque ya 'ex post 

'" Esta es una verston ampliada de 
mi ponencia en la Mesa Redonda Inau
gural de la Conferencia sobre "Flujos 
de Información Transfrontera: Impactos 
para Europa y el Tercer Mundo ", 
Bonn, 11 al 13 de noviembre de 1985. 
Auspiciaron el evento: Christian Press 
Academy, Protestant Academy Arnold
shain, Dept. of Political Sciences Mar
burg University; Friedrich - Ebert 
Stiftung, Service in Overseas, Gustav
Stresemann Inst, World Assoc. [or 
Christian Communication; German Co
mmision for UNESCO. 

ALFREDO KELLER R. 

Describe el contexto de las elecciones 
del 83 con énfasis en el impacto sicológi
co electoral de la crisis económica. Anali
za los factores sociopolüico-estructurales 
(consolidación de la democracia, bipar
tidismo, hipertrofia y por tanto peso 
del Estado en el proceso). Pasa a exami
nar los factores coyunturales (gobierno 
de Herrera, conflictos internos de Copei 
y con el gobierno), para luego centrarse 
en los actores primarios (Herrera, 
Copei-Caldera, Alr-Lusinchi}, en los ac
tores de refuerzo (las veinticinco organi
zaciones polüicas y los ocho candida
tos presidenciales sin opción real de cap
tar el poder, las Fuerzas Armadas, Igle
sia Católica, sindicatos, empresariado) 
y en los electores. Al describir lo que 
llama "fase caliente" de la campaña 
compara plataformas, mensajes, discur
sos, ofertas, estrategia, tácticas, estilo, 
tono y medios de comunicación usados 
por los dos candidatos principales. Un 
claro triunfo de la crisis económica so
bre la imagen proyectada por los can
didatos. 

Impacto de la 
, 

cnss econorrucc
 

U
na semana después de las eleccio
nes del 4 de diciembre de 1983 
el clima de la opinión pública 

venezolana era de alivio. Nunca una 
campaña electoral había sido conside
rada tan agresiva, larga y costosa", 
ni tanta gente tuvo tanto que ver con 
ella, ni las matrices de opinión se fue
ron formando desde tan temprano, 
como en la que concluyó aquel domingo 
decembrino. 

Aunque la larga campaña elec
toral había comenzado legalmente sólo 
ocho meses antes, los orígenes más 
o menos explícitos de este proceso pue
den hallarse en múltiples signos que se 
retrotraen hasta las elecciones de cin
co años atrás en 1978, confirmando el 
axioma según el cual una campaña 
electoral comienza el mismo día en que 
termina la anterior. El proceso había 
adquirido, sin embargo, abierta y pú
blica evidencia a partir del último tri
mestre de 1981 cuando el partido 
Acción Democrática, en la oposición, 
convocó a sus colegios electorales para 
nominar a su candidato presidencial. 
De esta manera, más de 24 meses antes 
de las elecciones el Dr. Jaime Lusinchí 
abría los fuegos para una carrera que lo 
llevaría a obtener una victoria sin ma
yores sobresaltos con el 56.7 ojo de 
los votos. Su rival en los comicios, el 
DI. Rafael Caldera, del partido Copei 
en el gobierno, ex-presidente de la Re
pública (1969-1974), obtuvo a su vez 
la nominación candidatural en agosto 
del 82 tras un proceso interno dificul
toso y polémico de diferenciación con 
el gobierno del Presidente Luis Herre
ra Campíns. 

S
imultáneamente , y a lo largo 
de todo este proceso, los venezo
lanos sintieron deteriorarse su ni

vel de vida al sumergirse el país rápida
mente en la crisis económica que co
menzaba a afectar a toda América La
tina. Al problema de la deuda externa, 
al incremento de los precios y al desem
pleo, se sumó en febrero del 83 la 
puntilla de la devaluación del signo mo
netario, hecho que para la mayoría 
de los venezolanos era una experiencia 
sorpresiva y jamás vivida. El impacto 
inmediato de esta medida monetaria 
en el electorado no lo fue tanto en el 
plano económico como en el psicológi
co (C-21 1984): venía a significar el 
ejemplo síntesis, el hecho concreto, 
el símbolo de la crisis que representaba 
la frustración de las expectativas, la 
incertidumbre cara al futuro, y el senti
miento avergonzante e inexplicado de 
pasar de la opulencia petrolera de la 
segunda mitad de la década de los 70 
a la imagen de pobreza de un país en 
quiebra. Pero el fenómeno actitudinal 

Mas de veinticuatro meses
 
antes de las elecciones,
 

Lusinchi abrió los fuegos
 
para una carrera que lo llevarla
 

a una victoria sin
 
mayores sobresaltos.
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mas importante que habría de afectar CURSOS EN de mensajes televisivos para la legados en fichas bibliográ ración Editora Nacional. Si
el comportamiento electoral de diciem ARGENTINA Y URUGUAy educación se realizó en San ficas de fácil acceso. La món Espinosa reemplaza en 
bre consistió en la percepción de la cri Durante el mes de julio José de Costa Rica con el recolección documental fue las funciones de Ca -editor de 
sis, no explicitada en el plano verbal de 1986, CIESP AL cumplió apoyo de la Fundación Ebert, elaborada por el Departamen Chasqui al doctor Lincoln La
por el electorado, como una forma varios eventos en Argentina ULCRA y la Unesco. Concu to de Investigación de CIES rrea Benalcázar , quien falleció 

.agresíva de imposición gubernamental y Uruguay. En Argentina se rrieron personas dedicadas a PAL. en un accidente el 11 de julio 
de mecanismos restrictivos a las aspira trabajó con la Universidad de la producción de mensajes Con la colaboración de de 1986.
 
ciones y a los niveles de vida. Para la
 Nordeste, Chaco, en un taller que se transmiten por televi la FES, Ciespal editó En el
 
opinión pública era totalmente incom
 de Diagnóstico de Comuni sión en distintos países cen lugar del hecho, Volumen 30 .. 
prensible que un país petrolero, con cación Comunitaria, en el que troamericanos. de la Colección lntíyán, de
 
un pasado reciente de bonanza y derro
 tomaron parte representantes La coordinación acadé José Luis Sáez, español, pri

che, y considerado con un gran poten
 de instituciones universitarias mica estuvo dirigida por los mer premio en el Concurso SEMINARIO SOBRE
 
cial en recursos, pudiera presentar un
 y de apoyo al desarrollo; profesores Sergio Román y Latinoamericano del Libro de GENEROS INFORMATIVOS 
balance de deterioro en tan corto pla con la Cruj ía, en Buenos Dennis García. Como apoyo Comunicación Social, organi Con el objetivo de actua
zo. Este clima psicológico generó en el Aires, CIESPAL organizó un al evento, CIESPAL y la Fun zado con ocasión de los lizar a los participantes en el 
electorado un sentimiento de impoten taller de Análisis de Mensajes, dación Friedrich Ebert ofre veinticinco años de vida del manejo de técnicas de infor
cia colectiva que derivó en actitudes con el aporte del Ministerio cieron una asesoría de intro Centro. Este manual didác mación period ística ajustadas 
de reivindicación y venganza. De esta de Educación de Mendoza. ducción al curso sobre los tico contiene una breve rusto a modelos discursivos, CIES
manera, el Estudio Psicomotivacional En Uruguay se llevó a elementos de la comunica ria del periodismo televiso, PAL y la Fundación Ebert 
Postelectoral (C -21 1984) revela que la cabo otro taller de Diagnós ción educativa y elaboración análisis, lectura crítica, guión realizaron tres seminarios so
motivación fundamental de los comi tico de la Comunicación Co de relatos televisivos. La ase y storyboard de un noti bre Géneros Periodísticos en 
cios estuvo centrada en el deseo urgen munitaria en coordinación soría fue conducida por el ciero de TV., reportaje y en las ciudades ecuatorianas de 
te de sancionar la crisis en un utópico con la Escuela de Comuni Dr. Daniel Prieto Castillo, trevista televisivas más un Quito, Manta y Riobamba, 
y mágico intento por corregirla y ha cación de la Universidad Ca experto de la FES. vocabulario y un suplemento durante noviembre de 1986.
 
cerla extensiva a los que se considera
 tólica. Todas las actividades técnico. Los cursantes tuvieron 
ban sus autores, con el propósito de contaron con el auspicio de Se editó también Diag como instructor al Dr. Mario 
castigarlos. la Fundación Friedrich Ebert nóstico de la Comunicación, Razzeto. Analizaron y ejer

La crisis económica resultaba tan y fueron dirigidas por el de Daniel Prieto Castillo. citaron: el lead en periódi"*to más incomprensible, y reforzaba el Dr. Daniel Prieto Castillo. Ver juicio sobre la obra en co standar y tabloide, la 
ánimo psicológico resentido, cuanto que PROXIMAS ACTIVIDADES la sección Reseñas de este información nacional e inter
la campaña hacía alarde de un gasto DE LA FES número de Chasqui. nacional, la crónica, la entre
millonario. Algunos analistas llegaron a La Fundación Friedrich vista, el reportaj e y la infor
estimar en 2.000 millones de bolíva Ebert Stiftung (FES) de la mación en la revista semanal. 

2res el gasto conjunto de todos los par * República Federal de Alema

tidos, lo cual reiteraba a las elecciones causas objetivas, su composicion y sus LOS FACTORES SOCIO-POLITICOS "COMO ESCRIBIR PARA nia, ha planeado para noviem *
 
venezolanas como una de las más caras consecuencias reales. ESTRUCTURALES NEO-LECTORES" bre y diciembre de 1986 las NUEVO COEDITOR
 
del mundo en gasto por elector, equiva Para comprender cabalmente este Con el auspicio de la actividades siguientes: tres ta DE CHASQUI
 
lentes a casi 60 US $ per cápita al cam escenario electoral debemos estudiar 

E
l elector venezolano se incorporó Fundación Friedrich Ebert, lleres sobre Diseño Curricular, Simón Espinosa es el *
 

bio previo a la devaluación.' especialmente dos aspectos de carác a la dinámica de la campaña de CIESPAL y üEA organiza Producción de Materiales Edu nuevo coeditor de Chasqui. "IDIOMA Y ESTILO EN
 
No sorprende en realidad el ali ter general: la adecuación de las bases 1983 con ciertos determinismos ron un taller sobre "Cómo cativos y Cultura Popular del Espinosa escribe para la pági PERIODISMO" 

vio del electorado después de los comi socio-políticas estructurales y coyuntu actitudinales y de conducta, como escribir para neo -lectores", Ecuador. Un seminario inter na editorial de HOY, dia Con el tema "Idioma y 
cios. La duración del proceso, el clima rales del comportamiento histórico producto de la decantación del proce dirigido a representantes de nacional para productores de rio de circulacion nacional y Estilo en Periodismo", CIES
de agresión normal entre candidatos y electoral a las circunst ancias de 1983, so político que comenzó en 1958 con instituciones estatales y de noticieros en televisión de es profesor de Lengua y li  PAL y la FES dictaron 
partidos, no ajeno en realidad a cual y su influencia en el proceso; y los acto el derrocamiento de la dictadura del desarrollo de los países cen América Latina, con el coaus teratura en la Universidad un nuevo seminario que 
quier otra campaña electoral del mundo res presentes en la contienda y su inci general Marcos Pérez Jiménez. Las troamericanos. Tuvo lugar en picio y participación de UL Católica de Quito. En 1979 benefició a periodistas pro
occidental, al cual se sumó el particu dencia en la conformación de actitudes elecciones de 1983 iban a dar paso al agosto de 1986 en San Jo CRA que conduce Armando creó el Centro de Investiga fesionales ecuatorianos que 
lar sentimiento de la violencia de la cri en el elector. sexto período constitucional de gobier sé de Costa Rica. Vargas. Taller para evaluar ción y Cultura del Banco cumplen labores informa
sis económica, habían hecho catarsis a no tras 25 años de libertades civiles, lo Durante cinco días de el curso anual del Centro Central del Ecuador y fundó tivas en distintos medios de 
través del llamado "voto -castigo". que significaba que el 390/0 de la pobla trabajo se procedió a evaluar sobre Proyectos de Comuni la revista Cultura. Miembro comunicación del país. Ins

ción en edad de votar no había conoci materiales producidos por las cación, Planificación e Inves de la UNP (Unión Nacional tructor del certamen fue el 
EL ESCENARIO ELECTORAL do la dictadura, y había nacido a la instituciones y a presentar tigación. A este taller asis de Periodistas) y de Corpo- Dr. Hernán Rodríguez Caste

par de la instauración de un sistema propuestas relacionadas con tirán expertos de varios paí lo, de la Academia Ecuato
1 escenario en el cual se desarro democrático, pluralista y competitivo. los modos de expresión y cul ses de América Latina. riana de la Lengua y conoci

Elló esta campaña estuvo confor Los cinco procesos electorales previos tura de los destina tarios de do editorialista dentro y fuera El fenómeno actitudinal al 83 permiten perfilar algunos factores los, mensajes. La coordinación mado por una serie de hechos del país. más importante para los de carácter estructural que es preciso del taller estuvo a cargo del de carácter circunstancial unos, y es En el Seminario se expu
tructurales otros; y del acomodo a es resultados fue la percepción de detenerse a revisar para comprender el Dr. Daniel Prieto Castillo, sieron y discutieron estos * comportamiento electoral de ese año. de la FES. tas situaciones de los diversos actores la crisis económica por un EDICIONES temas: estudio y prácticas del 
que compitieron por los favores del Vamos a revisar sólo tres de los facto CIESPAL puso en circu lenguaje periodístico, estilo 
elector. El telón de fondo, como hemos 

electorado incrédulo del tránsito 
res que más usualmente son esgrimidos lación Resúmenes bibliográ en literatura y periodismo,de la bonanza y derroche a un 
por diversos analistas: visto, puede resumirse en lo que se de ficos sobre comunicación, y recuperación contemporáinesperado deterioro. nominó "la crisis", a secas, aunque educación y cultura popula nea de la retórica clásica. 

ésta haya sido la resultante de multitud La democracia consolidada * res, tres tomos, con más de El seminario tuvo lugar en 
de variables confluyentes, donde pocos El régimen bipartidista TELEVISION EDUCATIV A mil documentos teóricos, me Quito entre el 28 de julio y 
se detuvieron realmente a evaluar sus La hipertrofia del Estado Un curso de producción todológicos y prácticos, cata lo. de agosto de 1986. ~j 

~ 
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Participantes en el Seminario "Comunicación y Cultura" 

tado y el nuevo periodismo LA DEMOCRACIA CONSOLIDADA tes del día del sufragio, tradujo el sen deI190/0,aI120/0,asóloeI80/0. 
económico. tido de la libertad de expresión en mera La polarización, entendida enton

Los cursos estuvieron di

E
l primero de estos factores hace crítica, tras una campaña permanente ces no sólo como un producto de la 

rigidos por el DI. Fernando referencia al criterio generalizad o e indiscriminada de agresiones de "to instrumentación de una estrategia, sino 
López, jefe de redacción eco de que la democracia venezolana dos contra todos" que progresivamente como la resultante de este esquema bi
nómica del diario El Tiempo constituye un sistema consolidado. La fue exacerbando el clima psicológico partidista, adquiere características es
de Bogotá (Colombia). "CHARLAS derrota militar y política de la insur del electorado. El otro valor apreciado tructurales, si bien debe concederse 

RADIOFONICAS" gencia de izquierda en la década de los de la democracia conocida, la libertad que, como toda estructura, no se ve 

*
 
Para noviembre de 1986, 60, la institucionalidad de las Fuerzas de elegir, se sumó al valor de la alterna desafecta de influencias circunstanciales
 

el Departamento de Investi Armadas, y la cooperación de los prin bilidad, para dar paso a un axioma de que pueden reforzarla o debilitarla.
 
gación de CIESPAL ha previs cipales partidos políticos en el desarro cambio, de tal forma que vivir en demo

to realizar un taller de "Char llo de un programa básico común para cracia no se concibió simplemente den

LA COMPUTARIZACION las Radiofónicas" destinado orientar las políticas del Estado, deno tro del rango de las garantías de alterna
EN LA EDUCACION a técnicos de instituciones minado Pacto	 de Punto Fijo, son en bilidad política, sino en el de las exigen

El bipartidismo en Venezuela relacionadas con proyectos de buena medida el respaldo que sostiene cias de sustitución inmediata del equipo
 
Entre el 4 y 7 de agos


RADIOFONICA 
desarrollo rural ecuatoriano.	 este criterio. En efecto, múltiples estu de gobierno. En lo que va de historia contribuye a generar una 

to de 1986, se dictó en	 Busca este taller lograr que díos' coinciden en gue la democracia democrática, estos valores se han con acción de alternativa pendular, 
CIESPAL el curso denomi	 los participantes usen más conocida por el elector de- 1983 había vertido reiteradamente en expectativas sin que ello signifique que el 
nado "La Computarización participativa, especialmente	 radios populares y elaborar eficazmente la comunicación sido adoptada como sistema de vida insatisfechas dando pie a un fenómeno electorado se vuelque 
de la Educación Radiofónica", en autodiagnóstico ; produje	 un diagnóstico del trabajo al promover los proyectos por más del 800/0 de la población. recurrente. 

automáticamente en contra que fue coordinado por Ra ron materiales de comunica	 emprendido por los países que ejecutan en el campo y Para el grueso de ella, sin embargo, el 
del candidato del partido dio Nederland Training Cen ción educativa en apoyo a los participantes. busca también la producción marco de referencia de la democracia EL REGIMEN BIPARTIDISTA 

tre (RNTC) del Reino de los procesos de revalorización Asistieron 5O represen de materiales radiales y char estaba constituida únicamente por su ga gobernante. 
países Bajos. El Dr. Antonio cultural regional en que se en	 tantes de emisoras y proyec las educativas. rantía de libertades, inferidas como una segundo factor socio-político

E
l 

Cabezas, experto de RNTC, cuentran empeñados en tra tos radiofónicos instalados en individualización de la libertad, y por presente en el proceso electoral 
fue el instructor del evento. bajar CIESPAL y la FES. Al regiones campesinas de Boli tanto más como un derecho de cada .. del 83 lo representó la aparente 

Durante el curso se enfo seminario asistieron 34 re via, Brasil, Colombia, Costa quien que como un deber del colectivo consolidación del régimen bipartidista Aunque no necesariamente cons
caron varias áreas relaciona presentantes de instituciones Rica, Ecuador, Guatemala, * para asumirla dentro de un contexto encarnado por AD y Copei. En las siete tituye la única causa, el bipartidismo ha 
das con la utilización de la educativas y organizaciones Honduras, Nicaragua, México, "SERIES elecciones nacionales que se han dado contribuido a generar una acción de 
computadora en la radioedu campesinas de las provincias Panamá, Perú y Venezuela, RADIOFONICAS" en Venezuela hasta ese año, incluyen alternabilidad que algunos llaman "pen
cación. Además se analizó ecuatorianas de Chimborazo, quienes expusieron sus expe CIESPAL, a través del do las elecciones municipales de 1979, dular" para darle acceso al poder cada 
el aporte de la informática Bolívar y Tungurahua. La riencias. Departamento de Radio, ela el total de votos obtenidos por Acción cinco años a Acción Democrática y a 
para la administración de una conducción y capacitación CIESP AL estuvo repre boró durante los últimos me Democrática y Copei siempre superó Copei. En efecto, desde 1968 los dos La democracia quedaba 
radio, los aspectos sociales del evento estuvo a cargo sentado por Gloria Dávila de ses varias producciones radio el 500/0. Este peso significativo de grandes partidos se	 han rotado en lasreducida a 10 formal, pero en 

ambos partidos en el comportamiento funciones de gobierno. Esto no signifide la informática y su visión de funcionarios del Departa Vela que presentó la ponen fónicas en beneficio de orga
apariencia lucía sólida pues se electoral venezolano toma realmente ca, naturalmente, que el electorado se 

computarizado, la aplicación CIESPAL dirigido por la li mento de revalorización cul Fundación Natura del Ecua
del futuro, el sistema ECCA mento de Investigación de cia "La Radio como instru nismos ecuatorianos. Para 

admitia la critica y forma bipartidista a raíz del primero vuelque de manera automática en favor 
de la computadora para el cenciada Gloria Dávila de tural y desarrollo del cam dor la serie Sr Halley Super periódicamente se renovaban de los gobiernos de Copei, dando prue de la oposición, pero ha permitido gene
control de los sistemas educa Vela. pesinado" . star, de doce capítulos de bas de que el sistema de alternabilidad rar ciertas actitudes y propensión fata
tivos y, finalmente, se hizo 13 minutos cada uno, sobre 

las autoridades sin intervención 
era factible. De esta manera, AD y Co lista que afectan la credibilidad de unomilitar. 

un breve estudio sobre la	 temas ecológicos de preocu pei se constituyen en opciones de poder, y de otro partido, y dan soporte, o 
computadora artesanal. Parti pación mundial. Los derechos al punto que en cada nueva elección a debilitan, las expectativas y las frustra
ciparon en el curso becarios de esta serie fueron adquiri partir de 1973 se acusa el carácter es ciones sociales. *	 * 
de Colombia, Chile, Ecuador, RADIODIFUSION EN "MANEJO DE EQUIPOS dos por Radio Nederland de tructuralmente polarizador de ambas 
España, Perú, República Do AREAS INDIGENAS DE RADIO" Holanda. La serie será difun normativo. La democracia quedaba re organizaciones. En 1973 la suma de los LA HIPERTROFIA DEL ESTADO 
minicana y Venezuela. CIESPAL y el Instituto En el Centro Nazareth dida en todos los países de ducida a algunos aspectos de lo formal, votos de ambos partidos alcanza al 

I habla hispana cubiertos por la	 81 oto ; en 1978, al 88 oto; Y en 1983, 

E
l tercer factor de gran importanIndigenista Interamericano de Latacunga (Ecuador) se y lucía aparentemente consolidada por
 

ofrecieron, del 11 al 16 de dictó el curso "Manej o de radiodifusora holandesa. Se el hecho de que se admite la crítica al 92 oto, Paralelamente, .el resto de cia en la conformación de la ba

agosto de 1986, el seminario Equipos de Radio" con la	 está traduciendo la serie al pública sin que haya represalias, y a la¡ opciones políticas se desvanece: se del comportamiento político 

portugués."La Radiodifusión en las Re participación de 16 integran que periódicamente se renuevan las del venezolano lo constituye el hiper
Fundación Natura se be dimensionamiento del Estado ante el 

nefició también con una se
* giones Indígenas de América tes de organizaciones campe	 autoridades nacionales sin que Inter

ciudadano, obligando a éste a nexos 
rie de reportajes producidos 

"COMUNICACION Latina" al que asistieron di sinas de la provincia de Co vengan los militares. 
de extrema dependencia y, en determi

En Riobamba (Ecuador), nas y especialistas en comu Departamento de Investiga por el Departamento de Ra proceso educativo, las actitudes amodé
y CULTURA" rectores de emisoras indíge topaxi, En ese sector, el Tal como ocurre en cualquier 

nadas situaciones, hasta de sobreviven
del 21 al 26 de julio de 1986, nícaciórí popular, provenien ción de CIESPAL ejecuta dio de CIESPAL, relativos al licas o anómalas se producirán siempre cia. Como característica cultural o como 
CIESP AL realizó el seminario tes de doce países de la re desde 1980 el proyecto sobre cuidado de la naturaleza y que se expongan un propósito o una orientación normativa de grandes y pe
taller "Producción de Mensa gión. Comunicación Popular para la la proteccion de la ecología. meta de conducta que no especifique queños, de ricos y de pobres, muy po
jes en Medios Alternativos de El evento permitió de Educación auspiciado por la Para INNFA (Instituto nítidamente sus parámetros. En este cas iniciativas se ponen en marcha sin 
Comunicación" bajo el auspi finir la labor de la radiodi üEA. Nacional del Niño y la Fa sentido, los valores más reiterados de Id intervención gubernamental. Basta 
cio de la FES y otras institu fusión campesina en políticas El curso fue del 20 al milia) una serie sobre nutri  la democracia conocida son los que analizar la composición del PTB para 
ciones de la provincia del educativas nacionales y en la 26 de octubre de 1986 ba ción de lactantes y niños; terminan por definirla y, hasta cierto advertir la magnitud de su participa

. ..
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~¡~ 
ción como agente económico y su ele

Los participantes aplica cultural étnica, fortalecer la tores de campo que trabajan a diálogos breves y humorís Por ello, el proceso electoral de 1983, 
Chimborazo. preservación de la identidad jo la conducción de promo la producción gira en torno punto, a corromperla conceptualmente. 

vada relación cuantitativa frente al sec
ron estudios en metodologías participación de las comuni en la zona para el mencio ticos y tiene la estructura de que como vimos venía gestándose de tor privado. Las distintas carencias y 
y técnicas de investigación dades en el fomento de las nado proyecto. una radionovela. manera pública desde varios años an déficits del desarrollo se resuelven a 
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través del gasto público, lo cual contri gobierno quien se convierte en el mar le había imprimido un estilo de euforia 
buye al fortalecimiento del llamado co de referencias del escenario electo y dinamismo permanente a su gestión 
"patemalismo estatal". Desde el punto ral. En 1983, por tanto, el electorado administrativa. Sus cinco años habían 
de vista institucional, el hiperdimensio tenía bases para sostener que el respon transcurrido bajo una sistemática invo
namiento del Estado es apreciable .a sable de la crisis que se estaba desarro cación nacionalista reiterada a través 1 ACiiVlijpESº~I1~"t~~l

llando no era otro más que el gobierno del lema "hacia la gran Venezuela" 
de turno. en medio de la bonanza económica más 

El crecimiento del Estado
 
tiene gran importancia en el
 

comportamiento polüico
 
venezolano. Pocas iniciativas
 

se ponen en marcha
 
sin la intervención
 

gubernamental.
 
elecciones anteriores. El hecho de que 
cerca del 800/0 del electorado confiesa i	 i 
en las encuestas postelectorales'' haber 

través de su estructura fuertemente tomado su decisión de por quién votar 

centralizada, en la cual los procedimien más de un año antes de celebrarse los 

tos cuentan tanto como la norma, al comicios, indica hasta qué punto di
punto que se hacen equivalentes. La	 chos factores contribuyeron a los re

sultados de diciembre de 1983, y acentralización es de potestades y terri
reafirmar el axioma según el cual lostorial, lo cual genera un amplio campo 
procesos electorales comienzan cuandoen el cual la indefensión del ciudada


no se hace evidente, particularmente concluyen los anteriores. Pero a
 estas 
consideraciones de tipo más permanendebido a la discrecionalidad del funcio


nario público. Este cuadro del Estado
 te deben sumarse algunos elementos 

superlativo genera dinteles de toleran de coyuntura que tuvieron determinan

cia por parte del ciudadano, puesto que te influencia en el proceso que cul
necesariamente se nutre de la oferta de minó ese año. Los factores de co

expectativas que generalmente no pue yuntura más importantes a que hacemos
 
den ser satisfechas. El Estado pasa a referencia trascienden nuevamente el
 
ser, entonces, el único responsable de lapso de la denominada "fase caliente",
 
todo lo bueno y todo lo malo que ocu o campaña propiamente dicha. De ellos,
 
rre. El efecto fundamental de esta si haremos sólo mención de los siguientes:
 
tuación es que el Estado, y en el caso - La trayectoria gubernamental
 
venezolano propiamente el gobierno del Presidente Herrera.
 
debido a su énfasis presidencialista, se - Los conflictos de relación go

convierte inevitablemente en el actor bierno -Copei.
 
principal de las contiendas electora

les, tanto más cuanto que en él se resu LA TRAYECTORIA
 
me la casi totalidad de los temas de GUBERN AMENTAL
 
campaña. De esta manera, los "íssues", 

I 
ndependientemente de sus resul


como los llaman los norteamericanos, tados, el gobierno del Presidente
 
pasan inexorablemente por el filtro del Carlos Andrés Pérez (1974-1979)
 

grande conocida por el país; y aunque CONCLUYO apoyó en la radio y en me Tesauro Actualizado de Unes tígadores, alumnos de otras 
LOS FACTORES DE COYUNTURA ya a la mitad de su ejercicio comienza CONVENIO CIESPAL dios alternativos. ca. El Centro de Documen facultades universitarias y de 
SOCIO-POLITICA DE 1983 la declinación de los indicadores del RADIO NEDERLAND Radio Nederland también tación de CIESP AL pertenece colegios secundarios, becarios 

crecimiento, y se vislumbra la recesión El 31 de octubre de 1986 ayudó a que CIESPAL se a la Red Comnet. Las siguien de CIESPAL, funcionarios de 
Os factores socio-políticos estruc que se hará evidente un par de años más 

L en el auditorio de CIESP AL fortaleciera como centro de tes cifras hablan del rápido instituciones especializadas y 
turales que hemos revisado arri tarde, el estilo, y la propaganda que le se celebró una sesión solemne coordinación y capacitación a crecimiento del Centro. otros. Asesora a instituciones 
ba constituyeron el sustrato bási daba sustento, logró que concluyese su con motivo de la finaliza fin de impulsar aquellas insti Colección Documental como el Ministerio de Edu

co del comportamiento electoral de ción del convenio de coope tuciones latinoamericanas que Año No. de Documentos cación (programa de educa
1983, tal como había venido ocurrien

ración técnica entre CIESPAL utilizan la radio como medio 1975 4.615 (a) ción a distancia), INNFA, 
do en Venezuela de manera CÍclica en r	 I y Radio Nederland del Reino de instrucción e información 1976 528 UNDA - AL y colabora con 

El efecto de las políticas 
económicas del presidente 
Herrera produjo a mediano 

plazo estancamiento, inflación, 
deterioro del poder adquisitivo 
de la moneda y desconfianza en 

la inversión privada. 

mandato con la misma ubicua exube	 do de tres años que luego se aprendizaje que se imparti	 gráfico de dicha revista y des(a) Incluye el material de la 
rancia con que 10 inició. Este estilo extendió hasta el 31 de agos rán, ya que RNTC ofrecerá anterior biblioteca de Cíes de el No. 18 publica también 
contrastará manifiestamente con el del to de 1986. Durante ese tiem becas en los próximos cinco bibliografías completas. palo
nuevo Presidente. En efecto, Luis He	 po el organismo holandés años a estudiantes y profe (b) Incluye el material ingre
rrera Campíns manifiesta tener una	 cumplió intensa actividad, sionales de la comunicación. sado al Proyecto de Co
personalidad sustancialmente diferente a	 principalmente en áreas de la Asimismo continuará coope municación Popular. 
la de su predecesor, más pausada, más	 comunicación masiva tradi rando con CIESPAL median (c) Proyección a diciembre
tolerante y menos visible, que se resal	 cional y comunicación par te el envío de técnicos e de 1986 
tará desde los primeros meses de su go	 *ticipatoria. En la primera se instructores de Radio. En el 
bierno a través de la concatenación de logró mejorar los contenidos "PERIODISMOpróximo número se dará una Colección de Referencia 
hechos de carácter económico unos, y en la programación de emiso amplia reseña de los resul ECONOMICO"Año No. de Documentos
político otros; pero en todo caso im ras comerciales y culturales tados de este convenio.	 CIESPAL y la FES1975 623
populares y desfavorables para un go de Ecuador y América Latina,	 ofrecieron en Quito y Gua1976 441bierno que nacía. a través de las escuelas,	 yaquil dos cursos de ca1977 229

En el plano económico, el gobier institutos y facultades de co	 pacitación sobre "Periodis1978 213 
no de Herrera consideró oportuno des municación de la región. En	 mo Económico". Asistieron1979 211
acelerar el ritmo del crecimiento, el campo de la comunicación *	 periodistas profesionales que 1980 186enfrentado como estaba a una deuda participatoria el convenio fo CENTRO DE	 en sus lugares de trabajo1981 176externa cuantificada en cerca de mentó los procesos de inter DOCUMENT ACION	 cumplen funciones informati1982 278 

relación entre las emisoras y A partir de su bibliote	 vas en el campo económico.1983 607 
su audiencia. Este modelo se ca especializada, CIESPAL,	 En Quito, el seminario se 1984 795 

en agosto de 1974, creó un inició el 18 de agosto y du1985 829 
Centro de Documentación ró una semana; en Guaya1986 840 (a) 
con el propósito de recupe quil, el evento se extendió 

de los Países Bajos (RTNC). integral. Contribuyó a perfec 1977 409 programas de otras institu

Asistieron autoridades del go cionar y elevar el nivel pro 1978 417 ciones.
 
bierno ecuatoriano, el presi fesional del comunicador y 1979 404 El Centro cuenta con 84
 
dente y director ejecutivo de propició la educación no for 1980 365 bibliografías especializadas en
 
Radio Nederland, represen mal a través de la radio. 1981 321 diferentes aspectos de la co

tantes de instituciones inter RNTC, durante su per 1982 649 municación. A partir del No.
 
nacionales y comunicadores manencia en Ecuador, capaci 1983 1.012 12 de Chasqui, el Centro
 
sociales.	 tó a gente de CIESPAL que 1984 1.326 viene publicando la sección
 

El convenio entre CIES labora en el campo de la ra 1985 1.419 (b) 'Fichas y Reseñas' con mate
PAL y RNTC se inició ofi dio a fln de que se hagan 1986 1.370 (c) rial de la Colección Docu
cialmente ello. de diciem cargo como instructores en mental, publica resúmenes de 
bre de 1982 por un perío los cursos de capacitación y 12.835 libros sobre el tema mono

rar y diseminar toda clase	 del 21 al 23 de agosto. Los 5.428SELLA BLANce de material impreso en el área temas fueron seleccionados 
de la comunicación social. (a) Proyección a diciembre según la necesidad informati
El material se cataloga de de 1986 va que en el sector económi
acuerdo con las normas de co experimentan los comuni
descripción bibliográfica in El promedio anual de cadores sociales. Incluyó 
ternacionales para monogra consultas es de 1920, ya áreas como: dinámica del pe
fías publicadas por separado, directas, ya por correspon riodismo económico, análisis 
- ISBD - M - I S D S para dencia. Los principales usua de los suplementos especialiJAIME PRE$íDENTE publicaciones seriadas. Todo rios son estudiantes de las zados, periodismo económico 

tM~~ 
documento estudiado y analí facultades y escuelas de co y pelítlca económica, la fuen

zado se procesa según el municación, profesores, inves- te oficial, los secretos de Es
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12.	 Clancey y Robinson, p. 53. 14. El difunto Theodore H. White, el impacto del evento sobre las posibiliUS $ 20.000 millones, parte de la cual 
autor de la serie The Making dades electorales de los candidatos. se consideraba ilegalmente contraída. 

13. Curtis Gans, director del Comite of the President expuso y desarrol/ó En ese momento, casi ningún reporte	Para ello, eliminó una serie de proyec
para el Estudio del Electorado este punto en conversación con el autor, ro intentó descubrir qué era lo que hatos sobredimensionados de inversión 

Norteamericano, reunió apoyo en el al/á a fines de 1979. bla ocurrido, en realidad la campaña pública iniciados en la administración 
Congreso para tratar de pasar una ley de Reagan habla manipulado el asunto pasada; y permitió la liberación de los 
que, esencialmente, e liminana la ma15. El mismo fenómeno ocurrió en para hacerle quedar mal a Bush, Stephen precios en un fallido intento por abrir 
yor parte de los anuncios politicos en 1980 cuando Reagan y el modeBates, "The Nashua Debate" (El Debael mercado interno a la libre competen
la televisión. Para un argumento contra rador del debate se metieron a ver cuál te de Nashua] Proceedings of the Insti cia con el propósito de reducir el volu
el plan, véase Edwin Diamond y Stephen gritaba más fuertemente, y dejaron a tute of Polítics (Harvard University: men de los subsidios. El efecto de estas 
Bates, "The Polítical Spot : A necessary George Bush, compañero de debate, en 1983), pp, 61-66. políticas a mediano plazo produjo es
e-u: (La Cuña Politice: Un Mal Necesituación embarazosa e incómoda y tancamiento, inflación, desempleo, dete
sario), Channels of Comunication, sepsin oportunidad de hablar. La cobertu16. Véase "Opinion Roundup: The rioro del poder adquisitivo de la mone
tiembre - octubre de 1984. ra en los medios puso el énfasis en Candidates" (Recopilación de Opi	da, y desconfianza en la inversión pri

Revista 

HOMINE5 
CIENCIAS - SOCIALES 

PUERTO RICO 

Usted tendrá en sus manos una revista que estudia 
problemas y corrientes de pensamiento de la actualidad 

puertorriqueña, caribeña, continental e internacional. 

A. Investigación	 C. Sobre la Mujer 
- Kenneth Lugo	 - Sylvia Arocho Velázquez 

Participación de la mujer puer
Revolución No-violenta en Puerto 
Clemente Pereda, Apóstol de la 

torriqueña en el gobierno y la 
Rico , lucha política 

- Aline Frambes Buxeda O Diálogo entre América, Europa y 
Crónica de una rectificación Alrica 
para América Latina; origenes - Pablo A. Mariñez 
históricos y la gran crisis de ¿Es lo cultural la única gran
endeudamiento aportación de Atnca en el Caribe? 

- Arnstdo Nesti
B. Hechos e Ideas de Actualidad Los modelos culturales del cato

- Carlos Vilas licismo centroamericano 
Argentina - La recuperación de E Divulgaciónla democracia y el movimiento 

- Manuel Maldonado-Denis: Lapopular 
obra de Gordon Lewisen el Caribe - León E. Bieber 

Reflexiones en torno a politicas F. Vida Cultural 
de desarrollo en Bolivia - Jack Delano: Ensayo fotográfico 

- Cerro Maravilla: ¿Persecución puertorriqueño 
Política en Puerto Rico? (1978 - Roberto Segre: Recuperación 
1984) histórica de la Habana Vieja 

Promoción Especial 
Suscripciones Ejemplares 5 núms, 

(2 núms.,al año) Sueltos (volúmenes anteriores)" 

Puerto Rico. US $15 US $ 8 US $40 
EE.UU.. el Caribe y Centro América. US $22 US $12 US $40 
Sur América y Europa. US $25 US $13 US $55 

Para información: 
Directora, Revista Homines
 
Depto de Ciencias Sociales
 

Universidad Interamericana de Puerto Rico
 
Apartado 1293. Hato Rey. Puerto Rico 00936
 

64 I experiencias, 

nión: Los Candidatos) Public Opinion, vada. Adicionalmente, el gobierno de 
diciembre -enero de 1985, que analiza Herrera no supo o no pudo corregir 
los resultados de las encuestas de CBS las tendencias del desordenado creci
News ! New York Times surveys.	 miento del gasto no reproductivo que 

se había iniciado en 1974 con los ingre
17. Ciertos estudios han demostrado sos extraordinarios provenientes del pe

que los anuncios politicos son tróleo, y que nuevamente se multipli
efectivos para reforzar a los votantes carían hasta alcanzar los 32 US $ 
ya predispuestos por un candidato, por barril en 1982. La sobrevaluación 
pero menos eficaces para convertir a de la moneda que como consecuencia 
votantes indecisos u hostiles. Véase de una riqueza no reproductiva provo
Diamond y Bates, The Spot (La Cuña) caba, entre otros efectos, que para ese 
pp. 351-353, Y las fuentes citadas en año el 600/0 de los componentes de 
las pp. 398-399. la dieta diaria fueran importados e 

incrementaba la fuga de capitales, hizo 
~_i inevitable que en febrero de 1983 se 
~ 
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decretara el control de divisas con una 
devaluación de hecho del signo mone
tario. 

El anuncio del control de cam
bios, apenas un mes antes de darse ini tres meses de instalado el nuevo gobier detenernos un poco más en este tercer 
cio a la fase oficial de la campaña elec no. En la práctica, el proceso electoral hecho político. 
toral, facilitó el trabaj o de la oposición municipal se tradujo en la prolonga
por encontrar un símbolo que sinteti ción de la campaña anterior, con lo cual LOS CONFLICTOS EN LA 
zara el desmejoramiento de la situación el nuevo gobierno vio diluirse su even RELACION GOBIERNO-COPEI 
económica y la incertidumbre hacia tual capacidad para agregar adhesiones 
el futuro. De esta manera, el clima psi transpartidarias en un momento impor emergencia del liderazgo de

L
a 

E

cológico en desfavor del gobierno y tante que popularmente se conoce co Luis Herrera y su lucha por lo
del candidato Caldera era poco menos mo de "luna de miel". El segundo he grar la candidatura presidencial 
que insalvable, como lo demostraron cho político fue la temprana moviliza para las elecciones del 78 no habían si
las encuestas a lo largo de la campaña ción organizada de la oposición, como do fáciles ni habían escapado a una 
y los propios resultados el día de los producto de las mismas elecciones mu evolución dificultosa de confrontaciones 
comicios. nicipales y del cierre de filas contra las más o menos explícitas con Rafael 

medidas de liberación de los precios, Caldera, líder fundador del partido. 
n el plano. político, el gobierno lo cual provocó, por ejemplo, el empla Paulatinamente, las relaciones entre am
de Herrera, tuvo grandes dificul zamiento al gobierno para que decre bos dirigentes se habían ido haciendo 
tades desde el mismo inicio del tase un aumento general de sueldos y cada vez más tensas, hasta el punto 

período. Tres hechos que se suceden salarios, medida controversial cuya pro en que, nombrado el primer Gabinete 
en 1979 concluirán por generar un mulgación significó una victoria para de Herrera, conformado casi exclusi
peligroso y temprano aislamiento en la oposición e irritación del empresaria vamente por gente de su círculo de con
torno al Presidente y a su equipo di do con el gobierno. El tercer hecho polí  fianza, se hizo del dominio público la 
recto de colaboradores. El primero de tico, quizá el más dramático para el existencia de tales diferencias de estilo 
ellos se remite al hecho de que por pri gobierno de Herrera, fue provocado por y liderazgo que comenzó a plantearse 
mera vez en treinta años se había deci las elecciones para la renovación de au la coexistencia de dos Copei: el de Cal
dido separar la elección de los conceja toridades de su partido Copei en no dera y el de Herrera. En la práctica, He
les de las elecciones nacionales para pre viembre de ese año. Este evento intra rrera Campíns controlaba de hecho tan
sidente de la República y de legislado partidario tiene dos consecuencias im to el gobierno, que recién inauguraba, 
res. Estas elecciones a nivel de todas las portantes de analizar: antagoniza las re como la estructura formal del partido. 
comunidades del país se llevaron a cabo laciones entre el gobierno y el partido, Bajo este esquema de rivalidades, y 
el 6 de junio de 1979, a seis meses de e impulsa la candidatura de Caldera para dar cumplimiento a los estatutos 
las elecciones anteriores y apenas a para las elecciones de 1983. Vamos a partidistas, la militancia copeyana se su
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mergíó en la lucha por el control del diferentes, distinguibles como individua RESULTADOS Stephen Bates (Cambridge: MIT Press, diciembre - enero de 1985, P. 49. Pue
partido a fin de optar entre la reelección lidades que jugarán su propio rol deter 1984; "The MediJl in Campatgn '84: de encontrarse información adicional en 
del Dr. Pedro Pablo Aguilar, Secretario minado en el proceso electoral, las pro ·. ese a estas deficiencias, los medios The Ads" (Los Medios Masivos en 111 William A. Henry.Jll, Visions of Ameri· 
General de la organización desde hacía pias circunstancias permiten distinguir gratuitos y pagados cubrieron gran Campaña del 84: Los Avisos) en PubUe ca: Bow We Saw the 1984 ElectionPAD y COPEI contaban líi parte de la historia de la campaña OpinJon, diciembre-enero 1985, de (Visiones de América: Cómo vimos la 
ra, y el Dr. Eduardo Fernández, en Actores Primarios, Actores de Refuer
6 años, e identificado con Luis Herre tres grandes tipos que llamaremos 

para 1983 con más de un millón de 1984. ¿Pero influyeron realmente Edwin Diamond y Stephen Bates; las Elección de 1984) (Boston: Atlantic 
aquel momento Jefe de la Fracción Par zo y, finalmente, los Electores. de afiliados cada uno. Esto en su resultado final? Ciertamente no entrevistas del autor con algunas de las Monthly Press, 1985). 
lamentaria, asociado a la imagen de figuras principales en 111 campaña derepresentaba una votación 

1984; y 111 publicidad politica de cada 5. William C.' Adams, "The MediaCaldera. Los resultados de estos comi LOS ACTORES PRIMARIOS cautiva de cerca de un tercio de 
cios favorecieron a Fernándcz, victo lado, disponible en los Archivos del in Campaign '84: Conventton Covla población electoral. 

Grupo de Estudio de las Nottcias de la rrage" (Los Medios en la Campañaria que fue interpretada por la opinión l.· os actores primarios son aquellos 
pública como una derrota del herreris ~ que liderizan el proceso, sobre Universidad de Nueva York y 111 Faculdel 84: Cobertura de las Convenciones) 
mo y, consecuentemente, del gobierno. !l." quienes recae el peso de las al- tad de Gobierno Kennedy de 111 UniPubUe Opinion. diciembre- enero de 
No debe olvidarse que para el momen ternativas de decisión electoral. Tienen versidad de Harvard. 1985, p. 43. El estudio de Adams 
to de estas elecciones internas, a media el poder de la convocatoria de masas analizó unicamente 111 cobertura de la 
dos de noviembre del 79, el gobierno de y sobre ellos se polariza la atención de venido demostrando un rápido decai 2. Citado en "The Candidates and CBS y NBC, pero se supone que la 
Herrera había pasado, o estaba pasan la opinión pública. Son los actores más miento en el debate doctrinario de los the State of the Presidency " de ABC sena similar. 
do, por todos los hechos económicos activos del escenario porque el electo temas políticos, probablemente por el (Los Candidatos y la Situación de la 
y políticos iniciales que hemos descrito rado comprende que entre ellos reside mismo sobredimensionamiento que ad Presidencia) de Everett Carll Ladd, 6. Clancey y Robinson, p. 50. 
arriba, sucesos todos que habían gene el poder. No son únicamente actores quirió la coyuntura económica nacional, Jr., Fortune, 3 de diciembre de 1979, e: 
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p.40. 7. Para un análisis de la metacamparado en la opinión pública una percep de un proceso comicial, sino que lo son primero como etapa de bonanza, y 
ña, véase Diamond y Bates,ción negativa de la situación y un cre de la historia y del hecho político. luego como situación de crisis. 

", ,,-.' 
, ~~" '"._~' ..' ~ciente aislamiento del gobierno. Representan la institucionalidad del sis Ambos partidos contaban para 3. Los estudiosos están en desacuer- Tbe Spot (La Cuña), pp, 6-7, 361-372. 

tema social porque han generado estre 1983, según fuentes de ellos mismos, do sobre si es el interés ezots
chos lazos de dependencia y empatía con más de un millón de afiliados cada ta o el interés nacional percibido lo que 8. Clancey y Robinson, p. 52. 
cultural con el elector. uno'", lo cual representaría una vota en forma dramática. El puntaie a fa impulsa a un individuo a apoyar a un 

En 1983, sólo tres actores reunían ción cautiva de cerca de un tercio de vor de Reagan que era de 54 en enero presidente. Compárense: Richard E. 9. Robinson, p. 19~ 
estas condiciones: la población electoral. La adhesión de 1984 subió a 56 en vísperas de las Neustadt, Presidential Power: The PoLas diferencias entre el El gobierno del Presidente partidista del venezolano, medida perió elecciones, con pequeñas variantes entre Uties of Leadership from FDR to Car· 10. Jules Witcover, Marathon: The

gobierno y su partido [Copei} Herrera dicamente a través de encuestas, de esas dos fechas. El puntaie a favor de ter (El Poder Presidencial: La PolitiPursuit of the Presideney 1972· 
se tornaron agudas, El partido Copei y su candida muestra sin embargo que AD es un par Mondale varió más pero con todo co ca del Liderazgo desde FDR hasta 1976 (Maratón: La lucha por la Presi

especialmente por discrepancias to Caldera tido numéricamente más fuerte, y ello menzó y terminó el año electoral con Carter) (Nueva York: Wiley, 1980), que dencia 1972-1976) (Nueva York: Viking, 
El partido AD y su candidato se ve confirmado por el hecho de que un 42 por ciento 16 • Los mediosayuda apoya el modelo del interés propio, 1977), p. 601.en torno al manejo de la
 
Lusinchi. las victorias electorales de AD son siem ron a que ambos candidatos conserva con Donald Kinder, "Presidents, Pros
economía. 

pre de amplio margen, mientras que las ran el apoyo que tenían y probablemen perity, and Public Opinion" [Presiden 11. Robinson, p. 199. 
Dado que sobre el actor gobierno de Copei han sido por escasa dife te influyeron en el cambio de unos po tes, Prosperidad y Opinión PUblica", 

hemos expuesto ya algunos de sus ras rencia. cos votantes.F Pero los medios no PubUe Opinion Quarterly, primavera 
gos fundamentales, debemos detenernos Venezuela, conocido como un influyeron en el cambio de un gran nú 1981, pp. 1-21), que apoya el modelo 

Bajo este cuadro, las diferencias brevemente en las plataformas partidis país altamente politizado, está en la mero de votos. de interés nacional. Puede encontrarse 
entre gobierno y partido fueron hacién tas, Copei y AD; Y en sus candidatos, práctica más bien partidizado, pues Poco después de las elecciones, apoyo indirecto para éste último en 
dose más agudas en la medida en que Caldera y Lusinchi. son pocas las organizaciones sociales Mondale achacó a la televisión corno Richard A. Brody y Beniamin l. Page, 
avanzaba el quinquenio, particularmente Acción Democrática y Copei, fun intermedias que no diriman sus diferen culpable de sus problemas. "Nunca me "The Impact of Events on Presiden
por las discrepancias en torno a la con dados en 1941 y 1946, respectivamente, cias internas bajo la polarización "adeco encariñé con la TV.", dijo, "y la TV tial Popularity : The Johnson and Nixon 
ducción gubernamental de la política son los únicos partidos que han consti copeyana". Ello es así, sin duda, por el nunca se encariñó conmigo". Cierto es Administrations" (El Impacto de los 
económica que dificultaba, si no imposi tuido gobierno en Venezuela desde que proceso de formación de la sociedad ci que el carisma televiso de Mondale Eventos en la Popularidad Presidenctal: 
bilitaba de antemano, mantener el po se instaura el régimen democrático en vil contemporánea, verdadera creación no podía compararse con el de Reagan. Los Regimenes de Johnson y Nixon] 
der en las elecciones de 1983. 1958, en reflejo del esquema bípartidis de estos partidos políticos a lo largo Pero Mondale, enfrentado a un presi en Aaron Wildavsky, ed., PerspectiWl 

El episodio de las elecciones in ta expuesto arriba. Ambos partidos se de 40 años. Hoy en día, AD y Cope! dente tan popular, tan identificado con on the Presideney (Perspectivas sobre 
ternas del 79, de la confrontación He autodefinen como policlasistas con vo permean toda la sociedad, luego de dos la prosperidad y la paz, tenía problemas la Presidencia) (Boston: Little, Brown, 
rrera-Caldera, tendría una nueva edición cación social y asumen normalmente procesos históricos convergentes en los más serios que los de su fotogenisrno 1975), pp. 136-148. 
en 1982 cuando el propio Caldera ga posiciones centristas en la formulación cuales AD incorpora el respaldo de las .en la TV. Sus hipotéticas "armas asesi
naría la nominación presidencial al des y ejecución de sus políticas. El partido bases populares, y Copeí el de determi 'nas en el espacio" no pudieron contra 4. Para estudios de cobertura de la 
plazar al candidato propuesto por el Copei cuenta con una plataforma ideo nadas élites. Por esta razón, a pesar de la evidentemente genuina "primavera de prensa en la elección de 1984, 
herrerismo. Pero a pesar de esta aguda lógico -doctrinaria en sintonía con el su policlasismo actual, AD ha demos esperanza Para América" de Reagan. véase Michael J. Robinson, "Where 's 
diferenciación, veremos cómo el desa pensamiento socíalcrístíano", de cuyos trado especial fuerza en los movimientos the Bee]: MediJl and MediJl !Jlite in 
rrollo de una campaña exitosa de AD movimientos continental (ODCA) e in obreros, al punto que se hace difícil 1984" (Dónde está la carne del sdndu
logró reunificar a los contendientes ternacional (IDC) es líder prominente; diferenciar al Buró Sindical del parti che: Los medios y ras élites de los me
copeyanos como una sola unidad ante mientras AD ha sido calificado como do, de la central de trabajadores más NOTAS dios en 1984) en Austin Ranney, ed., 
la opinión pública. un partido más pragmático en búsque importante del país, la CTV; mientras The American Elections of 1984 

da de un acomodo doctrinario dentro que Copei ha hecho hincapié en las aso 1. A menos que se indique lo contra- (Durham, N.C.: Duke, 1985), p. 166; 
LOS ACTORES del esquema de la Internacional Socia ciaciones de técnicos y profesionales rio, el material que sigue viene y Maura Clancey y Michael J. Robin

lista europea, gozando ya de un gran de la clase media. de The Spot: Tbe Rise of PoUtieal Ad. son, "The Media in Campatgn '84: 
.~ i bien en sentido estricto puede prestigio continental. No obstante, du De estos partidos surgen las can vertising on Television (La Cuña: El General Election Coverage" (Los Me· 

hablarse de la participación de rante los diez años previos a las eleccio didaturas presidenciales con mayor op Crecimiento de la Publicidad Potútca dios en la Campaña del 84: Cobertura 
quizá varias decenas de actores nes de 1983 ambos partidos habían ción de triunfo en el 83, y que en prín- en la Televisión) de Edwin Dtamons y General de la Elección), PubUe Opinion, 
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completamente desiguales: movimiento 
dor publicitario de Los Angeles que tuvo que crearse su propia agen política exterior. Caldera y Lusinchi. El primero, de 67 organizado y la Iglesia; y finalmente, colaborar abierta o inconscientemente 
había diseñado los anuncios de Reagan , cia interna, Tuesday Team, con años de edad, abogado, fundador de los hay que ganan notoriedad por su con ellos. En 1983, los principales acto
en 1980. A criterio de Nancy Reagan , su partido, Presidente de la República grado de apoyo o desestabilización de 

a deshacerse de Peter Daíley, el realiza

F
inalmente , la campaña de Reagan sión para después del debate sobre cípío lucen zas Armadas, el sindical campaña, y en algunos casos llegan a 

gente prestada por las agencias de Ma

A
lo mejor la confusión es un mal res de refuerzo fueron: 

las cuñas de 1980 no eran nada profe dison Avenue. Dada la bendición de , endémico de las campañas, yaun durante el tercer período democráti los actores primarios, como determina Los partidos de Izquierda y sus 
sionales y carecían de brillo. La campa sus agencias, muchos de los genios pu . que no merezca mucha atención, co (1969-1974), ca-redactor de la dos grupos de electores constituidos candidatos Petkoff y Rangel. 
ña buscó una agencia comercial de blicitarios estaban felices de unirse al sí merece siquiera un poco. La capaci Constitución de 1961, autor de varios temporalmente para servir de caja El partido OPINA y su candi
publicidad. Traviano, socio de la agencia equipo. "Después de que se ha hecho dad de un candidato para organizar y libros, de magnífica capacidad orato de resonancia de los grandes partidos dato Olavarría 
Della Femina, había hecho ciertas ob todo y dicho todo", comentaba uno manejar su campaña dice algo de su apti ria, y con amplio prestigio nacional AD y Copei, o de sus candidatos (AD El partido URD (sin candida
servaciones alocadas sobre temas sexua de ellos, "es bueno poder decir que en tud para administrar el Estado. 14 e internacional; el segundo, médico y Lusinchi contaron con uno, y COPEI to propio, aliado a AD-Lu
les en una entrevista en la revista OUI; la vida se ha hecho algo más que vender El problema de Reagan con su campaña pediatra de 58 años, esforzado dirigen y Caldera con dos). sinchi) 
algunos dirigentes de la campaña, re pieles de Molly". Pero los miembros más los problemas con personal del te de su partido que había ocupado los El empresario privado en dis
cordando el escándalo suscitado por del Tuesday Teamsters estaban acostum régimen, corroboraron la tesis de que cargos de jefe de la Fracción Parlamen tintas asociaciones 
la entrevista a Jimmy Carter en 1976, brados a mandar, no a obedecer, y a Reagan no tenía del todo las riendas, taria y secretario general de su orga Los medios de comunicación 
en la Revista Playboy, eliminaron esa veces los ánimos se encend ían tanto que pero este punto no fue desarrollado nización, y que había visto frustrada su social.1Los actores de refuerzo. dentro agencia de su lista. Otras agencias no echaban chispas. Además la estructura ni en comentarios de prensa ni en avi precandidatura en el proceso para las De todos estos actores de refuer
quisieron saber nada con Reagan , Al del equipo estaba mal definida, lo que sos contratados. elecciones nacionales previas del 78. del bipartidismo, consolidan las zo vale la pena analizar un poco el pa
gunas adujeron que sus clientes se mo creaba problemas, y a veces problemas pel jugado por los medios de comuni
lestarían si ellas se encargaban de costosos. En cierta ocasión, un encues t ro factor que mereció cierta LOS ACTORES DE REFUERZO 

tendencias que pautan los 
cación social, área donde se entremezactores primarios. Estos actores 

Reagan. Otras, que no podrían con tador de la campaña, Robert Teeter, se . atención, pero más bien equivo clan los intereses de la empresa privafueron las veinticinco Ouna campaña presidencial que iba a puso nervioso y ordenó la elaboración cada fue el de los problemas fa un segundo plano, los actores da, y la función instrumental de la coorganizaciones polúicas y los acaparar sus recursos durante un perío de una docena de cuñas de emergencia. miliares y financieros de la candidata de refuerzo constituyen el con municación política durante la campaña E
n 

ocho candidatos presidenciales do tan reducido. Hubo un momento Las Doce de Teeter costaron más de Ferraro , La prensa fue agresiva, pero no glomerado de alternativas electo electoral. Conviene destacar que en 
en que un asesor de Reagan se lamentó US$100 .000, pero Watts las juzgó dema seria. En cuanto a la televisión -la úni rales sin opción real de poder (en 1983 sin opciones reales de llegar a Venezuela circulan 65 diarios, emiten 
de que Madison Avenue no contara con siado mediocres para usarlas, hasta que ca fuente de noticias para la mayoría hubo en total 25 organizaciones polí captar el poder. También el . 155 emisoras de radio y transmiten 
un republicano siquiera. (Los tiempos hubo que usar una, la del cansado de los norteamericanos- se ocupó ticas y 8 candidatos presidenciales que cuatro canales de televisión, sin tomarempresariado, las I 

J
en cuenta otros medios como revistas,
cambian: en 1956, el candidato demó pirnponeo de fotos, promesas y contra más de los efectos de esos problemas pueden clasificarse dentro de esta ca Fuerzas Armadas, los sindicatos I 
cine, vallas, etc. La totalidad de la prencrata Adlai Stevenson se pasó meses dicciones. No faltó por lo demás la ine sobre la campaña de Mondale que no tegoría); de limitadas capacidades de 

y la Iglesia Católica. sa, la casi totalidad de las emisoras de 
publicitaria pro demócrata). medios y sabios de la política. George Para muchos reporteros de la televisión variable peso en el liderazgo de la opi
tratando de encontrar una agencia vitable discrepancia entre sabios de los del sentido mismo de tales problernas.P convocatoria de masas, aunque con un 

radiodifusión sonora, y dos de los cana
Bush y James Baker, por ejemplo, se y de los periódicos Ferraro era inocen nión. A los actores de refuerzo debe les de TV (que sin embargo acaparan

~=~,!'n"~""""'\'':''''''';''',"'''''''""",,"''':¡'I~=~,::,",,"''' 

pelearon por impedir la cuña del oso, te porque había sobrevivido a cien agregarse los grupos específicos de más del 800/0 del raiting) están en ma
mientras que el encuestador de la cam agotadores minutos de una conferen presión que adquieren importancia rela nos del sector privado. Siendo que la 
paña, Richard Wirthlin hizo lo imposi cia de prensa. El porte impecablemente tiva en la medida en que el discurso Todos estos actores tienen algo publicidad es el soporte básico de fun
ble para que se postergara su transmi- tranquilo de Ferraro les fue más impor político y los argumentos de campaña en común. Los hemos llamado "de cionamiento de este inventario de me

"Una primavera de esperanza para América" tante que lo evasivo de sus respuestas. les son atinentes. Algunos de estos acto refuerzo" porque en la práctica del dios, resulta importante evaluar el im
Por lo visto, el juicio de fuego de la res de refuerzo adquieren relevancia esquema bipartidista, aunque sus pro pacto que sobre ellos tuvieron dos he
prensa era prueba de inocencia sufi circunstancial en virtud de cierta habili pósitos sean muy particulares, tienden chos: el primero referido a la ejecuto
ciente, así como sobrevivir a las tortu dad para agregar determinados intere a reforzar las tendencias del voto que ria de medidas gubernamentales que 
ras del siglo XVII era suficiente prueba ses, como por ejemplo los partidos de pautan los actores primarios, al punto generaron gran irritación en los radio
de la inocencia de una supuesta bruja. la izquierda o la dirígencia del empre que su propio discurso político termina eléctricos, especialmente la TV, como 
Solamente una vez concluida la campa sariado privado; otros, por criterios de por adecuarse al de los partidos gran por ejemplo la prohibición de la publici
ña, los reporteros se pusieron a dise jerarquización institucional del mismo des, utilizan sus mismos argumentos, dad de cigarrillos y bebidas alcohóli
car a fondo los problemas de Ferraro. sistema socio -político, como las Fuer- reproducen sus mismas acciones de cas, lo cual mermó sus niveles de ingre-

Los de la campaña de Reagan 
pusieron sobre el tapete la conveniencia 
de atacar a Ferraro. Watts confesó 
que esa posibilidad "se convirtió en pa
satiempo de todos. Cada uno llegaba 
con su propuesta" Planearon una cuña 
radial dirigida a las zonas agrarias. El 
locutor tendría que quejarse de la mala 
suerte de los niños neoyorquinos que 
se criaban sin saber nada de granjas ni 
de la vida del campo. Enseguida urgi
ría a los granjeros a que invitaran a una 
chica de la ciudad a visitarlos a fin de 
que algo aprendiera sobre vacas y culti
vos, nada menos que a la propia congre
sista Geraldine Ferraro que había reci
bido un cero del American Farrn Bureau, 
Pero no se llegó a producir la cuña a 
instancias de Richard Darman, asesor 
de la Casa Blanca. Para Darman la cufia 
era "poco presidencial". 
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so por dicho concepto; y el segundo, 
la propia situación de crisis económica 
del país que indujo a los anunciantes 
privados a reducir cuando no a elimi
nar, el monto global del negocio publi
citario. Las expectativas económicas de 
los medios de comunicación masiva 
no podían ser positivas cara al futuro. 
Como resultado de ello, y sin necesi
dad de que hubiese un entendimiento 
estratégico con los partidos de la oposi
ción, asumieron un rol beligerante a 
través del "bombardeo de críticas a la 
situación existente e..) que contribuía 
a formar una imagen de crisis insupera
ble que sólo podía ser resuelta por la 
vía de un cambio de gobierno" 7 

. 

Total inscritos en Registro Electoral 
Permanente 

Votos emitidos 

Abstención 

Votos nulos 

Votos válidos 

% 

% 

% 

% 

de votos válidos obtenidos por Lusinchi 
para Presidente 

de votos válidos obtenidos por Caldera 
para Presidente 

de votos válidos obtenidos por AD 
para Legislaturas 

de votos válidos obtenidos por Copei 
para Legislaturas 

% 

% 

de nuevos votantes para 1983 

de nacidos después de 1958 
(inicio de la Democracia) 

% 

% 

población urbana en 1950 

población urbana en 1983 

Población económicamente activa 

Indice de desempleo 1983 

Matrícula en Educación Básica Obligatoria (1980)
 

Matrícula en Educación Media (1980)
 

Matrícula en Educación Técnica (1980)
 

Matrícula en Educación Superior (1980)
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7.777,892 

6.825,180 

952,712 

244,281 

6.580,899 

100.0 % 

87.8 % 

12.3 % 

3.1 % 

84.6 % 

56.7 

34.5 

49.9 

29.8 

20.0 

39.1 

47.9 

80.8 

5.500,140 

12.5 

2.457,758 

820,660 

45,593 

224,607 

LOS ELECTORES 

P
ara 1983 se estimaba8 la pobla
ción venezolana en 16.393.726 
habitantes, de los cuales 8 .381.234 

eran mayores de 18 años, y por tanto 
con derecho al voto; o sea, apenas el 
510/0 de la población total, lo cual 
subraya el carácter joven de este país. 

En la siguiente tabla exponemos 
algunos Indicadores" que definen a esta 
población electoral en el contexto del 
ochenta y tres. 

LA "FASE CALIENTE" 
nF LA CAMPAÑA ELECTORAL 

eamo hemos intentado demostrar, 
la campaña electoral de 1983 no 
puede circunscribirse al período 

oficial de los ocho meses previos a las 
elecciones, sino que se arraiga profun
damente en el pasado. El término de 
"fase caliente" tiene que ver con el des-

La fuerza desplegada por la 
campaña de Lusinchi forzó el 

proceso electoral a una 
conversión de tipo plebiscitario. 

pliegue de energías de las candidaturas 
por captar hasta el último de los votos 
blancos y de indecisos que van quedan
do hasta el mismo momento del sufra
gio. Para abril del 83, estos votantes 
"conquistables" se estimaban, de acuer
do a encuestas, entre un 15 y 20 % 

del electorado, porcentaje que coinci
día aproximadamente con la diferen
cia en la intención de voto a favor de 
Lusínchi sobre Caldera. Esta situación 
no varió sustancialmente, como se ve 
por los resultados de los comicios, con 
lo cual pareciera que lo único que lo
graron ambas campañas fue anular 
mútuamente sus esfuerzos. 

Los principales elementos de la 
fase caliente de las campañas de Lusin
chi y de Caldera pueden representarse 
esquemáticamente en los siguientes 
planteamientos argumentales, y en las 
estrategias y tácticas desplegados por 
ellos, que exponemos a continuación: 

La cobertura de las cadenas de 
televisión de la "rnetacarnpaña" -la 
campaña sobre postularse para el car
go, más bien que la de sobre cuestiones 
de política- favorecía asimismo a los 
demócratas." De los diez temas nega
tivos principales de la campaña, sola
mente uno apuntaba a los demócratas: 
el encuentro verbal entre Ferraro y el 
arzobispo John O'Connor acerca de si 
ella era una buena católica o no. Los 
otros diez temas, incluidos el aislamien
to de Reagan de la prensa y la edad 
del presidente, golpeaban a los republi
canos. En total, los republicanos tuvie
ron que aguantarse 125 crónicas negati
vas sobre ternas de la campaña: los de
mócratas, 25. 8 

Quizá el tema mayor de la 
campaña fue el de los debates
 

entre los candidatos y alli
 
los medios hicieron su impacto
 

más claro y dramático en la
 
opinión pública. 

O
uizá el tema mayor de la campa
ña fue el de los debates entre los 
candidatos, y allí los medios hi

cieron su impacto más claro y dramáti
co sobre la opinión pública. Las encues
tas tomadas durante el primer debate 
entre los candidatos presidenciales y una 
hora después, concluían que, con un 
margen escaso Reagan había ganado. 
En los siguientes días, los medios repi
tieron que Mondale había ganado el 
debate, y la opinión cambió notoria
mente: un día después del debate, el 
37 por ciento de la gente señalaba a 
Mondale como ganador; dos días des
pués, lo hacía el 49 por cíento.? (Es
te fenómeno no se limita a 1984. En 
el debate de 1976 entre Ford y Car
ter, los televidentes opinaban en un co
mienzo que Ford había ganado. La di
ferencia porcentual era de 11 puntos. 
Sin embargo, la constante cobertura 
en los noticieros de la declaración equi
vocada de Ford, de que Europa Orien
tal no estaba bajo dominio soviético, 
invirtió abruptamente la opinión hasta 
el extremo de que las encuestas indica
ban que Ford había perdido por 45 
puntosiO Parece que la cobertura de 

la prensa ejerce un claro efecto sobre el 
criterio público respecto de los deba
tes presidenciales. No obstante, otras 
encuestas hallaron que los debates fue
ron virtualmente insignificantes en la to
rna de decisión de los votantes.t' 

La cobertura de las posibilidades 
electorales favorecía a los republica
nos -nada de extraño, dada su cohe
rente y gran ventaja en las encuestas
pero no lo suficiente para comepensar 
el sesgo abrumadoramente negativo del 
resto de la cooertura.V Porqué las ca
denas no fueron imparciales es una pre
gunta abierta, pero de que no lo fueron 
no cabe la menor duda. 

Las encuestas sobre el primer 
debate -tomadas durante el
 
propio debate y en la hora
 

siguiente- daban con
 
escaso margen el triunfo a
 
Reagan. Pero en los días
 

siguientes los medios repitieron
 
que Mondale habla ganado el
 
debate y la opinión cambió
 

notoriamente: un dta después
 
del debate el37 por ciento
 

de los encuestados señalaba a
 
Mondale como ganador.
 

Dos dias después, el porcentaje
 
habla subido a 49. 

Hart. Mondale. JacklOn: "La pelea interna 
afect6 al Partido Dem6crata y especialmente a 
Mondale" 

HISTORIAS NO CONTADAS 

Ni avisos ni cobertura de prensa 
revelan toda la historia de las 
elecciones del '84. La cobertura 

de prensa ignoró en su mayoría los éxi
tos económicos de Reagan, pero su pu
blicidad no los descuidó. Los avisos 
de Mondale pusieron en sordina su plan 
de aumentar los impuestos, aunque sí 
lo mencionó en su discurso al aceptar 
el nombramiento de candidato en la 
convención y en su primer debate con 
Reagan, pero la cobertura de prensa y 
los anuncios de Reagan dieron la debida 
atención al plan. Dejar la información 
política únicamente en manos de la 
prensa, lo que apoyan ciertos reformis
tas políticos, daría pie a una visión tor
cida, así como lo daría el dejar la infor
mación en manos de los dirigentes de 
campaña.P 

Sin embargo, en 1984, algunos 
trozos de la historia electoral se les 
escaparon tanto a los medios gratui
tos como a los contratados. Uno de 
estos trozos ocultos fue el de los con
flictos internos dentro de la campaña 
de medios de Reagan , Tras los suaves 
comerciales había desorganización, cho
ques entre personalidades, y dólares 
desperdiciados. En los comienzos mis
mos de la campaña, Nancy Reagan, 
la esposa del presidente, ayudó al ase
sor de la Casa Blanca Michael Deaver 
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P ero este tema de una justa igual
dad no pegó o tal vez Mondale 
no le dio suficiente tiempo para 

que pegara, de modo que la campaña 
en los medios masivos cambió de tema. 
Un aviso utilizaba una montaña rusa 
para representar la economía y cerraba 
con esta leyenda: "Si Ud. piensa votar 
por Ronald Reagan en 1984, piense 
en lo que sucederá en 1985". Otro aviso 
iba dirigido al déficit y señalaba diecio
cho mil dólares como "la parte que le 
toca pagar a Ud. por el déficit del se
ñor Reagan ". Terminaba con esta cuña: 

Hacia finales de la campaña
 
el tema escogido por
 

Mondale fue el de la amenaza
 
de la guerra nuclear en general
 

y el plan de 'Guerra de las
 
Galaxias' de Reagan
 

en particular.
 

"Dejemos de hipotecar América". (Ra
ras veces las propagandas de Mondale 
decían "presidente Reagan"), Otro 
anuncio atacaba a Jerry Falwell, predi
cador fundamentalista identificado con 
el Partido Republicano. El anuncio iba 
dirigido a aquellos votantes preocupa
dos por los derechos de la mujer, el 
aborto y los rezos en clase, temas en los 
cuales la posición de Reagan divergía 
de la de muchos jóvenes. Las encues
tas republicanas comprobaron que el 
anuncio minaba fuertemente el apoyo 
a Reagan en la población comprendi
da entre los 18 y 34 años de edad. 
"Si lo hubieran continuado" dice 
Watts, "podrían haber logrado algo". 
Pero los demócratas volvieron a cambiar 
de tema, y Reagan empezó a recuperar 
el apoyo perdido. 

Afinales de la campaña el tema es
cogido por Mondale fue el de la 
amenaza de guerra nuclear en 

general, y el plan de "Guerra de las 
Galaxias" de Reagan en particular. 
Una de las cuñas pulsaba dos cuerdas 
a la vez: el temor a la guerra y la supues
ta pereza de Reagan, Se mostraba en 
ella un teléfono rojo con una luz inter
mitente -que sugería la línea directa 
(hot line) entre la Casa Blanca y el 
Kremlin- mientras el locutor en tono 
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ominoso hablaba de "armas asesinas 
en el espacio" con "un tiempo de res
puesta tan breve que no habrá lugar a 
despertar a un presidente". En otro 
anuncio, el locutor decía: "Walter Mon
dale trazará una línea en los cielos: 
ninguna arma en el espacio a ningún 
lado de la línea" . 

Otra propaganda, del último lote 
de publicidad para Mondale, mostraba 
a unos niñitos mirando al cielo llenos 
de miedo. La cuña intercalaba tomas 
de lanzamiento de misiles. Unas de las 
versiones de este tipo de publicidad 
trataba durante cinco minutos de iden
tificar a Mondale con John Kennedy. 
Exhibía un recorte del discurso de Ke
nnedy sobre desarme en las Naciones 
Unidas en 1961. "Mondale, decía el 
locutor, sabe lo mismo que Kennedy, 
que debemos tratar con los rusos des
de una posición de fuerza". Para decir
lo tinosamente, esta cuña era poco ori
ginal: el equipo de Mondale la había 
tomado de la campaña de Lyndon 
Johnson en el '64: la del teléfono' rojo 
(cuña de LBJ: "Este teléfono exclusi
vo solo timbra en crisis muy serias. 
Déjelo en manos del hombre que ya 
ha probado ser responsable") y la de 
la escena de los niñitos y los misiles 
(cuña de LBJ: "Tenemos que amar
nos o morir"). 

P or andar tan a la zaga en las en
cuestas, la mayoría de su campaña 
en los medios fue de cuñas en con

tra. Las pocas cuñas positivas eran -en 
su mayoría- fáciles de olvidar, y. oca
sionalmente, cursis. En una, Mondale 
parado tras un atril decía: "Quiero 
que usted expanda esa mente; quiero 
que piense en cosas nuevas y sueñe 
con sueños nuevos; quiero que su vida 
sea emocionante" -y tras una pausa y 
una amplia sonrisa, concluía - "y 
quiero ayudarle". 

Tal vez el material que no utili
zaron los demócratas fue tan importan
te como el utilizado. Algunos estra
tef.as habían predicho que Reagan po
dría fallar en el primer debate; querían 
preparar una serie de tomas con la 
reacción de la gente en las calles, (aun
que los anuncios serían grabados antes 
del debate), y con su alabanza a la ac
tuación de Mondale. Pero otros estrate
gas se opusieron a la idea, y esta quedó 
archivada. En vista de lo mal que le fue 
a Reagan en el debate, tales anuncios 
pudieron haber influido en los vo
tantes. 

COBERTURA DE LA CAMPArol'A 
EN LA PRENSA 

Mient ras que los medios pagados 
presentaban a un Reagan opti
mista y a un Mondale indeciso, 

los medios gratuitos daban una visión 
totalmente distinta: un cuadro devas
tadoramente negativo de los republi
canos y uno comparativamente positi
vo de los dernócratas.f A propósito 
de la Convención republicana, las ca
denas de televisión se refirieron reite
radamente al extremismo del partido. 
El reportero de la CBS Walter Cronki
te, por ejemplo, habló del poder masivo 
manipulado por la "derecha conserva
dora fundamentalista en lo religioso". 
En cambio, cuando cubrieron la Conven
ción demócrata, las cadenas emplearon 
pocos calificativos ideológicos que en 
su mayoría eran moderados o norma
les. Las cadenas insistieron, además, 
en que los republicanos contestaran sus 
preguntas sobre problemas que querían 
evitar, particularmente el control de 
las armas, pero nunca presionaron a los 
demócratas respecto de su principal eva
siva, lo saludable de la economía de 
Reagan.f 

La cobertura de la prensa durante 
la elección general persistió en mostrar 
una fuerte inclinación anti -Reagan. 
Así, uno de los estudios encontró que, 
con exclusión de las crónicas sobre 
posibilidades electorales de los candi
datos, Reagan había recibido diez ve
ces más cobertura negativa que positi
va en la televisión. Bush había tenido 
una considerable cobertura negativa y 

Mientras los medios pagados
 
presentaban a un
 

Reagan optimista y a un
 
Mondale indeciso,
 

los medios gratuitos daban una
 
visión totalmente distinta:
 

Un cuadro devastadoramente
 
negativo de los republicanos,
 

y uno comparativamente
 
positivo de los demócratas. 

ninguna, en absoluto, positiva. En cam
bio, Mondale y Ferraro habían sido cu
biertos, cada uno, más positiva que ne
gativamente, aunque solo con ligera 
diferencia. (Una gran parte de las cró
nicas televisivas se evaluaron como neu
trales, y no fueron incluidas en las 
cífras.j'' 

LUSINCHI CALDERA 

Diagnóstico La situación de crisis es coyuntural. Antes (go
bierno Pérez) se vivía mejor. 

La situación de crisis es estructural / Ernpeo
rará en los próximos años. 

Culpable Gobierno "herrero -calderísta" Crisis mundial/Depresión mercado petrolero/ 
Deuda externa del gobierno anterior/ Algunos 
errores del gobierno .actual. 

Solución Castigar al gobierno / Sustituir el gobierno. Liderazgo experimentado y capaz para el futuro/ 
Consenso y confianza. 

Proposición Votar contra Copei y contra Caldera a través de 
Lusinchi. 

Votar por el mejor candidato: Caldera. 

Estrategia Plebiscitar al gobierno / Polarizar entre gobierno 
actual y AD 

Plebiscitar a los candidatos / 
Caldera y Lusinchi. 

Polarizar entre 

Tácticas Identificar a Caldera con el gobierno de Herrera/ 
Evidenciar contradicciones del gobierno y de 
Copei / Publicar encuestas favorables / Exaltación 
de AD / Transmitir sensación de respaldo masivo/ 
Evitar la confrontación con Caldera. 

Confrontar las diferencias entre Caldera y Lu
sinchi / Rejuvenecer la imagen de Caldera/ 
Retar a debate a Lusinchi / Centrar toda la 
campaña en la experiencia de Caldera / Dife
renciar a Caldera del gobierno Herrera / Plan-
tear una candidatura transpartidista. 

Propuestas Sustituir el gobierno es igual a superar la crisis / 
Es inevitable el triunfo de Lusinchi / AD es me
jor que Caldera. 

Sólo un liderazgo con experiencia resuelve la 
crisis / El pueblo debe votar por el mejor can
didato y no por otras razones / Caldera es mejor 
que Lusinchi. 

Promesas 
Básicas 

Vivir mejor / Reactivar la economía. Un millón de empleos. 

Beneficios Volver a vivir los tiem pos de la bonanza petrole
ra / Castigar a los culpables de la crisis. 

Seguridad y confianza. 

Mensajes 
Síntesis 
(Slogans) 

"Con toda Venezuela" / "Dile Sí a tu país" / 
/"Sí" / "Esto no lo aguanta nadie" / "Menos 
mal que ya se van" 

"Candidato Nacional" / "Caldera se las trae" / 
"Venezuela entera necesita a Caldera" / "Cal
dera por amor a Venezuela" 

Estilo Emocional. Racional. 

Tono Agresivo -inculpatorio / Proponente -conciliador. Agresivo -explicatívo / Conciliador 

MCS Todos, pero básicamente TV. Todos, pero básicamente TV. 

L a fuerza desplegada por la campa tificaba todo lo restante con el "NO". problema táctico. En efecto, las encues
ña de Lusinchi forzó al proceso Adicionalmente, el "SI" tuvo un magní tas demostraban que en la composición 
electoral a una conversión de ti fico impacto subliminal de contenido del voto a Lusinchi había un desbalance 

po plebiscitario. En este sentido, el ma erótico a través de un excelente traba donde el votante femenino tenía menos 
nejo reiterativo y generalizado de la jo iconográfico: resaltaba en color ro propensión a su candidatura que el su
partícula afirmativa "Sí", no sólo se jo carmín de los textos azules donde fragante masculino. 
convirtió en el elemento simbólico se insertaba, y aparecía escrito a mano A pesar de que el clima electoral 
de la persona del candidato ("LuSIn alzada con una textura semejante a la transformó el voto en una protesta, en 
chi", "PreSIdente"), sino que tuvo que produciría un lápiz labial. Esta un plebiscito, y en un voto-castigo, 
un carácter excluyente que automáti apelación primaria no podía ser al azar, en los estudios postelectorales a que he
camente, aunque de manera tácita, iden pues estuvo dirigida a compensar un mos hecho referencia se observa que el 
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da. Aunque el estudio sigue teniendo 7. Fernández Eduardo, en Discurso había alcanzado un índice fuera de lo correspondientes mondalenomías ("Ele LA CAMPA~A DE MONDALE 
carácter restringido, el autor agradece del Secretario General ante el Di común entre personas que podían recor var los impuestos", "Elevar los impues EN LOS MEDIOS MASIVOS 
que se le haya permitido dar a conocer rectorio Nacional de Copei, mimeo , dar su contenido. Muchos televidentes, tos", "Elevar los impuestos"). El 
algunos de sus resultados parciales a lo Caracas, 1984. aunque no captaron la alegoría del oso anunciante concluía: "Ambos son efec M

ien tras la campaña de Reagan afí
Pese a que el clima electoral 

largo de este trabajo.	 como referida a la Unión Soviética, ha tivos. La diferencia está en que las n~arue~~~a,~deMood~ 
transformó el voto en protesta 8. Oficina Central de Estadisticas e bían con todo, entendido el mensaje reaganomías son efectivas a favor andaba apenas buscando una es
y castigo al régimen, Caldera 2. El monto exacto del gasto de la Informática: Estimaciones y Pro de que la paz solo se logra si uno se de usted y las mondalenomías son efec trategia. El hombre de los medios de 
mantuvo una mejor imagen campaña probablemente no podrá yecciones de Población 1950 -2025, vuelve fuerte y está bien preparado. tivas en contra de usted"). El equipo Reagan, Watts, juzgaba que la campaña 

conocerse nunca porque los partidos OCEI, Caracas, 1985. de Reagan también produjo una pim publicitaria de Mondale había sidoI personal r:elt~unfador I
Lusinchl.	 politicos mantienen tradicionalmente campaña de Reagan pasó tam ponesca publicidad que recurría a un "confusa, desigual y mal planeada". 

gran reserva sobre los mismos. En cual9. Diversas fuentes: B. C. V, OCEI, bién publicidad que atacaba al arbitrio ya gastado que se remonta Pero este juicio no es del todo válido. 
quier caso, el aporte estatal a los partiCSE, ME. opositor y que en los comienzos ba la campaña de 1964. La publici El modo como Mondale ganó tiempoL

a 

a 
dos para sus gastos de campaña puede de la campaña tenía un cierto toque de dad iba y venía de una a otra foto fue de hecho superior al de Reagan co
ser insignificante comparado con el que 10. Encuesta DATOS, 3er. Trimestre suavidad. Las propagandas demasiado de Mondale mientras se oían sus con mo lo confirman los índices de sinto
les aporta el sector privado. En Vene84, Caracas. duras a menudo dan pie a reacciones tradictorias posiciones (promesas de nía de Nielsen acerca de la publicidad 
zuela no existen controles públicos contra el atacante; estando Reagan a la bajar los gastos; voto a favor de aumen de la campaña. Muchas de las cuñas de 

electorado mantuvo una mejor imagen de las cuentas de los partidos por ese asi delantera en las encuestas no valía la tar los gastos cuando senador). Mondale fueron técnicamente superiores 
personal de Caldera que de Lusinchi. concepto. Las estimaciones pueden en ~ pena correr este riesgo. Los promoto La mejor cuña de ataque de la a las de Reagan (en especial a las cuñas 
De esta manera, puede concluirse que consecuencia, ser tan dispares como res de la campaña habían planeado sa campaña de Reagan fue mucho más de ataque). 
la campaña condujo al electorado a una 1.000 millones, 2.000 millones, o car cuñas negativas a propósito del de sutil. "Viñetas para los contribuyentes" El problema radicaba más bien 
situación contradictoria entre escoger al 4.000 millones, dependiendo de los sarrollo de la Convención del Partido hacía desfilar a un obrero trabajando, en que la campaña de Mondale no pu
mejor candidato y castigar la crisis y intereses y métodos de cálculo de los Demócrata para recordar al televidente a un ama de casa en la cocina, y a un do concretarse a un solo tema. En un 
sus culpables. En definitiva privó esto analistas. Véanse diversos autores que las divisiones internas durante la campa granjero en los campos, mientras el anun comienzo, los estrategas opinaron que el 
último porque Caldera no logró su pro tocan este asunto en la monografta ña. previa a la nominación del candida ciante decía que Mondale esperaba que de una justa igualdad era lo mejor para 
pósito de diferenciación con Luis He dirigida por Ramón J. Velázquez: to demócrata. De hecho se filmaron la gente trabajara a sobretiempo, enfla promover a Mondale. Una cuña bien di
rrera. 1984 ¿A dónde va Venezuela?, Plane cuñas que mostraban a los otros candi queciera el presupuesto familiar y pa señada presentaba a hombres bien ves

ta, Caracas, 1984. datos demócratas criticando a Mondale. sara unas horas más en faenas agrí tidos en ternos azules saliendo del 
EPILOGO Edificio del Tesoro y embarcándose en colas .para poder pagar impuestos más 

O
lujosas limusinas mientras el anuncian

cho meses después de asumida la nezuela y las A ctitudes hacia la 
3. Keller, A.: "Las Encuestas en Ve altos. La cuña llegaba a fondo con tac

to y, comparada con las otras cuñas de te los identificaba con "corporaciones 
presidencia por Lusinchi, la crisis Democracia", en C-2l, Sistema Políti altamente rentables que no pagan imla campaña, mucho más suavemente. 

puestos, o como contratistas de inflaeconómica del país no sólo no co y Campañas Electorales, Ed. Con Se la pasó bastante veces en las dos se
se había resuelto de manera mágica, ciencia 21, Caracas, 1983. dos proyectos de defensa nacional,manas que precedieron al primer debate. 
sino que objetivamente se agravaba. "El hombre de los medios de intereses extranjeros que hacen di
El 60 % de la opinión pública decía 4. Esta decisión prematura del voto nero a costa de nuestra deuda". y conde Reagan, Watts, juzgaba que 

P
recisamente este debate visto en 

que vivía peor que un año antes, y la se descubre en el Estudio Psico tinuaba: "Usted les está pagando para todo el país el 7 de octubre 
popularidad del gobierno había caído motivacional Postelectoral (C-21 1984). 

la campaña publicitaria de 
que viajen gratis". Otro anuncio excehizo que la estrategia de Reagan Mondale habla sido 'confusa, lente, emotivo, proyectaba la imagen34 puntos para situarse en el índice del El Dr. Rafael Caldera menciona una ci se viera obligada a cambiar durantedesigual y mal planeada' de una mujer de ya alguna edad, digna23 % 10. Mientras tanto, de los parti fra similar en la primera reunión de la algún tiempo. Reagan había causado

Pero este juicio no era del pero asustada, que musitaba para sídos Ad y Copei surgían los primeros dirección de su partido para analizar mala impresión con su confusa búsque
indicios de reacomodos de fuerzas para la derrota electoral (enero de 1984) su preocupación por la propuesta detodo válido' '. da de datos, sus tartamudeos, sus va

escoger nuevos candidatos. Después de atribuyéndola a otra encuesta de la cual
 recortar las estampillas para alimentoscíos mentales al explicar estadísticas 
todo, para las elecciones de 1988 falta no revela su autoria (presuntamente tan usadas por la gente pobre. Unay sus largas anécdotas que no llevaban
 
ban apenas cuatro años. de Gallup según información suminis
 a una conclusión concreta. Mondale, 

trada posteriormente al autor). por el contrario, proyectó una imagen 
que infundía confianza y capacidad. 

5. En enero de 1984, en su discurso	 Pero la propaganda, como lo recuerda Inmediatamente después de este fiasco, 
ante	 el Directorio de su partido Watts, tenía "su tinte feo" y fue archi la campaña de Reagan se dejó de foto

"El problema de la para analizar la derrota electoral del ALFREDO KELLER, venezolano de vada. grafías de lujo y metáforas oseznas 
mes anterior, el Secretario General de 38 años, licenciado en Comunicación Más tarde, sin embargo, Reagan y las sustituyó con una cabeza que ha campaña publicitaria de 
Copei, Eduardo Fernández, propone la Social, director del Instituto de Ingolpeó fuertemente en una serie de blaba, la cabeza de Ronald Reagan. Mondale radicaba más bien 
realización de un Congreso Ideológico, vestigación de Opinión y Análisis propagandas de carácter negativo. Una Reagan se dirigía a la cámara sin vacila en que no se pudo concretar 
a celebrarse en 1986, con el propósito Polittco CONCIENCIA 21, en Cara	de ellas era un filme de Gary Hart ción alguna, en forma bien pensada a un solo tema"
de actualizar las bases programáticas y cas, profesor de la Escuela de Comucontra Mondale: "Walter Mondale y elocuente. Se trataba así de convencer 
doctrinarias de su organización polttica. nicación Social, cátedra de Comunipuede jurar que mantendrá los pre a los televidentes que Reagan no era 

cios estables, pero Carter-Mondale no necesariamente el viejo mentecato que cación Politica, de la Universidad
 
NOTAS: 6. Los partidos reconocen en priva- Católica Andrés Bello, Caracas.Ha sifueron capaces de baj ar una inflación habían contemplado en el debate.
 

do que los registros de militancia do profesor en la Facultad de Ciendel doce por ciento". El letrero de cie Una vez conjurado este daño,
 
1. C-21: Estudio Psicomotivacional de sus organizaciones están viciados por cias Polüicas de la Universidad Ra	rre de esta propaganda decía: "Demó los republicanos volvieron durante la tercera cuña mostraba a un granjero que 

Postelectoral de las Elecciones de errores de duplicaciones, informaciones fael Urdaneta de Maracaibo. Editor cratas, a lo mejor no le falta razón a mayor parte de la campaña a las cuñas decía: "A lo mejor si yo tuviera sufi
1983, Caracas, 1984. Este importante no confiables, inscripciones "para sade los libros Sistemas Políticos y Gary Hart", Otra propaganda dura negativas. En vísperas de los comicios y ciente dinero también podría ser repu
estudio, contratado por el partido lir del compromiso" e, incluso, de Campañas Electorales, 1983; y Co mente instrumentada mostraba un gráfi siguiendo una tradición, el presidente blicano". Algunos avisos concluían con 
Copei, analiza las motivaciones, las supuestos militantes que aparecen en los municación Política, 1985. co que comparaba algunas reaganomías adoptó estrategias positivas. "Con uste la frase hablada: "Mondale y Ferraro: 
imágenes y las actitudes remanentes listados de varios partidos simultánea ("Baj ar los impuestos, Disminuir los des de nuevo al mando" dijo al públi una nueva y. justa igualdad para Amé
de la campaña electoral recién conclui- mente. gastos, Crear empleos, Crecer") con sus co, "hemos doblado la esquina". rica" . 
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de la Cámara de Representantes sobre Pronto estos avisos fueron criti
la obligación de declarar los propios cados. El director publicitario de Mon Experiencias
bienes y otras entradas. dale para los medios masivos los califi

LA CAMPANA DEREAGAN 
EN LOS MEDIOS MASIVOS 

A
medida que avanzaba la campaña, 
la organización de Reagan resul
taba más exitosa cuando se pro

movía que cuando atacaba a Mondale. 
Tanto era así que muchas de las cuñas 
pro Reagan, incluido el primer lote 
que salió al aire a fines de mayo, promo
cionaban más a la Nación que al propio 
candidato. "Nuevamente llegó el amane
cer a América" eran las primeras pala
bras del locutor en varios de esos 
anuncios; luego venía una serie de 
exuberantes tomas de familias, un desfi
le, una boda, y, una y otra vez, tomas 
de banderas estadounidenses. "Los 
americanos trabajan de nuevo" decía 
el locutor en un aviso y "Nortearnéri
ca también". Reagan aparecía al final 
del corto hablando de "una primave
ra de esperanza para América". (Esto 
no fue lo habitual: en la mayoría de 
las propagandas de "Nuevo Amanecer", 

"Pronto la publicidad empleada
 
en la campaña de Reagan
 

fue criticada. Se la tildó de
 
'campaña de complacencia
 

tipo Hollywood',
 
de demasiado melosa.
 

Lo meloso era una
 
decisión consciente.
 

'La gente no quiere saber nada
 
con la publicidad,
 
especialmente con
 

publicidad politica. Hay que
 
encuadrar el mensaje en el
 

contexto del medio'
 
argliia el director de la
 
publicidad de Reagan ".
 

Reagan asomaba solamente en una pe-s 
queña fotografía, inmóvil junto a una 
bandera norteamericana). Otra cuña 
mostraba a trabajadores reparando la Es
tatua de la Libertad y concluía con la 
leyenda: "Reagan presidente: reconstru
ye el sueño norteamericano". En po
cas cuñas se lanzaban indirectas a Mon
dale. El locutor preguntaba: "¿Por qué 
regresar a donde estábamos hace menos 
de cuatro breves años?". 
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có de "campaña de complacencia ti
po Hollywood" y muchos artículos pe
riod ísticos los tildaron de melosos en 
demasía. Lo meloso, sin embargo, era 
una decisión consciente, según Douglas 
Watts, director de publicidad de Reagan. 
"La gente no quiere saber nada con 
ningún aviso, especialmente con avisos 
políticos", declaró Watts. "Hay que 
encuadrar el mensaje en el contexto del 
medio". 

"La mejor cuña en contra 
de Mondale fue sutil. 

'Viñetas para los 
contribuyentes' " 

El once de septiembre la campaña 
de Reagan pasó una película de media 
hora por la televisión. En ella se insis
tía en mensajes de optimismo y amor 
a la patria. En una secuencia de treinta 
segundos se exhibían el avión presiden
cial, la Estatua de la Libertad, la Casa 
Blanca y once tomas de banderas de 
los Estados Unidos. Hasta la letra de 
la canción que iba con el corto, trompe
teaba un sonoro patriotismo: 

Agradezco la buena fortuna 
de po.der vivir aquí, en este tiempo, 
porque la bandera todavía simboliza 
la libertad 
yeso no me lo pueden quitar. 

La mejor cuña de Reagan suge
ría banderas solo metafóricamente. Apa
recía un oso gris caminando pesadamen-

Mondale y Ferraro. "Mondale aparecía tenso 

en televisi6n. Ferraro lIeg6 a convertirse en 
estrella de los medios por méritos propios" 

te por la broza y cruzando un riachuelo. 
El oso se acercaba a un cazador, en pie, 
bien armado de un rifle. Las siluetas 
de oso y cazador se perfilaban en la 
cima de una montaña. El oso miraba 
hacia arriba, veía al cazador y retroce
día un paso. Entre tanto comentaba el i 

locutor: "Hay un oso en el bosque. 
Para unos es fácil ver el oso. Otros ni 
siquiera lo ven. Unos dicen que no será 
difícil domarlo. Otros, que la fiera es 
cruel y peligrosa. Ya que nadie está 
seguro de quien tenga la razón, ¿no 
será más inteligente volverse tan fuerte 
como el oso? Si ...es que hay un oso". 
Numerosos tests indicaron que la cuña 

AUSTRIA 1986 

IMPRESIONES DEL
 

PERIODISMO POLITICO
 

HOLGERRUST
 

A vrovósito de las elecciones presidenciales de Austria, analiza el autor de 
se trató el temade la (supuesta) participación de Kurt Waldheim 

del Nazismo por los medios 
echo potütco po 

imbólico, 
tes (soli 

C
uando el 8 de junio de 1986 
el ex-secretario general de la ONU, 
Kurt Waldheim, fue elegido presi

dente federal de Austria, en la segunda 
vuelta, con una ventaja del 6 por ciento 
sobre su adversario Kurt Steyrer, la 
república de los Alpes había pasado por 
la campaña electoral más dura de su 
historia de post-guerra. La "pelea su
cia" llegó a ser la metáfora más utili
zada de la cultura política en esas sema
nas, y los recursos estilísticos del perio
dismo empleados en esta campaña elec
toral fueron un tema permanente, dis
cutido arduamente a nivel público. 
Un evento político más bien sin impor
tancia a nivel internacional como es la 
elección de un político cuyas funciones 
principales se ubican en el área simbó
lica de la representación nacional y no 

en la de la ejecución política, se trans
formó en la piedra de toque para la 
convicción democrática y la autocon
ciencia nacional del país; los países 
extranjeros que hasta comienzos del 
mes de marzo fueron llamados a través 
de grandes afiches del candidato conser
vador como testigos de la competencia 
internacional y experiencia de Waldheim, 
se convirtieron de repente en críticos, 
acusadores y jueces. 

L
uego, a comienzos de abril llega
ron de Nueva York las primeras 
noticias sobre el pasado nacional

socialista de Waldheim, informaciones 
sobre su participación en un cuerpo de 
caballería de la NSDAP, informaciones 
sobre el conocimiento de crímenes de 
guerra perpetrados en los Balcanes y en 

Grecia. El Congreso Mundial Judío 
de Nueva York había desencadenado la 
avalancha que invadía ahora los medios 
de comunicación austríacos y que pro
dujo efectos tan catastróficos, porque 
Waldheim hesitó en aclarar su partici
pación en las organizaciones nacional
socialistas, respondiendo únicamente 
cuando la situación se volvió imposter
gable. Lo que agravó la situación fue 
el hecho de su autobiografía, muy es
casa en informaciones sobre los años 
de 1941 a 19045. Esto agudizó la impre
sión de que algo se escondía. 

H
ubo dos reacciones en la opinión 
pública austríaca, ambas igual
mente comprensibles pero que 

nunca pudieron ser unidas para permi
tir una observación diferenciada: la 
primera fue que gran parte de la pobla
ción y de los medios de comunicación 
de masa rechazaron las acusaciones 
como maligna ingerencia de parte del 
extranjero y consideraron que el mo
mento escogido para presentar las re
velaciones era la comprobación de que 
el Congreso Mundial Judío -menospre
ciado en Austria desde siempre como 
un "club privado"- se vengaba tardía
mente contra ciertas líneas de la políti
ca de Waldheim en la ONU. Se pregun
taban por qué estas acusaciones no ha
bían sido presentadas durante los dos 
períodos en los cuales Waldheim ejer
ció la presidencia de la ONU. No hubo 
una respuesta evidente a esta pregunta 
ni tampoco a la suposición, tan frecuen
temente enunciada por los seguidores 
de Waldheim, de que fue el partido 
del oponente Kurt Steyrer, el Partido 
Socialista de Austria (SPO), el que 

experiencias / 43 



había lanzado estas informaciones para 
ayudar a su candidato. 

Este reproche fue sobre todo for
mulado por el conservador Osterreichis
che Volkspartei (OVP) que apoyó a 

Dos fueron las reacciones de
 
la opinión pública austriaca:
 
Rechazo de las acusaciones
 

contra Waldheim, interpretadas
 
como venganza tard/a del
 
Congreso Mundial Judio ,
 

y critica a Waldheim por su
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que rechazar las 
impugnaciones . 

Waldheim. Aquí se reveló otra curiosa 
característica de esta campaña electo
ral: el hecho de que solo pocas veces 
los dos candidatos se refirieron el uno 
al otro, pues "delegaron" buena parte 
de la ardua confrontación a los parti
dos que los apoyaban. La cercanía de 
las elecciones para el Consejo Nacional 
(previstas para comienzos de 1987 y 
luego adelantadas para fines de noviem
bre de 1986), motivó una confronta
ción entre partidos políticos, cuando 
solo se trataba de cargos políticos que 
estaban por encima de los intereses de 
partido. Para estas elecciones la deci
sión de los electores austríacos se con
vertiría en un indicador; esta era por lo 
menos la impresión que quería sugerir 
el periodismo correspondiente. 

a segunda reacción se dirigió de

L manera crítica contra Waldheim, 
no tanto por las inculpaciones 

no comprobadas de participación activa 
en los crímenes nacionalsocialistas, sino 
por su actitud dubitativa cuando se le 
preguntó sobre su participación en las 
organizaciones nacionalsocialistas. Esta 
fracción no muy numerosa de la opinión 
pública austríaca se refirió constante
mente al presidente de la República Fe
deral de Alemania, Richard von 
Weizsácker, quien abierta y libremente 
había admitido el envolvimiento de su 
generación y por tanto de su persona 
en las actividades nacionalsocialistas, 
y asimismo al ex -presidente federal 
Carl Carstens que había admitido haber
se afiliado a organizaciones nacionalso
cialistas para poder estudiar leyes en la 
universidad. Sobre todo la prensa ex
tranjera insistió repetidamente en este 
punto. Entre los diarios austríacos so
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lo el periódico burgués-conservador 
Salzburger Nachrichten tomó posición 
en este sentido. Por lo demás, sobre 
todo en el periódico austríaco de mayor 
circulación, el periódico amarillo Neue 
Kronenzeitung, las maniobras de 
Waldheim fueron consideradas como un 
error formal desagradable ciertamente, 
pero de responsabilidad casi exclusiva 
de una logística no adecuada en la for
mulación de conceptos electorales. 

TEMAS Y EVASIVAS DE 
LA CAMPAt'lA 

e la discusión con la prensa exn tranjera, sobre todo en el New 
I1 York Times y el Spiegel de la Re
pública Federal de Alemania, surgió 
en la mayoría de la opinión pública de 
Austria un sentimiento de terquedad: 
se difundió el lema de la ingerencia en 
los asuntos internos; los comentaris
tas, organizaciones y políticos que anali
zaban críticamente el pasado o las manio
bras de Waldheim fueron acusados de 
atizar el fuego de un nuevo antisemitis
mo; en las calles de las ciudades domina
ban los afiches con la inscripción: 
"Nosotros los austríacos, elegimos a 
quien queremos". 

El malestar sentido por muchos 
austríacos fue cubierto por la frustra
ción fundamental resultante del senti
miento de tutelaie político. Esta frus
tración se hizo más fuerte por el hecho 
de que aquí se sacó a luz un tema muy 
sensible de la historia de post -guerra 
de Austria: la pregunta de que si el com
portamiento de Waldheim y las esca
sas referencias biográficas sobre su pa
sado nacionalsocialista no revelaban una 

Los análisis del New York 
Times y del Spiegel fueron
 

interpretados por una mayoria
 
de la opinión pública de Austria
 

como ingerencias en asuntos
 
de politica interna .
 

mentalidad nacional de suplantación. El 
periódico Neue Kronenzeitung se hizo 
el portavoz de la indignación frente a 
esta actitud: Sería un anacronismo que
rer insistir nuevamente, cuarenta años 
después de la guerra, en el tema de la 

"superación del pasado", sobre todo en 
vista de que toda una generación de sol
dados austríacos había cumplido una 
obligación, igual que lbs alemanes, obli
gados a servir en el ejército de Hitler, 
y que no tenían opción de negarse baio 
la amenaza de la pena de muerte. Este 
argumento resulta también comprensi
ble. Sin embargo bloqueó en gran medi
da una discusión abierta acerca de las 
implicaciones de esta actitud. Porque el 
otro argumento, presentado por ejemplo 
en el hebdomadario informativo Profil, 
decía que ya era hora de tratar esta car
ga histórica con un poco más de autoes
tima. Se pudo pues observar que, a 
partir de la intensa discusión de los 

La campatia electoral se
 
transformó en una
 

confrontación sobre la
 
legitimidad del reproche acerca
 

de un pasado no
 
plenamente digerido .
 

partidos políticos, de sus portavoces y 
de los diarios, la campaña electoral se 
transformó en una confrontación sobre 
la legitimidad del reproche de un pasa
do no superado; del un lado domina
ron argumentos que esgrimían la tesis 
de que las dudas sobre Waldheim eran 
aprovechadas deshonestamente para con
servar el status quo político; del otro 
lado, el de los críticos, se arguía que 
se ponían en peligro los ideales demo
cráticos ya que se bloqueaba la discu
sión acerca de la credibilidad del candi
dato conservador. 

El hecho de que en este contexto 
surgieran de repente preguntas sobre 
los pecados pasados del candidato socia
lista Steyrer, ilustra bien el estilo de la 
confrontación, que en gran parte ya 
no tenía casi nada que ver con el origen 
de la discusión pública: la elección de 
un presidente federal. 

L
a estrategia anterior de los promo
tores de la campaña electoral de 
Waldheím, que se basaba en la 

priorización de la carrera diplomática 
y la experiencia del candidato a nivel 
internacional, se convirtió en una 
batalla defensiva contra las acciones del 
Congreso Mundial Judío y los medios 

...,j 

cords. Las encuestas mostraban que la 
gente en lo individual se sentía mejor 
económicamente baj o Reagan , y, lo que 
no es menos importante, creía que el 
país también estaba mejor.i' 

Como candidato, Reagan había 
causado buena impresión en la pantalla 
chica por su fluidez y a menudo por su 
buen humor. Ya de presidente, Reagan 
también aprovechó de este medio en 
discursos a favor del recorte presupues
tario y de otras propuestas legislativas. 
Urgía a los televidentes a escribir a 
sus congresistas o senadores para que 
apoyaran los planes del presidente, y 
muchos así lo hicieron. 

Walter Mondale aparecía tenso en 
la televisión y a medida que se acerca
ban las elecciones de 1984, este fue so
lo uno de entre sus muchos problemas. 
Como vicepresidente de Jimmy Car
ter, Mondale era identificado con la 
crónica ineptitud del régimen de Car
ter, y si -alguna vez Mondale exponía 
sus propios puntos de vista, se lo inter
pretaba como deslealtad y oportunís

mo. Mondale ingresó a la elección gene
ral luego de una reñida batalla en las 
primarias en las que hubo un momento 
en que el ganador más probable pare
cía ser Gary Hart, senador del Estado 
de Colorado, y cuyo lema era "nuevas 
ideas". Cuando Hart tuvo dificultades 

"El mensaje principal durante
 
toda la campaña fue la
 

invencibilidad de
 
Ronald Reagan. Los medios
 

hicieron alarde de ello,
 
pero no lo explícaron.
 

Para comprenderlo es necesario
 
un poco de historia"
 

para definir esas ideas, los votantes 
retornaron a Mondale, pero la pelea 
interna había lastimado al partido y 
especialmente a Mondale. Más aún, 
Mondale escogió una mujer, la congre
sista Geraldine Ferraro, como su candi
data para la Vicepresidencia. Los gru
pos femeninos habían amenazado con 
retirarle el apoyo, si Mondale no opta
ba por una mujer como candidata; al 
comienzo, la decisión de Mondale fue 
tomada como capitulación ante un in
terés especial; sin embargo la sospecha 
duró poco pues Ferraro pronto llegó a 
ser una estrella de los medios por méri
tos propios. Mas esta fase positiva re
sultó también fugaz: se difundió el ru
mor de que la familia de Ferraro tenía 
lazos con el crimen organizado, de que 
su esposo andaba metido en transaccio
nes mercantiles de dudosa moralidad y 
a veces quizás hasta ilegales, de que, 
en fin, ella misma había violado leyes 
electorales, tributarias y los requisitos 

Reagan V Bush, la pareja triunfante. "Como candidato, Reagan había causado buena 
impresión en la pantalla chica por su fluidez V a menudo por su buen humor". 



ESTADOS UNIDOS: 1984 

ESTRATEGIA DE COMUNICACION: 

La elección presidencial 

STEPHEN BA TES
 

C
uando los estudiosos del futuro 
desentierren los avisos televisados 
de la elección presidencial de 

1984, podrán reconstruir buena parte 
de los eventos y controversias del año. 
Si descubren además la cobertura de la 
prensa, podrán reconstruir otras par
tes. Ni los medios pagados (avisos co
merciales) ni los medios gratuitos (pe
riodismo) cuentan la historia comple
ta. Pero juntos revelan mucho de lo 
que pasó con los candidatos y el elec
torado en 1984.1 

Desde luego que no revelan to
do. El mensaje principal durante toda la 
campaña fue la invencibilidad de Ronald 
Reagan. Ambos tipos de medios hicie
ron alarde de ello, pero ninguno expli
có plenamente cómo se había desarro
llado. Para comprenderlo es necesario 
un poco de historia. 

EL FENOMENO REAGAN 

D
urante más de treinta años -desde 
la elección de Franklin D. Roo
sevelt en 1932 hasta la reelección 

de Lyndon Johnson inclusive, en 
1964- los presidentes que decidieron 
postularse para una reelección, fueron 
elegidos. Sin embargo después cambió 
la tendencia. Johnson se retiró de la 
elecbión de 1968 cuando sus posibili
dades de lograr otra victoria electoral 
se volvieron inexistentes. Richard Nixon 
ganó su segundo período presidencial, 
pero fue obligado a renunciar a media
dos del mismo. Gerald Ford asumió el 
mando después de Nixon pero perdió 
ante Jimmy Carter. A medida que se 
avecinaba la elección de 1980, estudio
sos y periodistas se preguntaban si algún 
presidente podría, en una época de ere

cientes expectativas y menguantes recur
sos, satisfacer a los votantes. 

En este clima de frustración e 
inestabilidad apareció Ronald Reagan 
que pudo vencer a Carter en 1980 gra
cias a una plataforma electoral que po
nía el énfasis en el sí se puede. Una 
vez posesionado del cargo, llegó a ser 
el presidente más activista y exitoso des
de FDR (Roosevelt). Virtualmente eli
minó la inflación, hazaña que había 
resultado imposible a sus predecesores. 
Después de algunos pasos en falso, redu
jo el desempleo. Logró que el Congre
so aprobara una considerable reduc
ción de impuestos, un sustancial recor
te presupuestario y la venta, política
mente delicada, de aviones computarí
zados a Arabia Saudita - todo esto en 
una época en que el sistema político 
parecía resistirse a acciones impor
tantes. El congresista David Obey ha
bía afirmado en 1979 que ni siquiera 
"una combinación de FDR y Moisés" 
podría lograr que el Congreso colabora
ra en cambios slgníficatívos.f Y tal 
vez lo más importante en términos elec
torales es que Reagan proyectó una 
imagen de líder cordial pero fuerte, 
sobre todo cuando sobrevivió dramáti
camente y con gran valor al intento de 
asesinato en 198 l. 

L 
oS críticos repetían que Reagan 
era perezoso y ofuscado, que sus 
asesores se encargaban de la ma

yor parte del trabajo de gobernar y que 
frecuentemente cometía atroces errores 
en público. Pero esto, al parecer, no im
portaba a los votantes. A lo largo de su 
primer período, las cifras de populari
dad de Reagan alcanzaron nuevos ré

de comunicación extranjeros, cuyos re
presentantes voluntarios nacionales fue
ron localizados sobre todo en el parti
do del candidato opositor socialista. 
Se habló de "difamación", de "insti
gadores" en Viena que manej aban sus 
cálculos políticos a costo de la auto
conciencia nacional. Estos argumentos 
fueron contrarrestados por la indica
ción de que el campo conservador es
taría tratando de desarrollar una menta
lidad de "bunker", tratando de conver
tir la presión extranjera en una onda de 
simpatía a favor de Waldheim. Los 
candidatos se portaron reservados. 
Waldheim se defendía constantemente 
contra las inculpaciones, relativizando a 
veces sus afirmaciones anteriores; Steyrer 
que casi no aparecía en esta confronta
ción y que solo fue mencionado en 
una quinta parte de todas las declara
ciones acerca de la campaña electoral, 
protegió en gran medida a su opositor. 
La confrontación política sobre el tema 
discutido a nivel internacional práctica
mente no tuvo lugar a este nivel. Simul
táneamente sufrió la discusión objeti
va de las ideas políticas. Durante mucho 
tiempo los austríacos oyeron a Waldheim 
sobre todo, que él quería llenar la fun
ción representativa de presidente del 
Estado de una manera "activa", apro
vechando plenamente las pocas cornpe
tencias de las cuales iba a disponer en 
caso de ser elegido; por ejemplo, la po
sibilidad de tomar posición en cuestio
nes políticas. 

También se suponía que despediría 
al entonces Canciller Federal so
cialista Sinowatz (sucesor de Kreis

ky) con motivo de la renuncia ofrecida 
tradicionalmente después de las eleccio
nes presidenciales por parte del canci
ller federal (que en Austria igual que en 
la República Federal de Alemania de
termina las líneas directivas de la polí-

Frente al argumento de que
 
'se difamaba a Austria' surgió
 

la contrarréplica de que el
 
campo conservador trataba
 
de crear una mentalidad de
 

búnker, convirtiendo la presión
 
extranjera en una ola de
 
simpatta a Waldheim,
 

la víctima.
 

tica en su función de jefe de gobierno), 
provocando de esta manera una crisis 
de gobierno y el término de la responsa
bilidad gubernamental del SPO. 

Steyrer, por su parte, subrayaba 
constantemente que él ejercería su fun
ción en forma discreta. Solo dos aspec
tos temáticos lograron imponerse a cor
to- plazo en la confrontación durante el 
segundo período de la campaña elec

toral después del 4 de mayo (cuando 
ninguno de los candidatos había obteni
do la mayorfa absoluta, resultando ne
cesaria una segunda vuelta): se trataba 
de la posición de los candidatos frente 
a la energía atómica (provocada por la 
catásgrofe del reactor de Chernobyl) 
y el tema del saneamiento de la indus
tria estatizada. 

En los dos temas, el diario austría
co de mayor circulación netamente to
mó parte a favor del candidato conser
vador Waldheim. La razón era nueva
mente la actitud ambivalente del SPO 
respecto al uso de la energía nuclear 
en el pasado y también la relación di
recta creada entre las elecciones presi
denciales y las elecciones legislativas. 
Los editorialistas y redactores del pe
riódico no trataron de camuflar su de
seo de lograr un "cambio" en el paisaje 
político. Ya en enero de 1986 se habló 
de la "gran coalición". 

Poco después de la segunda vuel
ta del 8 de junio de 1986, de la cual 
salió como ganador Waldheim, el can
ciller Sinowatz presentó su renuncia. 
Fue remplazado por Franz Vranitsky. 
Con este cambio de poder al más alto 

Kurt Waldheim: "Su actitud dubltltlYII cUlndo se le preguntó sobre su participación en 
los crlmenes nacionalsocialistas. dio pie a una reacción crItica" 

nivel gubernamental llegó a su término 
la era Kreisky , La renuncia de Sinowatz 
también tenía que ver con el hecho de 
que había sido él quien había promocio
nado como candidato del SPO para la 
elección presidencial a Kurt Steyrer, 
ex-médico y ministro de salud, y tam
bién se debía a que la elección de 
Waldheim significó una protesta contra 
la situación de la política interior de 
Austria. 

DE LO IMPLICITO A LO EXPLICITO 

C
omo en un modelo de caso, la 
situación política brevemente des
crita permite demostrar cómo los 

eventos políticos hacen surgir proble
mas y preguntas subyacentes en la cul
tura política. En la Austria de 1986 no 
se trataba solamente de la elección de 
presidente, sino de una confrontación 
fundamental entre la autoconciencia 
nacional, la cultura política y la frus
tración difusa por la situación políti
ca del país (estancamiento en la solu
ción de temas económicos, reorienta
ción fundamental para la solución de 
problemas de productividad de la indus
tria estatizada, favoritismo, y, lo que se 
llama en Europa, la "maraña de los 
partidos": el poder del aparato también 
a nivel de decisiones cotidianas no
políticas, la importancia de pertenecer 
a un partido, "las palancas", y mucho 
más). A los críticos de Waldheim y 
de sus seguidores, a muchos intelectua
les, estudiantes y sobre todo observa
dores extranjeros (y no solo precisa
mente al Congreso Mundial Judío y a 
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los israelitas) les preocupaba algo mu que había solicitado la renuncia de Entre el 3 de marzo y el 8 de ju lizaron calificaciones en favor del Ing. cada si el candidato que la promociona lizarlo en su campaña electoral median
cho más profundo, algo que concierne a Waldheim por falta de credibilidad del nio, el ORF informó sobre la campaña Febres Cordero: "hombre honesto", ba llegaba al poder. Incluso se insistió te la elaboración de mensajes sencillos, 
Europa entera: la pregunta por la supe candidato a fines de marzo, fue difa electoral un poco más de doscientas de "gran calidad moral", "buen admi mucho en esta solución con frases com directos y que tuvieron gran significa
ración de esa herencia trágica que el mado (por ejemplo en el Neue Kro veces en el marco de. los noticieros. nistrador de sus empresas" y con cier plementarias que ayudaban a reforzar do e identificación entre la gente de 
nacionalsocialismo dejó, además de la nenzeitung) como cómplice del SPO. Como en los periódicos, los candidatos to "carisma". Cuando actuó como le tal propuesta. Se hablaba explícita sectores medios y baj os. 
superación del renacimiento dolorosa Según un comentarista de este diario mismos ocuparon el primer plano con gislador fue protagonista de denuncias mente de cómo se implementaría esta - Hubo equilibrio entre el Frente 
mente constatado por muchos observa siempre había "lacayos negros que vo un 61 por ciento de informaciones y tendientes a moralizar la administra solución e incluso se daban detalles de Reconstrucción e Izquierda Demo
dores (y no solo en Europa) de fragmen luntariamente se encargaban de la reportajes. Resultó característico de la ción pública, lo cual le sirvió para una de costos de la vivienda, tipo, número crática en cuanto ambos apelaron a 
tos de sentimientos antisemitas y tam propaganda roj a". campaña electoral que también aquí mejor formación de su imagen ante la de habitantes, cuotas mensuales, etc., versiones parciales de la realidad. Se 
bién de nuevos aspectos de estos resenti solo el 11 por ciento de la información opinión pública. Obviamente esto fue lo cual ayudó efectivamente a consoli descontextualizaron diversas opiniones 
mientos nacionalistas: la creciente xeno EVALUACION y CIFRAS se refiriera a concentraciones y reunio visto por el electorado de clase media dar y dar credibilidad a esta propuesta. y se llegó a la distorsión o falsa inter
fobia y el provincialismo chauvinista. nes de la campaña electoral. También baja como un hecho trascendente en la Izquierda Democrática no planteó pretación del mensaje. Se trataba de 
Fue la actitud pertinaz de una gran ma

A
lgunas cifras pueden ilustrar la en los periódicos se pudo observar política del país: la figura de un hombre ningún modelo de relaciones y solu textos que tendían a acusar o a desca

yoría de austríacos, apoyada por un impresión arriba descrita. Estas que, a pesar de un muy lindo verano, que captó el sentir de una población ciones. lificar al otro candidato. 
gran movimiento publicista la que im cifras se refieren en primer lugar los tradicionales "extras" de la infor que día a día veía el detrimento de los - Respecto al análisis ideológico 
pidió una discusión racional, abierta a los artículos publicados en la prensa mación sobre campaña electoral: - los valores morales. se observó que este era coherente con 
sobre las consecuencias de su aislamien escrita, porque la televisión y la radio en niños, los jubilados, las flores, la músi- Izquierda Democrática solo utili la respectiva estrategia de comunica
to. Tenia que ser motivo de consterna zó el calificativo de "candidato del ción planteada por los dos candidatos. 
ción para los corresponsales cuando centro izquierda", lo cual en vez de re El Frente de Reconstrucción fue muy 
se calificaba de ingerencia extranjera claro en el planteamiento de propuesforzar la imagen, en ciertos sectores 

Los mensajes del Frente de tas concretas en el modo de llevarlas a 
cho internacional, calificación que no 
a la discusión de un veredicto de dere de la población jugó un efecto contra

Reconstruccion Nacional cabo y en las condiciones. 
puede ser aplicada a un periodismo li

rio. Más bien lo identificaban con los 
Mientras tanto, Izquierda Demo

bre y de opinión. Tenía que ser motivo 
partidos de extrema izquierda y en mu partian de la vida cotidiana. 

crática jugó apenas con algunos elemenchos casos lo tildaban de "comunista". Los de Izquierda Democrática 
tos calificativos que no tuvieron la sude consternación tanto a los observa No emplearon elementos que tendieran se mantuvieron en el plano 
ficiente fuerza como para lograr impacdores nacionales como a los extranjeros, a resaltar las virtudes o lo positivo del 

de las abstracciones . to. No se observó ningún planteamiento 
fueran discutidas cada vez más ardua
el que las inculpaciones contra Waldheim candidato y su incidencia en la pobla

sobre cómo solucionar los problemas 
mente, cuando desde hace tiempo ya 

ción como hombre y como político. 
fundamentales de los ecuatorianos, ni 

no se trataba de eso sino de la credibi
No hubo elementos motivadores o de 

tampoco trabajó en la formación de 
lidad de un candidato para el más alto 

sensibilizar a la población acerca de lo 
que era el candidato. una mejor imagen del candidato. 

cargo representativo del' Estado, de un "Lo ideológico consiste en el mo "Lo ideológico consiste en lo que Cabe recordar que este estudio es
candidato que desechaba las lagunas do de vida propuesto como válido". en cada uno de los puntos anteriores tuvo circunscrito al área de la prensa 
obvias en la presentación de su pasado El Frente de Reconstrucción ofreció queda en el reino de lo no aceptable, escrita y, por lo tanto, hay elementos 

varias alternativas sobre la forma de vi de lo rechazable, de lo negativo". En que no entraron en este análisis pero 
da para los ecuatorianos en caso de lle este punto, el Frente de Reconstrucción que tuvieron mucha importancia en la 
gar al poder, y planteó ofertas dirigidas instrumentó una campaña en contra campaña hecha a través de los medios 
hacia los sectores pobres. Fue evidente de Izquierda Democrática, argumentan audiovisuales. 
la utilización de frases como "gobierno do que con Borja seguiría el "conti ~ "A los crúicos de Waldheim, 

Centro Internacional de Viena (1979) para los humildes", "gobierno de bie nuísmo" de la crisis, habría "una cala
nacionales o extranjeros, les nestar social", "ad ministración con gen midad nacional". 
preocupaba algo mucho más Austria, debido a su constitución de ca ligera, el "ambiente" - habían sido te inteligente", entre otros. Se obser La Izquierda Democrática con la 

derecho público, deben representar las relegados. un segundo plano. Una gran va una coherencia entre lo que era el frase -que si no propia, fue acuñada porprofundo: la superación de 
posiciones de la discusión política de seriedad y consternación predomínaba candidato y lo que "ofrecía" al pueblo un partido que la apoyaba-: "Por una 
manera pluralista y equitativa. Este en todas partes. Asimismo las actuali en la campaña electoral. Más aún, es Nueva República sin populismo dema

la herencia trágica dejada por 
el nacionalsocialismo y la 

principio se cumple en gran medida, dades políticas discutidas en el contexto tos planteamientos se identificaron ple gógico, ni oligarquías prepotentes",
superación de sentimientos sobre todo porque en los órganos de de la campaña electoral ocuparon sola namente con la situación económica y también trató de descalificar al Frente 

antisemitas, de una creciente dirección de la Radio y Televisión ORF, mente el 14 por ciento de las informa social de aquellos sectores en ese mo de Reconstrucción con adjetivos califi

xenofobia y de un
 los partidos están representados según ciones del ORF. Esto corresponde apro mento político. cativos, aunque insistiendo más en el
 

un sistema proporcional. En los últimos ximadamente a la situación de los perió La Izquierda Democrática en este discurso filosófico -político.
 
años, esto dio como resultado que dicos. La de la TV era diferente cuando punto no planteó nada como forma de
 
también a nivel de redacciones predo se trata de la importancia dada al estilo vida y esto representó una enorme ven CONCLUSIONES
 
minara el sistema proporcional de los de la campaña electoral (en una tercera taja para el Frente de Reconstrucción.
 
partidos. A pesar de que tal práctica parte de los noticieros de la televisión); "Lo ideológico consiste en los - Izquierda Democrática publi

no corresponda a la idea de una consti en ella se ve sobre todo cómo la discu modelos de relaciones y soluciones có mayor cantidad de propaganda po


chauvinismo provinciano" 

con un ademán indiferente. La "pelea'
 
sucia" lamentada en los medios de co tución de derecho público -que debe sión acerca de la función de los parti sociales que el o los sujetos del mensa lítica en los cuatro diarios estudiados. MARIA DEL CARMEN CEVA

municación fue de todas maneras en sobre todo garantizar la representación dos, llevada por la prensa escrita, mar je siguen". También aquí el Frente - La frecuencia de slogans fue LLOS, ecuatoriana, egresada de la
 

adecuada de las fuerzas socialmente im có toda la información de esta campaña
 gran parte el producto de un periodis planteó modelos de relaciones y solu numérica y porcentualmente mucho ma Facultad de Comunicación Social
 

mo que voluntariamente había suminis portantes y servir al pluralismo de electoral. El porcentaje de las informa ciones sociales para la población ecua yor para el Frente de Reconstrucción. de la Universidad Central del Ecua

opiniones en la sociedad- la base de ciones comentadas era considerablemen toriana. La idea fuerza "Pan, Techo y El Frente logró estructurar y elaborar dor y pedagoga audiovisual. Ac
trado la munición para la pelea. Sim

este fenómeno se explica por la idea te más alto en los periódicos: aproxima Empleo" cobró vida y se convirtió en mejor los slogans que Izquierda Demo tualmente trabaja como investigadora
plemente se escribió, se discutió sin
 
lógica de que cada grupo de la sociedad damente dos tercios de las informacio la clave de la solución a los elementa crática. de la comunicación en Ciespal y
entenderse. Los periódicos se acusaron
 

mutuamente de ser los lacayos del opo se identifica o simpatiza de alguna ma nes en la prensa escrita fueron de opi les problemas de los sectores medios y - En cuanto al uso del lenguaje, ha participado en algunas investiga


sitor incriminado en cuestión: el redac nera con uno de los partidos políticos nión. A excepción del Salzburger bajos del país. Se tornó en frase cohe el Frente de Reconstrucción captó ciones hechas por el Centro.
 
(aunque esto no sea verdad). Nachrichten, los comentarios de los rente y realista, posible de ser practi- el lenguaje cotidiano popular para uti-
tor en jefe del Salzburger Nachrichten, 

46 / experiencias experiencias / 55 



A
l jugar estos tres elementos corn Los resultados de este análisis periódicos eran todos positivos para actitud desechada como ingerencia provolverá a ganar. Sin embargo, pese a que 

Waldheim. En vista de la ya distorsio hibida. En total, aproximadamente elbinadamente, los resultados nos la utilización del lenguaje en cuanto a demuestran que tanto en los mensajes 
10 por ciento de las contribuciones del demuestran que en el caso del una diferencia significativa en cuanto a de la Izquierda como en los del Frente nada observación y de la "situación 

"Resultó más importante 
de Reconstrucción Nacional, existió informativa especial" de los reproches Neue Kronenzeitung durante las dos faFrente de Reconstrucción Nacional se porcentajes y a la forma de elaborar los 

contra Waldheim y de la "calificación con miras a la opinión pública ses de la campaña electoral -de comiendio mayor énfasis a las funciones re mensajes, todos y cada uno de los men una tendencia al uso indiscriminado de 
adicional" del candidato, resultado de la caracterizar a los candidatos zos de abril al 4 de mayo y del 5 de maferencial valorativa, apelativa y refe sajes emitidos por la Izquierda Democrá adjetivos calificativos que contienen un 
discusión de las inculpaciones, se podía yo al 8 de junio- versaban sobre la fala través de terceros: rencial explicativa, en tanto que los tica carecían de una significación pro alto grado de valoración. 

Los "intereses generales" o "re observar un "favoritismo evaluativo y ta de legitimidad de los críticos que atafunda, es decir, más bien caían en el medios de comunicación. 
temático" para el candidato conserva caban a Waldheim, alegando motivosplano filosófico abstracto. No se hicie producciones solicitadas" en este caso encuestas, sindicatos, como las próximas elecciones del Conron propuestas concretas que tuvieran específico, están construidos sobre de dor. Si se comienza por observar los 

organizaciones' '. greso en los EE.UU. o las elecciones en un contenido suficiente como para lle claraciones y opiníones extraídas de dos periódicos de gran circulación 
Tanto el FRN como ID usaron Israel. Se habló de la arrogancia de los gar al electorado. otros contextos e insertados como par Neue Kronenzeítung (con una cobertu
calificativos que contribuyeron "nacidos después de la guerra" lo queSe infiere pues que los mensajes te de estos lo que contribuye a distor ra electoral aproximada de un 38 por 

se constituyó en tema importante paraa distorsionar el significado del Frente de Reconstrucción emitidos sionar el significado del mensaje y da pie ciento en días laborables y de más de 

durante la campaña electoral de la se a falsas interpretaciones. 5O por ciento en los días feriados) editorialistas y comentaristas de la 

gunda vuelta, fueron mejor elaborados También se jugó continuamente y el Kurier con una cobertura que co candidatos, establecer una evaluación prensa escrita (el canciller federal de
de los mensajes y dieron pie a 

falsas interpretaciones . 
rresponde a la mitad de la del Neue Alemania, Kohl, había utilizado esaque los de la Izquierda Democrática con el recurso de la antítesis, esto es diferenciada de las "fuentes" mediante 
Kronenzeitung, se puede constatar que frase en una declaración inoficial deen lo que se relaciona a forma y con con polarizaciones cuyo fin último las cuales se procedió a caracterizar a 
durante la primera fase "caliente" de apoyo a Waldheim a fines de abril).tenido. fue desprestigiar y descalificar ante la los candidatos. De esta manera, el can
la campaña electoral -desde comienzos didato la Otro tema fue el de la culpabilidad, inrecursos más utilizados fueron: univer opinión pública al candidatocontendor. socialista quedó en sombra 
de abril hasta el 4 de mayo de 1986 cluido el cuestionamiento de cuán legítisalización, redundancia e inclusión. Tan LO CUALIFICATlVO del SPO -fuertemente atacado por el 
(en la cual hubo ya que movilizar todos ma moralmente era la crítica de un país to las funciones como los recursos del LO IDEOLOGICO Krone -ya que se explicó la derrota de 

lenguaje, se proyectaron en discursos 

E
n esta sección se analizaron aque Este análisis parte de cuatro pre los recursos periodísticos porque no se este candidato en las elecciones como que había eliminado a los indios. Otro 

que tuvieron como idea núcleo funda llos avisos denominados "Intere misas propuestas por Daniel Prieto Cas sabía si uno de los candidatos iba a culpa del partido y de sus iniciativas des II por ciento de los comentarios tra

mental Pan, Techo y Empleo, fra ses Generales" o "Reproducciones tillo: obtener la mayoría absoluta, y que, por leales a la causa de Waldheím. Por tó sobre la ingerencia ilegítima en los 
asuntos internos de un país. se ésta que fue la clave de toda la Solicitadas". Del total de avisos publi "Lo ideológico consiste en lo que lo tanto, puede servir de ejemplo re otro lado, las opiniones negativas con


campaña electoral de la segunda vuelta. cados que representan el 35 por ciento fundamentalmente se está predicando presentativo), se publicaron en Neue tra Waldheim en este periódico austría

Esta frase, sin embargo, tuvo otras ideas del total de propaganda política publi de un sujeto". Bajo esta premisa el Kronenzeitung cuatrocientas dieciocho co de mayor circulación, tenían todas 

L
as tendencias en el Kurier fueron
 

núcleo que complementaron y dieron cada, por muestreo se seleccionaron dos Frente de Reconstrucción Nacional tra informaciones comentadas sobre su origen en fuentes dudosas o conside similares aunque menos claras.
 

fuerza a la propuesta emitida por el por cada diario y uno por cada candi bajó intensamente en formar la imagen Waldheim y ciento dieciocho sobre radas negativas, mientras que las decla Los dos periódicos insistieron
 

Ing. Febres Cordero; en ellas se trató dato finalista. física y política de su candidato. Se uti- Steyrer. Esto corresponde a una propor raciones de apoyo provinieron todas de en el motivo de una cultura política des


de captar la atención del electorado me ción de 78 a 22 por ciento. 57 de las personas e instituciones consideradas co gastada, y en si no sería necesario un
 

diante el tratamiento de temas que res
 declaraciones sobre Waldheim eran neu mo positivas. De este modo, los redacto cambio en las estructuras de poder, 

pondieran a la realidad social de ese mo tras; 27.5 positivas y 15 por ciento, res no tuvieron que exponerse pues cuestión que, como ya lo explicamos, 

mento. negativas. Sobre Steyrer 61 eran neutras, dejaban las conclusiones a sus lectores. era solo de importancia indirecta en 

Pan, Techo y Empleo resumía 20.3, positivas y 18.6 por ciento, ne una campaña electoral presidencial; sin 
gativas. En el Kuríer, Waldheim tuvo temor comprensible de la des embargo el tema salió constantementeen forma concreta y concisa las El 
peores resultados en esta fase que en trucción de la buena reputación a primer plano. Con diferencias mode

ecuatoriano, justamente en momentos 
necesidades más sentidas del pueblo 

el Kronenzeitung. Aunque la propor de .Austría en el extranjero (que radas, esto produjo una información 

en que la crisis económica se agudizaba ción de menciones resulta casi la misma se basa en intereses económicos funda periodística bastante uniforme en la 

y las condiciones de vida de los secto que en el Kronenzeitung con tres mentales, por ejemplo en la industria prensa de actualidad, aunque no discu
cientas treinta y siete declaracio tamos aquí sus efectos. Solo quisiérares populares, en especial, se encon

mos decir que en los periódicos de vennes sobre Waldheim y ochenta y dos 
ta que llegan a lectores de todos los 

traban en franco proceso de deterioro. 
sobre Steyrer, y más de la mitad de ellas 
neutras, el 27 por ciento de las declara

Por otro lado, cabe resaltar que 
campos políticos no se puede constatodos los discursos emitidos por el Fren El temor comprensible por la 

ciones sobre Waldheim en el Kurier tar de ninguna manera una campaña dite de Reconstrucción estuvieron dirigi destrucción de la buena fama 
recta a favor de Waldheim, sino en elresultaron negativas en comparación con dos a los sectores populares adjetiva austrtaca en el extranjero mejor de los casos un refuerzo de emoel 20 por ciento de declaraciones podos como: desposeídos, humildes, po

sitivas . produjo una ola de antipatta ciones, perfiles indefinidos de opiniónbres, etc. 
y resentimientos políticos. Teniendo en contra los crüicos de Watdheim.Se deduce, por lo tanto, que en 

problema de estos hallazgos cuenta todo lo que las encuestas han elael uso de funciones, recursos e ideas Asl se habló de la "arrogancia El 
se ubica en los patrones de infor borado sobre los efectos de la prensa de núcleo en la construcción de mensajes de los nacidos después de la 
mación típicos para esta campaña masas, se puede decir que temas impordel Frente de Reconstrucción Nacio guerra ", frase que el cancillerelectoral, porque las declaraciones co tantes como el de la presentación del nal, se tomó como punto de partida 

mentadas conformaron solo una peque federal de Alemania Oeste, carácter de la cultura política de estos 
ña parte de las declaraciones en total. 

la vida cotidiana al ubicar los discursos 
Kohl, hab fa usado para días fueron elaborados en forma espeen el plano ideológico. 

En el caso de Izquierda Demo Resultó más importante para la forma cífica, y que toda la discusión diferen
ciada de las implicaciones fue víctima 

apoyar a Waldheim en una 
ción de la opinión pública la caractericrática, observamos que las funciones declaración no oficial". 

de la situación específica de un debate 
indirecto sobre el futuro de Austria. 

zación de candidatos a través de tercemás utilizadas fueron: referencial valo
ros (medios de comunicación del ex

va; los recursos se utilizaron en este 
rativa, referencial indicativa y apelati

tranjero, los periódicos, encuestas de A esta conclusión se llega en vista de 

orden: universalización, inclusión y re mascópicas, sindicatos y organizacio del turismo), produjo de esta manera la uniformidad encontrada en todos los 
nes). Sobre todo en el caso del Neue una onda de antipatía contra los críti periódicos: Die Presse informó aproxidundancia, con ideas núcleo que gira

ron alrededor de El triunfo es de todos. Kronenzeitung resultó muy importante cos de Waldheim, que fueron equipara madamente en un 73 sobre Waldheim y 

Triunfo del centro izquierda. El pueblo para la caracterización indirecta de los dos con los críticos extranjeros, y su en un 27 por ciento sobre Steyrer ; 
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el Wiener Zeitung, órgano oficial de la 
República de Austria, en un 67 y 33; 
el Salzburger Nachrich ten que trató 
de una manera mucho más crítica el 
tema de la credibilidad, en un 72 y 
29 por ciento, respectivamente. Y en 
todas partes dominaba el tema del pasa
do de Waldheim sobre el de la "cultura 
política": 44 por ciento de las declara
ciones en el Krone trataban sobre el 
pasado de Waldheim; en el Kurier la 
cifra correspondió al 43 por ciento. 
En el Krone un 29 por ciento de los 
comentarios fueron sobre "cultura polí
tica y en el Kurier un 33 por ciento. 

CONCLUSIONES 

E
stas pocas impresiones obtenidas 
de las informaciones y reportajes 
sobre las elecciones en la prensa 

de actualidad, demuestran de qué ma
nera la actualidad de un tema -las elec
ciones presidenciales- puede transfor-

Un tema polúico de actualidad
 
pudo transformarse en el origen
 
de un debate sobre la historia de
 

la Austria de postguerra,
 
tema arduamente discutido en
 
los medios de comunicación
 

del extranjero.
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marse en el origen de un debate sobre 
la historia de la Austria de post -guerra; 
el hallazgo más importante es el hecho 
de que en forma general se abogó a fa
vor de una renovación de la moral polí 
tica en el país; sin embargo, el tema tan 
arduamente discutido en los medios de 
comunicación del extranjero - Neue 
Zürcher Zeitung, Zürcher Weltwoche, 
Welt, Frankfurter Rundschau, Frankfur
ter Allgerneine Zeitung, Spíegel , Times, 
Newsweek, Guardian y muchos más
sobre, la superación del pasado, solo fue 
tratado en forma defensiva. El argumen
to tan frecuente de la falta de legitimi
dad de la ingerencia extranjera bloqueó 
el debate. Aunque hubo en Austria mu
chas voces y muchos medios de comu
nicación que trataron este problema con 
rigor y auto -crítica, la gran prensa 
escrita se ocupó de este asunto. Para 
el observador extranjero, sobre todo 
para el invitado al país, resultó casi im
posible sondear las raíces históricas y 
las capas emocionales de este fenóme
no periodístico. 

Sin embargo resultaría probable
mente falso responsabilizar de un giro 
a la derecha a la mentalidad política 
por el rechazo rígido del debate sobre 
"la conciencia especial de Austria", 
exigido desde afuera. El periodismo de 
la campaña electoral fue una ilustración 
del hecho de que las emociones políti 
cas pueden florecer a escondidas por 
mucho tiempo y salir a la luz a propósi
to de cualquier circunstancia. Esto es 
lo que los medios de comunicación de 
los sectores intelectuales críticos deplo
raron más que nada. La tranquilidad 
relativa que apareció después de la se
gunda vuelta electoral puede engañar o 

Viena: calle Kiirntner, en ella se conjugan 
un pasado ilustre con un" presente promete
dor, pero todavfa dubitativo 

puede ser el signo del hecho de que el 
debate sobre la cultura política no debe 
de ninguna manera concentrarse sola
mente en las maniobras de los partidos 
políticos para el apoyo o rechazo a 
candidatos individuales. Obviamente, 
falta una cultura más profunda de la 
discusión política, si después de una 
lucha tan dura se instala un silencio 
tan repentino. Y esto es seguramente no 
solo un problema austríaco. En la cam
paña electoral por la responsabilidad 
del gobierno, en octubre-noviembre 
del mismo año en que el ex-secretario 
de la ONU fue elegido presidente fe
deral con una cómoda mayoría, todos 
los partidos están soslayando, en lo posi
ble, discutir ese tema. 

@ 
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apelativa con 60.4, referencialindicati 
va con 24.1, de universalización 98, 
redundancia 42.7 y antítesis 28.5 por 
ciento. 

La alianza Izquierda Democráti 
ca / Pueblo, Cambio y Democracia es
tructuró su estrategia de lenguaje de 
la siguiente manera: función referen

cial valoratíva, 76, función referencial 
indicativa, 65.2 Y función apelativa 
11.8 por ciento, y los recursos de uni
versalización, personalización y antí 
tesis. Aparentemente no se observó 
una diferencia significativa entre lo 
planteado por el Frente de Reconstruc
ción y lo planteado por la Izquierda 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

EXPRESIVA APELATIVA EXHORTATIVA	 REFERENCIAL REFERENCIAL 
EXPLICATIVA INDICATIVA 

9.2% 

11.5% 

8.3 % 

..3.2% 

2.1 % 

-.::; 

Democrática. Mas al hacer un análisis 
a profundidad de la forma cómo se cons
truyeron los mensajes aparece una su
premacía del Frente al jugar las funcio
nes y los recursos de una manera ágil 
y dinámica, con gran variedad de fra
ses extraídas del lenguaje cotidiano po
pular del pueblo ecuatoriano. 

REFERENCIAL 

VALORATIVA 
27.2 % 

FRENTE DE 
RECONSTRUCCION 

• NACIONAL 

11
IZQUIERDA 
DEMOCRATlCA 
P.C.D. 

30.8% RECURSOS DEL LENGUAJE
 

13.7%
 

10.6% 

• 
~ 

10.2%
I 
• IZQUIERDA• DEMOCRATICA 

6.8% 

L 
~ FRENTE DE 

RECOSTRUCCION NACIONAL 
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El slogan de Rodrigo Borja 
'Justicia social con libertad' 

tuvo una frecuencia 
insignificante del 
uno por ciento. 

de los ecuatorianos se centraron en la 
esperanza de satisfacer sus más elemen
tales necesidades. Esta frase fue reite
rada en todos los medios masivos de 
comunicación y aun en aquellos consi
derados informales o pequeños, 10 cual 
contribuyó a que el impacto de "Pan, 
techo y empleo" fuese mayor al de los 
otros slogans utilizados en la misma 
campaña. 

Precisamente fue este slogan la 
clave que dio lugar a la construcción 
de otros lemas que fueron el soporte y 
complementación de este. Uno de 
ellos, efectivamente, fue "Con León 
sí se puede", frase que apela al recurso 
de poder del candidato para hacerlo to
do y resolver aquellos problemas que 
históricamente nunca tuvieron solución. 
Este slogan ya fue probado en Colom
bia durante la campaña presidencial 
de Belisario Betancourt y se 10 volvió 
a acuñar en nuestro país, toda vez que 
el señor Osear Lombana fue el estrate
ga que dirigió las dos campañas en am
bos países. 

"Todos con León" por su parte, 
es un lema donde se incluye al percep
tor; esto 10 hace sentirse tomado en 
cuenta, quiera o no el perceptor ser 
parte del slogan. Se necesitaría, enton
ces, tener cierta capacidad crítica para 
aceptar o rechazar una frase que 10 
incluye, sin su aceptación previa. 

"Vota por León contra el conti
nuisrno" se refiere a la situación social 
y política de aquella época. Aunque no 
fue utilizada reiteradamente en la pren
sa de Quito, jugó un papel muy impor
tante en el contexto de la campaña 
electoral. La intención fue desmere
cer en todos los campos la obra y ges
tión del gobierno del DI. Osvaldo Hur
tado, insinuando que como producto 
de su mala administración el país se 
encontraba en una de sus crisis más 
graves. El continuismo, en este caso, 
lo representaba el DI. Rodrigo Boria 
candidato de la Izquierda Democráti
ca y al cual el DI. Hurtado supuesta
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mente apoyaba. Este slogan tomó 
mucha fuerza y también tuvo su efecto 
en el electorado. 

En el caso de la Izquierda Demo
crática/Pueblo, Cambio y Democracia, 
los slogans utilizados fueron "Rodrigo 
Borja Presidente" y "El Triunfo es de 
Todos" con una frecuencia de 25 cada 
uno, lo que representaba el 91 por 
ciento. de lo que se deduce que su utili
zación en la campaña electoral fue mu
cho mayor que el resto de los slogans. 

Estos dos slogan s encuadrados en 
un discurso abstracto, por su conteni
do y construcción no lograron impactar 
en el electorado. Aun cuando en el se
gundo lema se trata de involucrar a los 
electores, este no tuvo la suficiente 
fuerza como para lograr la aceptación 
del electorado. La gente no vio en estos 
slogans ninguna oferta de solución a 
sus problemas y esta carencia hizo que 
su efecto fuese menor al pretender cam
biar la actitud del electorado. 

"Justicia Social con Libertad" 
tuvo una frecuencia insignificante de I 
por ciento en la prensa de Quito. Pero 
más allá de su representación numéri
ca, en 10 que tiene que ver con el con
tenido es un slogan que ya fue acuña
do en la campaña anterior de 1979 y 
tampoco consiguió el impacto esperado. 
Se ubica dentro del discurso filosófi
co -político con un alto grado de abs
tracción. Fue repetido frecuentemente 
como frase clave de la campaña en la 

Comparativamente el 
Frente de Reconstrucción
 

Nacional quedó en clara ventaja
 
en cuanto a número y
 

frecuencia de utilización
 
de slogans .
 

televisión. A pesar de su reiteración 
no tuvo fuerza ni impacto, pues el nivel 
social, económico, político y de educa
ción de las grandes mayorías popula
res no permitió una racionalización mí
nima sobre el contenido de una frase 
tan abstracta que no se identifica con 
su vida cotidiana, ni con la solución 
que deseaban para su realidad social 
permanentemente marginada. 

hacer un análisis comparativo,El 
el Frente de Reconstrucción Na
cional queda en clara ventaja 

tanto en número como en frecuencia 
de utilización. La campaña del Frente 
estuvo conducida por un equipo de ase
sores internacionales y nacionales exper
tos en mercadeo, sociología, sicología 
e incluso matemáticas que lograron de
finir una propuesta electoral que se 
identificaba con lo que la población 
vivia en aquellos momentos. Es decir, 
se tocaron puntos fundamentales de su 
vida cotidiana, sus problemas necesi
dades e intereses. Si bien el planteamien
to fue consecuen te con la realidad so
cial, en la práctica los problemas para 
cumplir con esos ofrecimientos gene
raron múltiples procesos de insatisfac
ción y frustración de esas mayorías. 
Por otro lado, la reiteración y el bom
bardeo de dicha propuesta en todos 
los medios masivos de comunicación, 
especialmente en la televisión, ayuda
ron a acrecentar su efecto e impacto. 
Los slogans de Izquierda Democrá
tica / Pueblo, Cambio y Democracia 
se quedaron en el plano filosófico
político ya que en ningún momento 
hablaron sobre lo que el pueblo nece
sita y quiere ver, es decir, una identifi
cación con su situación a través de so
luciones concretas y de un lenguaje 
inteligible. 

LENGUAJE 

P
ara hacer el análisis del uso del 
lenguaje utilizado durante la cam
paña electoral de 1984, se tomó 

el esquema propuesto por Daniel Prie
to, quien a su vez toma en parte el plan
teado por Jakobson. 

Las categorías aquí aplicadas tra
taron de ceñirse al máximo a la espe
cificidad del. área de estudio, es decir, 
buscar las más apropiadas para el me
dio prensa. Se analizaron funciones, re
cursos, e ideas núcleo del lenguaje 
empleado, primero individualmente y 
luego en forma combinada para descu
brir la estrategia del lenguaje. 

En cuanto a las funciones del 
lenguaje se utilizaron las funciones 
expresiva, apelativa, exhortativa, refe
rencial indicativa, referencial explicativa 
y referencial valorativa. 

Los recursos usados como catego
rías de análisis fueron los de universali
zación, antítesis, redundancia, persona
lizacíón e inclusión. 

En el caso del Frente de Recons
trucción Nacional, la estrategia de 
lenguaje estuvo conformada por las 
funciones: referencial valorativa, 99.3, 

ECUADOR: 1984 

PROPAGANDA ELECTORAL
 

EN LA PRENSA DE QUITO
 

MARIA DEL CARMEN CEVA LLOS
 

Analiza esta contribución el contenido de la propaganda polz'tica para la 
segunda vuelta de la elección presidencial, en los periódicos quiteños 
El Comercio, HOY, Ultimas Noticias y La Hora, entre el 12 de marzo y 
el 4 de mayo de 1984. Busca con ello examinar la elaboración de los men
sajes po/{tico -eleetorales y el uso que en ellos se hizo del lenguaje. El pre
sente trabajo es un resumen, elaborado por la (Jutora, de ciertas secciones 

tesis para la obtención de la Licenciatura en la Facultad de Comu
nicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

A
fines de 1983 el Ecuador entró 
en una nueva etapa del proceso 
democrático, con la convocatoria 

a elecciones generales para dar "conti
nuidad" a la democracia reinstaurada 
en 1979. luego de once años de dicta
duras militares, y que llevó a las prime
ras magistraturas del país al binomio 
Roldós-Hurtado, de los partidos Con
centración de Fuerzas Populares y De
mocracia Popular, respectivamente. 

Luego de este período, en enero 
de 1984, se realizaron las elecciones 
generales a las que se presentaron 17 
partidos políticos legalmente reconoci
dos. En lo que concierne a la elección 
presidencial debió definirse en una se
gunda vuelta dado que ninguno de los 
candidatos alcanzó la mayoría reque
rida. Los dos candidatos fmalistas de

bían participar en una segunda vuelta 
convocada para mayo de ese mismo año. 
Los candidatos finalistas de la primera 
vuelta fueron el DI. Rodrigo Borja 
Cevallos de Izquierda Democrática con 
634.533 votos y el Ing. León Febres 
Cordero del Frente de Reconstrucción 
Nacional con 600.000 votos. 

Este el contexto de la presente 
investigación denominada Análisis de 
Contenido de la Propaganda Política 
Electoral en la Prensa de Quito, segun
da vuelta, Elecciones Presidenciales 
1984 y cuyo resumen se presenta a 
continuación. 

El universo del estudio fue los 
principales diarios de la ciudad de Qui
to: El Comercio, HOY, Ultimas Noti
cias y La Hora, y comprendió el perío
do del 12 de marzo de 1984 al 4 de ma-

yo de ese mismo año, lo que significó 
el ciento por ciento de la muestra. 

El propósito fundamental fue de
terminar de qué manera habían sido 
elaborados los mensaj es considerados 
propaganda política y cuál el uso que 
se dio al lenguaje en ese contexto. 

La investigación consta de seis 
capítulos. El primero comprende la pre
sentación, objetivos y metodología de 
investigación. El segundo contiene el 
marco teórico que abraza los siguientes 
temas: propaganda y publicidad, breve 
reseña del proceso político de 1984, 
uso de la comunicación en la campaña 
electoral con los siguientes subternas: 
derecho a la comunicación política, par
ticipación, medios utilizados y costos 
aproximados de la propaganda polí
tica. También en este capítulo se sus
tenta teóricamente qué es Análisis de 
Mensajes en propaganda política y se 
da .una visión histórica de cómo se 
inició el análisis de contenido, sus di
ferentes corrientes y el estado actual 
de sus avances teóricos. Concluye el 
capítulo con el planteamiento de las 
hipótesis de la investigación. 

Tanto el capítulo tercero como 
el cuarto contienen la parte medular 
del trabajo. Es decir, el análisis de resul
tados: morfología de la propaganda 
política y uso del lenguaje, para con
cluir con un análisis ideológico del ma
te~ial estudiado a partir de cuatro pre
misas. 

El capítulo quinto está referido 
a la comprobación de hipótesis y el 
sexto a las conclusiones y recomenda
ciones, representación gráfica de los 
resultados, bibliografía y anexos. 
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METODO 

P
ara la investigación se utilizaron 
la metodología de análisis de 
mensajes y sus técnicas. Este 

fue el proceso metodológico desarro
llado: selección de la muestra, recopi
lación del material, diseño y elabora
ción de formularios sobre caracterís
ticas de los diarios, morfología, tipolo
gía, estructura de la propaganda polí
tica, clasificación de los títulos por su 
cualidad dominante, frecuencia de slo
gans, funciones y recursos del len
guaje. 

Con los datos recopilados en los 
cuestionarios se procedió al análisis: 
Morfología. Se midió el espacio consi
derado propaganda política en centí
metros/columna, con lo cual se obtuvo 
el espacio del aviso. La suma total per
mitió ver cúal de los dos candidatos 
había tenido mayor cantidad de espa
cio publicado. Tipología. Se conside
ró el tamaño de los avisos y se los cla
sificó en pequeños, medianos y gran
des. Según el diario, los standard y los 
tabloides. Estructura. De qué manera 
estaba estructurada la propaganda polí
tica; al efecto se determinaron título, 
subtítulo, texto e imagen para ver cuál 
de estos era el predominante. Clasifi
cación de los títulos por su calidad 
principal. Qué contenido tenían los 
titulares y cuál era su característica 

DIARIOS Año de No.de 
Fundación Ediciones 

Diarias 

EL COMERCIO 1906 2 

HOY 1982 I 

ULTIMAS NOTICIAS 1938 I 

LA HORA 1982 1 

S*: Standar 

T*: Tabloide 

"El lema 'León no engaña 
ni miente al pueblo' 

tuvo el más alto porcentaje 
de frecuencia " 

predominante. Para esto se utilizaron 
las siguientes categorías de análisis: 
informativo o noticia, promesa, curio
sidad, selector, orientador y persona
lista o referido al candidato. Slogans. 
Se recogieron los "slogans" o lemas 
utilizados en la campaña electoral para 
observar su frecuencia e intención. 
Hecho el análisis se pasó a interpretar 
los resultados. 

RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los 
datos estuvo enfocado principalmen
te a identificar los diferentes ele
mentos que intervinieron en la cons
trucción de los mensajes, objeto del es
tudio, tanto en lo que correspondía 
a la parte formal como a la de conte
nido. El siguiente cuadro se refiere a las 
características de los diarios estudiados. 

MORFa LOGIA DE LOS DIARIOS 

Caracter ísticas Permanentes 

ANALlSIS MORFOLOGICO DE LA 
PROPAGANDA POLITICA 

n lo que respecta al análisis mor-

Efolbgico, los datos demuestran 
que de 18.000 cmts. destinados 

para propaganda política en la prensa 
de Quito, 6.817 (el 37,8 por ciento) 
corresponden al binomio Izquierda 
Democrática / Pueblo, Cambio y Demo
cracia; 6.341 (35.2 por ciento) fueron 
para el Frente de Reconstrucción Na
cional y 4.842 para la categoría "otros". 
Esta categoría fue utilizada porque no 
aparece en forma clara y definida el 
emisor de aquellos mensajes, más bien 
aparece de manera neutra. 

Al hacer el análisis individual, el 
diario El Comercio publica un total 
de 8.738 cmts.; el diario Ultimas Noti
cias 5.314 y el diario HOY 3.623 cmts. 

En cuanto al análisis de los ti
tulares por su cualidad dominante, se 
encontró que el mayor porcentaje, 
25.3 por ciento, correspondía a la ca
tegoría "orientador", luego a la categoría 
"informativos", seguida por los titula
res "promesa", mientras en último lu
gar estaba la categoría "selector". 

En lo que tiene que ver con la 
frecuencia de slogans utilizados durante 
la campaña electoral, el siguiente cua
dro nos ayudará a observar 10 ocurrido: 

Días de NO.de Ancho por No.páll. NO.de Tamaño Matutino Veapertino 
Publicación Columnas Columna Promedio Suplem. S* T* 

Edición Semanal 

7 8 4cm. 41.6 

7 6 6cm. 25.7 

6 6 4cm. 25.2 

6 5 4.5 cm. 24 

2 X X 

2 X X 

I X X 

- X X 

ANALlSIS MORFOLOGICO DE LA PROPAGANDA POLlTICA 
ESPACIO EN CENTIMETROS COWMNA 

20Ioffl/col¡ 
TU'" 

2.42&clRjaolj 
68 -l. 

2&.1°/. 

HOY 

690m/col! 

DF.R.N 

BI.D-P.C.D 

• OTROS 

EL COMERCIO ....TlNAS NOTICIAS LA HORA 

D
e acuerdo con estos resultados 
el lema "León no engaña ni 
miente a su pueblo" alcanzó el 

mayor porcentaje con 31.5 por ciento; 
León hace lo que dice" el 20 por cien
to y en tercer lugar los slogans "Pan, 
Techo y Empleo", "Todos con León" 
y "Con León si se puede", cada uno 
con llA por ciento. Pero más allá 
de lo que cada uno de los slogans sig
nificó en términos porcentuales, el enfo
que estuvo orientado a interpretar la 
intencionalidad de los slogans utiliza
dos durante la segunda vuelta en el con
texto económico, político y social de 
aquel momento de la coyuntura. 

Entre los slogans más represen
tativos y que mayor impacto tuvieron 
en el electorado están "Pan, Techo y 
Empleo" que fue la frase clave que 
el Frente de Reconstrucción acuñó 
en la segunda vuelta electoral, la que tu
vo un papel importante como parte de 
la estrategia comunicacional implemen
tada en dicha campaña. Se la acuñó 
referida a puntos fundamentales de la 
vida cotidiana del pueblo, de sus nece
sidades más sentidas y de sus problemas 
más urgentes. Esta oferta obviamente, 
fue consecuente con la realidad social 
y económica que el país vivía en aquella 
época y por lo tanto las expectativas 
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METODO 

P
ara la investigación se utilizaron 
la metodología de análisis de 
mensajes y sus técnicas. Este 

fue el proceso metodológico desarro
llado: selección de la muestra, recopi
lación del material, diseño y elabora
ción de formularios sobre caracterís
ticas de los diarios, morfología, tipolo
gía, estructura de la propaganda polí
tica, clasificación de los títulos por su 
cualidad dominante, frecuencia de slo
gans, funciones y recursos del len
guaje. 

Con los datos recopilados en los 
cuestionarios se procedió al análisis: 
Morfología. Se midió el espacio consi
derado propaganda política en centí
metros/columna, con lo cual se obtuvo 
el espacio del aviso. La suma total per
mitió ver cúal de los dos candidatos 
había tenido mayor cantidad de espa
cio publicado. Tipología. Se conside
ró el tamaño de los avisos y se los cla
sificó en pequeños, medianos y gran
des. Según el diario, los standard y los 
tabloides. Estructura. De qué manera 
estaba estructurada la propaganda polí
tica; al efecto se determinaron título, 
subtítulo, texto e imagen para ver cuál 
de estos era el predominante. Clasifi
cación de los títulos por su calidad 
principal. Qué contenido tenían los 
titulares y cuál era su característica 

DIARIOS Año de No.de 
Fundación Ediciones 

Diarias 

EL COMERCIO 1906 2 

HOY 1982 I 

ULTIMAS NOTICIAS 1938 I 

LA HORA 1982 1 

S*: Standar 

T*: Tabloide 

"El lema 'León no engaña 
ni miente al pueblo' 

tuvo el más alto porcentaje 
de frecuencia " 

predominante. Para esto se utilizaron 
las siguientes categorías de análisis: 
informativo o noticia, promesa, curio
sidad, selector, orientador y persona
lista o referido al candidato. Slogans. 
Se recogieron los "slogans" o lemas 
utilizados en la campaña electoral para 
observar su frecuencia e intención. 
Hecho el análisis se pasó a interpretar 
los resultados. 

RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los 
datos estuvo enfocado principalmen
te a identificar los diferentes ele
mentos que intervinieron en la cons
trucción de los mensajes, objeto del es
tudio, tanto en lo que correspondía 
a la parte formal como a la de conte
nido. El siguiente cuadro se refiere a las 
características de los diarios estudiados. 

MORFa LOGIA DE LOS DIARIOS 

Caracter ísticas Permanentes 

ANALlSIS MORFOLOGICO DE LA 
PROPAGANDA POLITICA 

n lo que respecta al análisis mor-

Efolbgico, los datos demuestran 
que de 18.000 cmts. destinados 

para propaganda política en la prensa 
de Quito, 6.817 (el 37,8 por ciento) 
corresponden al binomio Izquierda 
Democrática / Pueblo, Cambio y Demo
cracia; 6.341 (35.2 por ciento) fueron 
para el Frente de Reconstrucción Na
cional y 4.842 para la categoría "otros". 
Esta categoría fue utilizada porque no 
aparece en forma clara y definida el 
emisor de aquellos mensajes, más bien 
aparece de manera neutra. 

Al hacer el análisis individual, el 
diario El Comercio publica un total 
de 8.738 cmts.; el diario Ultimas Noti
cias 5.314 y el diario HOY 3.623 cmts. 

En cuanto al análisis de los ti
tulares por su cualidad dominante, se 
encontró que el mayor porcentaje, 
25.3 por ciento, correspondía a la ca
tegoría "orientador", luego a la categoría 
"informativos", seguida por los titula
res "promesa", mientras en último lu
gar estaba la categoría "selector". 

En lo que tiene que ver con la 
frecuencia de slogans utilizados durante 
la campaña electoral, el siguiente cua
dro nos ayudará a observar 10 ocurrido: 
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D
e acuerdo con estos resultados 
el lema "León no engaña ni 
miente a su pueblo" alcanzó el 

mayor porcentaje con 31.5 por ciento; 
León hace lo que dice" el 20 por cien
to y en tercer lugar los slogans "Pan, 
Techo y Empleo", "Todos con León" 
y "Con León si se puede", cada uno 
con llA por ciento. Pero más allá 
de lo que cada uno de los slogans sig
nificó en términos porcentuales, el enfo
que estuvo orientado a interpretar la 
intencionalidad de los slogans utiliza
dos durante la segunda vuelta en el con
texto económico, político y social de 
aquel momento de la coyuntura. 

Entre los slogans más represen
tativos y que mayor impacto tuvieron 
en el electorado están "Pan, Techo y 
Empleo" que fue la frase clave que 
el Frente de Reconstrucción acuñó 
en la segunda vuelta electoral, la que tu
vo un papel importante como parte de 
la estrategia comunicacional implemen
tada en dicha campaña. Se la acuñó 
referida a puntos fundamentales de la 
vida cotidiana del pueblo, de sus nece
sidades más sentidas y de sus problemas 
más urgentes. Esta oferta obviamente, 
fue consecuente con la realidad social 
y económica que el país vivía en aquella 
época y por lo tanto las expectativas 
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El slogan de Rodrigo Borja 
'Justicia social con libertad' 

tuvo una frecuencia 
insignificante del 
uno por ciento. 

de los ecuatorianos se centraron en la 
esperanza de satisfacer sus más elemen
tales necesidades. Esta frase fue reite
rada en todos los medios masivos de 
comunicación y aun en aquellos consi
derados informales o pequeños, 10 cual 
contribuyó a que el impacto de "Pan, 
techo y empleo" fuese mayor al de los 
otros slogans utilizados en la misma 
campaña. 

Precisamente fue este slogan la 
clave que dio lugar a la construcción 
de otros lemas que fueron el soporte y 
complementación de este. Uno de 
ellos, efectivamente, fue "Con León 
sí se puede", frase que apela al recurso 
de poder del candidato para hacerlo to
do y resolver aquellos problemas que 
históricamente nunca tuvieron solución. 
Este slogan ya fue probado en Colom
bia durante la campaña presidencial 
de Belisario Betancourt y se 10 volvió 
a acuñar en nuestro país, toda vez que 
el señor Osear Lombana fue el estrate
ga que dirigió las dos campañas en am
bos países. 

"Todos con León" por su parte, 
es un lema donde se incluye al percep
tor; esto 10 hace sentirse tomado en 
cuenta, quiera o no el perceptor ser 
parte del slogan. Se necesitaría, enton
ces, tener cierta capacidad crítica para 
aceptar o rechazar una frase que 10 
incluye, sin su aceptación previa. 

"Vota por León contra el conti
nuisrno" se refiere a la situación social 
y política de aquella época. Aunque no 
fue utilizada reiteradamente en la pren
sa de Quito, jugó un papel muy impor
tante en el contexto de la campaña 
electoral. La intención fue desmere
cer en todos los campos la obra y ges
tión del gobierno del DI. Osvaldo Hur
tado, insinuando que como producto 
de su mala administración el país se 
encontraba en una de sus crisis más 
graves. El continuismo, en este caso, 
lo representaba el DI. Rodrigo Boria 
candidato de la Izquierda Democráti
ca y al cual el DI. Hurtado supuesta
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mente apoyaba. Este slogan tomó 
mucha fuerza y también tuvo su efecto 
en el electorado. 

En el caso de la Izquierda Demo
crática/Pueblo, Cambio y Democracia, 
los slogans utilizados fueron "Rodrigo 
Borja Presidente" y "El Triunfo es de 
Todos" con una frecuencia de 25 cada 
uno, lo que representaba el 91 por 
ciento. de lo que se deduce que su utili
zación en la campaña electoral fue mu
cho mayor que el resto de los slogans. 

Estos dos slogan s encuadrados en 
un discurso abstracto, por su conteni
do y construcción no lograron impactar 
en el electorado. Aun cuando en el se
gundo lema se trata de involucrar a los 
electores, este no tuvo la suficiente 
fuerza como para lograr la aceptación 
del electorado. La gente no vio en estos 
slogans ninguna oferta de solución a 
sus problemas y esta carencia hizo que 
su efecto fuese menor al pretender cam
biar la actitud del electorado. 

"Justicia Social con Libertad" 
tuvo una frecuencia insignificante de I 
por ciento en la prensa de Quito. Pero 
más allá de su representación numéri
ca, en 10 que tiene que ver con el con
tenido es un slogan que ya fue acuña
do en la campaña anterior de 1979 y 
tampoco consiguió el impacto esperado. 
Se ubica dentro del discurso filosófi
co -político con un alto grado de abs
tracción. Fue repetido frecuentemente 
como frase clave de la campaña en la 

Comparativamente el 
Frente de Reconstrucción
 

Nacional quedó en clara ventaja
 
en cuanto a número y
 

frecuencia de utilización
 
de slogans .
 

televisión. A pesar de su reiteración 
no tuvo fuerza ni impacto, pues el nivel 
social, económico, político y de educa
ción de las grandes mayorías popula
res no permitió una racionalización mí
nima sobre el contenido de una frase 
tan abstracta que no se identifica con 
su vida cotidiana, ni con la solución 
que deseaban para su realidad social 
permanentemente marginada. 

hacer un análisis comparativo,El 
el Frente de Reconstrucción Na
cional queda en clara ventaja 

tanto en número como en frecuencia 
de utilización. La campaña del Frente 
estuvo conducida por un equipo de ase
sores internacionales y nacionales exper
tos en mercadeo, sociología, sicología 
e incluso matemáticas que lograron de
finir una propuesta electoral que se 
identificaba con lo que la población 
vivia en aquellos momentos. Es decir, 
se tocaron puntos fundamentales de su 
vida cotidiana, sus problemas necesi
dades e intereses. Si bien el planteamien
to fue consecuen te con la realidad so
cial, en la práctica los problemas para 
cumplir con esos ofrecimientos gene
raron múltiples procesos de insatisfac
ción y frustración de esas mayorías. 
Por otro lado, la reiteración y el bom
bardeo de dicha propuesta en todos 
los medios masivos de comunicación, 
especialmente en la televisión, ayuda
ron a acrecentar su efecto e impacto. 
Los slogans de Izquierda Democrá
tica / Pueblo, Cambio y Democracia 
se quedaron en el plano filosófico
político ya que en ningún momento 
hablaron sobre lo que el pueblo nece
sita y quiere ver, es decir, una identifi
cación con su situación a través de so
luciones concretas y de un lenguaje 
inteligible. 

LENGUAJE 

P
ara hacer el análisis del uso del 
lenguaje utilizado durante la cam
paña electoral de 1984, se tomó 

el esquema propuesto por Daniel Prie
to, quien a su vez toma en parte el plan
teado por Jakobson. 

Las categorías aquí aplicadas tra
taron de ceñirse al máximo a la espe
cificidad del. área de estudio, es decir, 
buscar las más apropiadas para el me
dio prensa. Se analizaron funciones, re
cursos, e ideas núcleo del lenguaje 
empleado, primero individualmente y 
luego en forma combinada para descu
brir la estrategia del lenguaje. 

En cuanto a las funciones del 
lenguaje se utilizaron las funciones 
expresiva, apelativa, exhortativa, refe
rencial indicativa, referencial explicativa 
y referencial valorativa. 

Los recursos usados como catego
rías de análisis fueron los de universali
zación, antítesis, redundancia, persona
lizacíón e inclusión. 

En el caso del Frente de Recons
trucción Nacional, la estrategia de 
lenguaje estuvo conformada por las 
funciones: referencial valorativa, 99.3, 

ECUADOR: 1984 

PROPAGANDA ELECTORAL
 

EN LA PRENSA DE QUITO
 

MARIA DEL CARMEN CEVA LLOS
 

Analiza esta contribución el contenido de la propaganda polz'tica para la 
segunda vuelta de la elección presidencial, en los periódicos quiteños 
El Comercio, HOY, Ultimas Noticias y La Hora, entre el 12 de marzo y 
el 4 de mayo de 1984. Busca con ello examinar la elaboración de los men
sajes po/{tico -eleetorales y el uso que en ellos se hizo del lenguaje. El pre
sente trabajo es un resumen, elaborado por la (Jutora, de ciertas secciones 

tesis para la obtención de la Licenciatura en la Facultad de Comu
nicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 

A
fines de 1983 el Ecuador entró 
en una nueva etapa del proceso 
democrático, con la convocatoria 

a elecciones generales para dar "conti
nuidad" a la democracia reinstaurada 
en 1979. luego de once años de dicta
duras militares, y que llevó a las prime
ras magistraturas del país al binomio 
Roldós-Hurtado, de los partidos Con
centración de Fuerzas Populares y De
mocracia Popular, respectivamente. 

Luego de este período, en enero 
de 1984, se realizaron las elecciones 
generales a las que se presentaron 17 
partidos políticos legalmente reconoci
dos. En lo que concierne a la elección 
presidencial debió definirse en una se
gunda vuelta dado que ninguno de los 
candidatos alcanzó la mayoría reque
rida. Los dos candidatos fmalistas de

bían participar en una segunda vuelta 
convocada para mayo de ese mismo año. 
Los candidatos finalistas de la primera 
vuelta fueron el DI. Rodrigo Borja 
Cevallos de Izquierda Democrática con 
634.533 votos y el Ing. León Febres 
Cordero del Frente de Reconstrucción 
Nacional con 600.000 votos. 

Este el contexto de la presente 
investigación denominada Análisis de 
Contenido de la Propaganda Política 
Electoral en la Prensa de Quito, segun
da vuelta, Elecciones Presidenciales 
1984 y cuyo resumen se presenta a 
continuación. 

El universo del estudio fue los 
principales diarios de la ciudad de Qui
to: El Comercio, HOY, Ultimas Noti
cias y La Hora, y comprendió el perío
do del 12 de marzo de 1984 al 4 de ma-

yo de ese mismo año, lo que significó 
el ciento por ciento de la muestra. 

El propósito fundamental fue de
terminar de qué manera habían sido 
elaborados los mensaj es considerados 
propaganda política y cuál el uso que 
se dio al lenguaje en ese contexto. 

La investigación consta de seis 
capítulos. El primero comprende la pre
sentación, objetivos y metodología de 
investigación. El segundo contiene el 
marco teórico que abraza los siguientes 
temas: propaganda y publicidad, breve 
reseña del proceso político de 1984, 
uso de la comunicación en la campaña 
electoral con los siguientes subternas: 
derecho a la comunicación política, par
ticipación, medios utilizados y costos 
aproximados de la propaganda polí
tica. También en este capítulo se sus
tenta teóricamente qué es Análisis de 
Mensajes en propaganda política y se 
da .una visión histórica de cómo se 
inició el análisis de contenido, sus di
ferentes corrientes y el estado actual 
de sus avances teóricos. Concluye el 
capítulo con el planteamiento de las 
hipótesis de la investigación. 

Tanto el capítulo tercero como 
el cuarto contienen la parte medular 
del trabajo. Es decir, el análisis de resul
tados: morfología de la propaganda 
política y uso del lenguaje, para con
cluir con un análisis ideológico del ma
te~ial estudiado a partir de cuatro pre
misas. 

El capítulo quinto está referido 
a la comprobación de hipótesis y el 
sexto a las conclusiones y recomenda
ciones, representación gráfica de los 
resultados, bibliografía y anexos. 
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el Wiener Zeitung, órgano oficial de la 
República de Austria, en un 67 y 33; 
el Salzburger Nachrich ten que trató 
de una manera mucho más crítica el 
tema de la credibilidad, en un 72 y 
29 por ciento, respectivamente. Y en 
todas partes dominaba el tema del pasa
do de Waldheim sobre el de la "cultura 
política": 44 por ciento de las declara
ciones en el Krone trataban sobre el 
pasado de Waldheim; en el Kurier la 
cifra correspondió al 43 por ciento. 
En el Krone un 29 por ciento de los 
comentarios fueron sobre "cultura polí
tica y en el Kurier un 33 por ciento. 

CONCLUSIONES 

E
stas pocas impresiones obtenidas 
de las informaciones y reportajes 
sobre las elecciones en la prensa 

de actualidad, demuestran de qué ma
nera la actualidad de un tema -las elec
ciones presidenciales- puede transfor-

Un tema polúico de actualidad
 
pudo transformarse en el origen
 
de un debate sobre la historia de
 

la Austria de postguerra,
 
tema arduamente discutido en
 
los medios de comunicación
 

del extranjero.
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marse en el origen de un debate sobre 
la historia de la Austria de post -guerra; 
el hallazgo más importante es el hecho 
de que en forma general se abogó a fa
vor de una renovación de la moral polí 
tica en el país; sin embargo, el tema tan 
arduamente discutido en los medios de 
comunicación del extranjero - Neue 
Zürcher Zeitung, Zürcher Weltwoche, 
Welt, Frankfurter Rundschau, Frankfur
ter Allgerneine Zeitung, Spíegel , Times, 
Newsweek, Guardian y muchos más
sobre, la superación del pasado, solo fue 
tratado en forma defensiva. El argumen
to tan frecuente de la falta de legitimi
dad de la ingerencia extranjera bloqueó 
el debate. Aunque hubo en Austria mu
chas voces y muchos medios de comu
nicación que trataron este problema con 
rigor y auto -crítica, la gran prensa 
escrita se ocupó de este asunto. Para 
el observador extranjero, sobre todo 
para el invitado al país, resultó casi im
posible sondear las raíces históricas y 
las capas emocionales de este fenóme
no periodístico. 

Sin embargo resultaría probable
mente falso responsabilizar de un giro 
a la derecha a la mentalidad política 
por el rechazo rígido del debate sobre 
"la conciencia especial de Austria", 
exigido desde afuera. El periodismo de 
la campaña electoral fue una ilustración 
del hecho de que las emociones políti 
cas pueden florecer a escondidas por 
mucho tiempo y salir a la luz a propósi
to de cualquier circunstancia. Esto es 
lo que los medios de comunicación de 
los sectores intelectuales críticos deplo
raron más que nada. La tranquilidad 
relativa que apareció después de la se
gunda vuelta electoral puede engañar o 

Viena: calle Kiirntner, en ella se conjugan 
un pasado ilustre con un" presente promete
dor, pero todavfa dubitativo 

puede ser el signo del hecho de que el 
debate sobre la cultura política no debe 
de ninguna manera concentrarse sola
mente en las maniobras de los partidos 
políticos para el apoyo o rechazo a 
candidatos individuales. Obviamente, 
falta una cultura más profunda de la 
discusión política, si después de una 
lucha tan dura se instala un silencio 
tan repentino. Y esto es seguramente no 
solo un problema austríaco. En la cam
paña electoral por la responsabilidad 
del gobierno, en octubre-noviembre 
del mismo año en que el ex-secretario 
de la ONU fue elegido presidente fe
deral con una cómoda mayoría, todos 
los partidos están soslayando, en lo posi
ble, discutir ese tema. 

@ 

HERR DOKTOR HOLGER RUST) 
es actualmente profesor invitado en 
el Instituto de Periodismo y Cien
cias de la Comunicación de la Uni
versidad de Colonia, Alemania Fe
deral. 
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apelativa con 60.4, referencialindicati 
va con 24.1, de universalización 98, 
redundancia 42.7 y antítesis 28.5 por 
ciento. 

La alianza Izquierda Democráti 
ca / Pueblo, Cambio y Democracia es
tructuró su estrategia de lenguaje de 
la siguiente manera: función referen

cial valoratíva, 76, función referencial 
indicativa, 65.2 Y función apelativa 
11.8 por ciento, y los recursos de uni
versalización, personalización y antí 
tesis. Aparentemente no se observó 
una diferencia significativa entre lo 
planteado por el Frente de Reconstruc
ción y lo planteado por la Izquierda 

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

EXPRESIVA APELATIVA EXHORTATIVA	 REFERENCIAL REFERENCIAL 
EXPLICATIVA INDICATIVA 

9.2% 

11.5% 

8.3 % 

..3.2% 

2.1 % 

-.::; 

Democrática. Mas al hacer un análisis 
a profundidad de la forma cómo se cons
truyeron los mensajes aparece una su
premacía del Frente al jugar las funcio
nes y los recursos de una manera ágil 
y dinámica, con gran variedad de fra
ses extraídas del lenguaje cotidiano po
pular del pueblo ecuatoriano. 

REFERENCIAL 

VALORATIVA 
27.2 % 

FRENTE DE 
RECONSTRUCCION 

• NACIONAL 

11
IZQUIERDA 
DEMOCRATlCA 
P.C.D. 

30.8% RECURSOS DEL LENGUAJE
 

13.7%
 

10.6% 

• 
~ 

10.2%
I 
• IZQUIERDA• DEMOCRATICA 

6.8% 

L 
~ FRENTE DE 

RECOSTRUCCION NACIONAL 

UNIVERSALIZACION ANTITESIS REDUNDANCIA PERSONALIZACION INCLUSION 
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A
l jugar estos tres elementos corn Los resultados de este análisis periódicos eran todos positivos para actitud desechada como ingerencia provolverá a ganar. Sin embargo, pese a que 

Waldheim. En vista de la ya distorsio hibida. En total, aproximadamente elbinadamente, los resultados nos la utilización del lenguaje en cuanto a demuestran que tanto en los mensajes 
10 por ciento de las contribuciones del demuestran que en el caso del una diferencia significativa en cuanto a de la Izquierda como en los del Frente nada observación y de la "situación 

"Resultó más importante 
de Reconstrucción Nacional, existió informativa especial" de los reproches Neue Kronenzeitung durante las dos faFrente de Reconstrucción Nacional se porcentajes y a la forma de elaborar los 

contra Waldheim y de la "calificación con miras a la opinión pública ses de la campaña electoral -de comiendio mayor énfasis a las funciones re mensajes, todos y cada uno de los men una tendencia al uso indiscriminado de 
adicional" del candidato, resultado de la caracterizar a los candidatos zos de abril al 4 de mayo y del 5 de maferencial valorativa, apelativa y refe sajes emitidos por la Izquierda Democrá adjetivos calificativos que contienen un 
discusión de las inculpaciones, se podía yo al 8 de junio- versaban sobre la fala través de terceros: rencial explicativa, en tanto que los tica carecían de una significación pro alto grado de valoración. 

Los "intereses generales" o "re observar un "favoritismo evaluativo y ta de legitimidad de los críticos que atafunda, es decir, más bien caían en el medios de comunicación. 
temático" para el candidato conserva caban a Waldheim, alegando motivosplano filosófico abstracto. No se hicie producciones solicitadas" en este caso encuestas, sindicatos, como las próximas elecciones del Conron propuestas concretas que tuvieran específico, están construidos sobre de dor. Si se comienza por observar los 

organizaciones' '. greso en los EE.UU. o las elecciones en un contenido suficiente como para lle claraciones y opiníones extraídas de dos periódicos de gran circulación 
Tanto el FRN como ID usaron Israel. Se habló de la arrogancia de los gar al electorado. otros contextos e insertados como par Neue Kronenzeítung (con una cobertu
calificativos que contribuyeron "nacidos después de la guerra" lo queSe infiere pues que los mensajes te de estos lo que contribuye a distor ra electoral aproximada de un 38 por 

se constituyó en tema importante paraa distorsionar el significado del Frente de Reconstrucción emitidos sionar el significado del mensaje y da pie ciento en días laborables y de más de 

durante la campaña electoral de la se a falsas interpretaciones. 5O por ciento en los días feriados) editorialistas y comentaristas de la 

gunda vuelta, fueron mejor elaborados También se jugó continuamente y el Kurier con una cobertura que co candidatos, establecer una evaluación prensa escrita (el canciller federal de
de los mensajes y dieron pie a 

falsas interpretaciones . 
rresponde a la mitad de la del Neue Alemania, Kohl, había utilizado esaque los de la Izquierda Democrática con el recurso de la antítesis, esto es diferenciada de las "fuentes" mediante 
Kronenzeitung, se puede constatar que frase en una declaración inoficial deen lo que se relaciona a forma y con con polarizaciones cuyo fin último las cuales se procedió a caracterizar a 
durante la primera fase "caliente" de apoyo a Waldheim a fines de abril).tenido. fue desprestigiar y descalificar ante la los candidatos. De esta manera, el can
la campaña electoral -desde comienzos didato la Otro tema fue el de la culpabilidad, inrecursos más utilizados fueron: univer opinión pública al candidatocontendor. socialista quedó en sombra 
de abril hasta el 4 de mayo de 1986 cluido el cuestionamiento de cuán legítisalización, redundancia e inclusión. Tan LO CUALIFICATlVO del SPO -fuertemente atacado por el 
(en la cual hubo ya que movilizar todos ma moralmente era la crítica de un país to las funciones como los recursos del LO IDEOLOGICO Krone -ya que se explicó la derrota de 

lenguaje, se proyectaron en discursos 

E
n esta sección se analizaron aque Este análisis parte de cuatro pre los recursos periodísticos porque no se este candidato en las elecciones como que había eliminado a los indios. Otro 

que tuvieron como idea núcleo funda llos avisos denominados "Intere misas propuestas por Daniel Prieto Cas sabía si uno de los candidatos iba a culpa del partido y de sus iniciativas des II por ciento de los comentarios tra

mental Pan, Techo y Empleo, fra ses Generales" o "Reproducciones tillo: obtener la mayoría absoluta, y que, por leales a la causa de Waldheím. Por tó sobre la ingerencia ilegítima en los 
asuntos internos de un país. se ésta que fue la clave de toda la Solicitadas". Del total de avisos publi "Lo ideológico consiste en lo que lo tanto, puede servir de ejemplo re otro lado, las opiniones negativas con


campaña electoral de la segunda vuelta. cados que representan el 35 por ciento fundamentalmente se está predicando presentativo), se publicaron en Neue tra Waldheim en este periódico austría

Esta frase, sin embargo, tuvo otras ideas del total de propaganda política publi de un sujeto". Bajo esta premisa el Kronenzeitung cuatrocientas dieciocho co de mayor circulación, tenían todas 

L
as tendencias en el Kurier fueron
 

núcleo que complementaron y dieron cada, por muestreo se seleccionaron dos Frente de Reconstrucción Nacional tra informaciones comentadas sobre su origen en fuentes dudosas o conside similares aunque menos claras.
 

fuerza a la propuesta emitida por el por cada diario y uno por cada candi bajó intensamente en formar la imagen Waldheim y ciento dieciocho sobre radas negativas, mientras que las decla Los dos periódicos insistieron
 

Ing. Febres Cordero; en ellas se trató dato finalista. física y política de su candidato. Se uti- Steyrer. Esto corresponde a una propor raciones de apoyo provinieron todas de en el motivo de una cultura política des


de captar la atención del electorado me ción de 78 a 22 por ciento. 57 de las personas e instituciones consideradas co gastada, y en si no sería necesario un
 

diante el tratamiento de temas que res
 declaraciones sobre Waldheim eran neu mo positivas. De este modo, los redacto cambio en las estructuras de poder, 

pondieran a la realidad social de ese mo tras; 27.5 positivas y 15 por ciento, res no tuvieron que exponerse pues cuestión que, como ya lo explicamos, 

mento. negativas. Sobre Steyrer 61 eran neutras, dejaban las conclusiones a sus lectores. era solo de importancia indirecta en 

Pan, Techo y Empleo resumía 20.3, positivas y 18.6 por ciento, ne una campaña electoral presidencial; sin 
gativas. En el Kuríer, Waldheim tuvo temor comprensible de la des embargo el tema salió constantementeen forma concreta y concisa las El 
peores resultados en esta fase que en trucción de la buena reputación a primer plano. Con diferencias mode

ecuatoriano, justamente en momentos 
necesidades más sentidas del pueblo 

el Kronenzeitung. Aunque la propor de .Austría en el extranjero (que radas, esto produjo una información 

en que la crisis económica se agudizaba ción de menciones resulta casi la misma se basa en intereses económicos funda periodística bastante uniforme en la 

y las condiciones de vida de los secto que en el Kronenzeitung con tres mentales, por ejemplo en la industria prensa de actualidad, aunque no discu
cientas treinta y siete declaracio tamos aquí sus efectos. Solo quisiérares populares, en especial, se encon

mos decir que en los periódicos de vennes sobre Waldheim y ochenta y dos 
ta que llegan a lectores de todos los 

traban en franco proceso de deterioro. 
sobre Steyrer, y más de la mitad de ellas 
neutras, el 27 por ciento de las declara

Por otro lado, cabe resaltar que 
campos políticos no se puede constatodos los discursos emitidos por el Fren El temor comprensible por la 

ciones sobre Waldheim en el Kurier tar de ninguna manera una campaña dite de Reconstrucción estuvieron dirigi destrucción de la buena fama 
recta a favor de Waldheim, sino en elresultaron negativas en comparación con dos a los sectores populares adjetiva austrtaca en el extranjero mejor de los casos un refuerzo de emoel 20 por ciento de declaraciones podos como: desposeídos, humildes, po

sitivas . produjo una ola de antipatta ciones, perfiles indefinidos de opiniónbres, etc. 
y resentimientos políticos. Teniendo en contra los crüicos de Watdheim.Se deduce, por lo tanto, que en 

problema de estos hallazgos cuenta todo lo que las encuestas han elael uso de funciones, recursos e ideas Asl se habló de la "arrogancia El 
se ubica en los patrones de infor borado sobre los efectos de la prensa de núcleo en la construcción de mensajes de los nacidos después de la 
mación típicos para esta campaña masas, se puede decir que temas impordel Frente de Reconstrucción Nacio guerra ", frase que el cancillerelectoral, porque las declaraciones co tantes como el de la presentación del nal, se tomó como punto de partida 

mentadas conformaron solo una peque federal de Alemania Oeste, carácter de la cultura política de estos 
ña parte de las declaraciones en total. 

la vida cotidiana al ubicar los discursos 
Kohl, hab fa usado para días fueron elaborados en forma espeen el plano ideológico. 

En el caso de Izquierda Demo Resultó más importante para la forma cífica, y que toda la discusión diferen
ciada de las implicaciones fue víctima 

apoyar a Waldheim en una 
ción de la opinión pública la caractericrática, observamos que las funciones declaración no oficial". 

de la situación específica de un debate 
indirecto sobre el futuro de Austria. 

zación de candidatos a través de tercemás utilizadas fueron: referencial valo
ros (medios de comunicación del ex

va; los recursos se utilizaron en este 
rativa, referencial indicativa y apelati

tranjero, los periódicos, encuestas de A esta conclusión se llega en vista de 

orden: universalización, inclusión y re mascópicas, sindicatos y organizacio del turismo), produjo de esta manera la uniformidad encontrada en todos los 
nes). Sobre todo en el caso del Neue una onda de antipatía contra los críti periódicos: Die Presse informó aproxidundancia, con ideas núcleo que gira

ron alrededor de El triunfo es de todos. Kronenzeitung resultó muy importante cos de Waldheim, que fueron equipara madamente en un 73 sobre Waldheim y 

Triunfo del centro izquierda. El pueblo para la caracterización indirecta de los dos con los críticos extranjeros, y su en un 27 por ciento sobre Steyrer ; 
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los israelitas) les preocupaba algo mu que había solicitado la renuncia de Entre el 3 de marzo y el 8 de ju lizaron calificaciones en favor del Ing. cada si el candidato que la promociona lizarlo en su campaña electoral median
cho más profundo, algo que concierne a Waldheim por falta de credibilidad del nio, el ORF informó sobre la campaña Febres Cordero: "hombre honesto", ba llegaba al poder. Incluso se insistió te la elaboración de mensajes sencillos, 
Europa entera: la pregunta por la supe candidato a fines de marzo, fue difa electoral un poco más de doscientas de "gran calidad moral", "buen admi mucho en esta solución con frases com directos y que tuvieron gran significa
ración de esa herencia trágica que el mado (por ejemplo en el Neue Kro veces en el marco de. los noticieros. nistrador de sus empresas" y con cier plementarias que ayudaban a reforzar do e identificación entre la gente de 
nacionalsocialismo dejó, además de la nenzeitung) como cómplice del SPO. Como en los periódicos, los candidatos to "carisma". Cuando actuó como le tal propuesta. Se hablaba explícita sectores medios y baj os. 
superación del renacimiento dolorosa Según un comentarista de este diario mismos ocuparon el primer plano con gislador fue protagonista de denuncias mente de cómo se implementaría esta - Hubo equilibrio entre el Frente 
mente constatado por muchos observa siempre había "lacayos negros que vo un 61 por ciento de informaciones y tendientes a moralizar la administra solución e incluso se daban detalles de Reconstrucción e Izquierda Demo
dores (y no solo en Europa) de fragmen luntariamente se encargaban de la reportajes. Resultó característico de la ción pública, lo cual le sirvió para una de costos de la vivienda, tipo, número crática en cuanto ambos apelaron a 
tos de sentimientos antisemitas y tam propaganda roj a". campaña electoral que también aquí mejor formación de su imagen ante la de habitantes, cuotas mensuales, etc., versiones parciales de la realidad. Se 
bién de nuevos aspectos de estos resenti solo el 11 por ciento de la información opinión pública. Obviamente esto fue lo cual ayudó efectivamente a consoli descontextualizaron diversas opiniones 
mientos nacionalistas: la creciente xeno EVALUACION y CIFRAS se refiriera a concentraciones y reunio visto por el electorado de clase media dar y dar credibilidad a esta propuesta. y se llegó a la distorsión o falsa inter
fobia y el provincialismo chauvinista. nes de la campaña electoral. También baja como un hecho trascendente en la Izquierda Democrática no planteó pretación del mensaje. Se trataba de 
Fue la actitud pertinaz de una gran ma

A
lgunas cifras pueden ilustrar la en los periódicos se pudo observar política del país: la figura de un hombre ningún modelo de relaciones y solu textos que tendían a acusar o a desca

yoría de austríacos, apoyada por un impresión arriba descrita. Estas que, a pesar de un muy lindo verano, que captó el sentir de una población ciones. lificar al otro candidato. 
gran movimiento publicista la que im cifras se refieren en primer lugar los tradicionales "extras" de la infor que día a día veía el detrimento de los - Respecto al análisis ideológico 
pidió una discusión racional, abierta a los artículos publicados en la prensa mación sobre campaña electoral: - los valores morales. se observó que este era coherente con 
sobre las consecuencias de su aislamien escrita, porque la televisión y la radio en niños, los jubilados, las flores, la músi- Izquierda Democrática solo utili la respectiva estrategia de comunica
to. Tenia que ser motivo de consterna zó el calificativo de "candidato del ción planteada por los dos candidatos. 
ción para los corresponsales cuando centro izquierda", lo cual en vez de re El Frente de Reconstrucción fue muy 
se calificaba de ingerencia extranjera claro en el planteamiento de propuesforzar la imagen, en ciertos sectores 

Los mensajes del Frente de tas concretas en el modo de llevarlas a 
cho internacional, calificación que no 
a la discusión de un veredicto de dere de la población jugó un efecto contra

Reconstruccion Nacional cabo y en las condiciones. 
puede ser aplicada a un periodismo li

rio. Más bien lo identificaban con los 
Mientras tanto, Izquierda Demo

bre y de opinión. Tenía que ser motivo 
partidos de extrema izquierda y en mu partian de la vida cotidiana. 

crática jugó apenas con algunos elemenchos casos lo tildaban de "comunista". Los de Izquierda Democrática 
tos calificativos que no tuvieron la sude consternación tanto a los observa No emplearon elementos que tendieran se mantuvieron en el plano 
ficiente fuerza como para lograr impacdores nacionales como a los extranjeros, a resaltar las virtudes o lo positivo del 

de las abstracciones . to. No se observó ningún planteamiento 
fueran discutidas cada vez más ardua
el que las inculpaciones contra Waldheim candidato y su incidencia en la pobla

sobre cómo solucionar los problemas 
mente, cuando desde hace tiempo ya 

ción como hombre y como político. 
fundamentales de los ecuatorianos, ni 

no se trataba de eso sino de la credibi
No hubo elementos motivadores o de 

tampoco trabajó en la formación de 
lidad de un candidato para el más alto 

sensibilizar a la población acerca de lo 
que era el candidato. una mejor imagen del candidato. 

cargo representativo del' Estado, de un "Lo ideológico consiste en el mo "Lo ideológico consiste en lo que Cabe recordar que este estudio es
candidato que desechaba las lagunas do de vida propuesto como válido". en cada uno de los puntos anteriores tuvo circunscrito al área de la prensa 
obvias en la presentación de su pasado El Frente de Reconstrucción ofreció queda en el reino de lo no aceptable, escrita y, por lo tanto, hay elementos 

varias alternativas sobre la forma de vi de lo rechazable, de lo negativo". En que no entraron en este análisis pero 
da para los ecuatorianos en caso de lle este punto, el Frente de Reconstrucción que tuvieron mucha importancia en la 
gar al poder, y planteó ofertas dirigidas instrumentó una campaña en contra campaña hecha a través de los medios 
hacia los sectores pobres. Fue evidente de Izquierda Democrática, argumentan audiovisuales. 
la utilización de frases como "gobierno do que con Borja seguiría el "conti ~ "A los crúicos de Waldheim, 

Centro Internacional de Viena (1979) para los humildes", "gobierno de bie nuísmo" de la crisis, habría "una cala
nacionales o extranjeros, les nestar social", "ad ministración con gen midad nacional". 
preocupaba algo mucho más Austria, debido a su constitución de ca ligera, el "ambiente" - habían sido te inteligente", entre otros. Se obser La Izquierda Democrática con la 

derecho público, deben representar las relegados. un segundo plano. Una gran va una coherencia entre lo que era el frase -que si no propia, fue acuñada porprofundo: la superación de 
posiciones de la discusión política de seriedad y consternación predomínaba candidato y lo que "ofrecía" al pueblo un partido que la apoyaba-: "Por una 
manera pluralista y equitativa. Este en todas partes. Asimismo las actuali en la campaña electoral. Más aún, es Nueva República sin populismo dema

la herencia trágica dejada por 
el nacionalsocialismo y la 

principio se cumple en gran medida, dades políticas discutidas en el contexto tos planteamientos se identificaron ple gógico, ni oligarquías prepotentes",
superación de sentimientos sobre todo porque en los órganos de de la campaña electoral ocuparon sola namente con la situación económica y también trató de descalificar al Frente 

antisemitas, de una creciente dirección de la Radio y Televisión ORF, mente el 14 por ciento de las informa social de aquellos sectores en ese mo de Reconstrucción con adjetivos califi

xenofobia y de un
 los partidos están representados según ciones del ORF. Esto corresponde apro mento político. cativos, aunque insistiendo más en el
 

un sistema proporcional. En los últimos ximadamente a la situación de los perió La Izquierda Democrática en este discurso filosófico -político.
 
años, esto dio como resultado que dicos. La de la TV era diferente cuando punto no planteó nada como forma de
 
también a nivel de redacciones predo se trata de la importancia dada al estilo vida y esto representó una enorme ven CONCLUSIONES
 
minara el sistema proporcional de los de la campaña electoral (en una tercera taja para el Frente de Reconstrucción.
 
partidos. A pesar de que tal práctica parte de los noticieros de la televisión); "Lo ideológico consiste en los - Izquierda Democrática publi

no corresponda a la idea de una consti en ella se ve sobre todo cómo la discu modelos de relaciones y soluciones có mayor cantidad de propaganda po


chauvinismo provinciano" 

con un ademán indiferente. La "pelea'
 
sucia" lamentada en los medios de co tución de derecho público -que debe sión acerca de la función de los parti sociales que el o los sujetos del mensa lítica en los cuatro diarios estudiados. MARIA DEL CARMEN CEVA

municación fue de todas maneras en sobre todo garantizar la representación dos, llevada por la prensa escrita, mar je siguen". También aquí el Frente - La frecuencia de slogans fue LLOS, ecuatoriana, egresada de la
 

adecuada de las fuerzas socialmente im có toda la información de esta campaña
 gran parte el producto de un periodis planteó modelos de relaciones y solu numérica y porcentualmente mucho ma Facultad de Comunicación Social
 

mo que voluntariamente había suminis portantes y servir al pluralismo de electoral. El porcentaje de las informa ciones sociales para la población ecua yor para el Frente de Reconstrucción. de la Universidad Central del Ecua

opiniones en la sociedad- la base de ciones comentadas era considerablemen toriana. La idea fuerza "Pan, Techo y El Frente logró estructurar y elaborar dor y pedagoga audiovisual. Ac
trado la munición para la pelea. Sim

este fenómeno se explica por la idea te más alto en los periódicos: aproxima Empleo" cobró vida y se convirtió en mejor los slogans que Izquierda Demo tualmente trabaja como investigadora
plemente se escribió, se discutió sin
 
lógica de que cada grupo de la sociedad damente dos tercios de las informacio la clave de la solución a los elementa crática. de la comunicación en Ciespal y
entenderse. Los periódicos se acusaron
 

mutuamente de ser los lacayos del opo se identifica o simpatiza de alguna ma nes en la prensa escrita fueron de opi les problemas de los sectores medios y - En cuanto al uso del lenguaje, ha participado en algunas investiga


sitor incriminado en cuestión: el redac nera con uno de los partidos políticos nión. A excepción del Salzburger bajos del país. Se tornó en frase cohe el Frente de Reconstrucción captó ciones hechas por el Centro.
 
(aunque esto no sea verdad). Nachrichten, los comentarios de los rente y realista, posible de ser practi- el lenguaje cotidiano popular para uti-
tor en jefe del Salzburger Nachrichten, 

46 / experiencias experiencias / 55 



ESTADOS UNIDOS: 1984 

ESTRATEGIA DE COMUNICACION: 

La elección presidencial 

STEPHEN BA TES
 

C
uando los estudiosos del futuro 
desentierren los avisos televisados 
de la elección presidencial de 

1984, podrán reconstruir buena parte 
de los eventos y controversias del año. 
Si descubren además la cobertura de la 
prensa, podrán reconstruir otras par
tes. Ni los medios pagados (avisos co
merciales) ni los medios gratuitos (pe
riodismo) cuentan la historia comple
ta. Pero juntos revelan mucho de lo 
que pasó con los candidatos y el elec
torado en 1984.1 

Desde luego que no revelan to
do. El mensaje principal durante toda la 
campaña fue la invencibilidad de Ronald 
Reagan. Ambos tipos de medios hicie
ron alarde de ello, pero ninguno expli
có plenamente cómo se había desarro
llado. Para comprenderlo es necesario 
un poco de historia. 

EL FENOMENO REAGAN 

D
urante más de treinta años -desde 
la elección de Franklin D. Roo
sevelt en 1932 hasta la reelección 

de Lyndon Johnson inclusive, en 
1964- los presidentes que decidieron 
postularse para una reelección, fueron 
elegidos. Sin embargo después cambió 
la tendencia. Johnson se retiró de la 
elecbión de 1968 cuando sus posibili
dades de lograr otra victoria electoral 
se volvieron inexistentes. Richard Nixon 
ganó su segundo período presidencial, 
pero fue obligado a renunciar a media
dos del mismo. Gerald Ford asumió el 
mando después de Nixon pero perdió 
ante Jimmy Carter. A medida que se 
avecinaba la elección de 1980, estudio
sos y periodistas se preguntaban si algún 
presidente podría, en una época de ere

cientes expectativas y menguantes recur
sos, satisfacer a los votantes. 

En este clima de frustración e 
inestabilidad apareció Ronald Reagan 
que pudo vencer a Carter en 1980 gra
cias a una plataforma electoral que po
nía el énfasis en el sí se puede. Una 
vez posesionado del cargo, llegó a ser 
el presidente más activista y exitoso des
de FDR (Roosevelt). Virtualmente eli
minó la inflación, hazaña que había 
resultado imposible a sus predecesores. 
Después de algunos pasos en falso, redu
jo el desempleo. Logró que el Congre
so aprobara una considerable reduc
ción de impuestos, un sustancial recor
te presupuestario y la venta, política
mente delicada, de aviones computarí
zados a Arabia Saudita - todo esto en 
una época en que el sistema político 
parecía resistirse a acciones impor
tantes. El congresista David Obey ha
bía afirmado en 1979 que ni siquiera 
"una combinación de FDR y Moisés" 
podría lograr que el Congreso colabora
ra en cambios slgníficatívos.f Y tal 
vez lo más importante en términos elec
torales es que Reagan proyectó una 
imagen de líder cordial pero fuerte, 
sobre todo cuando sobrevivió dramáti
camente y con gran valor al intento de 
asesinato en 198 l. 

L 
oS críticos repetían que Reagan 
era perezoso y ofuscado, que sus 
asesores se encargaban de la ma

yor parte del trabajo de gobernar y que 
frecuentemente cometía atroces errores 
en público. Pero esto, al parecer, no im
portaba a los votantes. A lo largo de su 
primer período, las cifras de populari
dad de Reagan alcanzaron nuevos ré

de comunicación extranjeros, cuyos re
presentantes voluntarios nacionales fue
ron localizados sobre todo en el parti
do del candidato opositor socialista. 
Se habló de "difamación", de "insti
gadores" en Viena que manej aban sus 
cálculos políticos a costo de la auto
conciencia nacional. Estos argumentos 
fueron contrarrestados por la indica
ción de que el campo conservador es
taría tratando de desarrollar una menta
lidad de "bunker", tratando de conver
tir la presión extranjera en una onda de 
simpatía a favor de Waldheim. Los 
candidatos se portaron reservados. 
Waldheim se defendía constantemente 
contra las inculpaciones, relativizando a 
veces sus afirmaciones anteriores; Steyrer 
que casi no aparecía en esta confronta
ción y que solo fue mencionado en 
una quinta parte de todas las declara
ciones acerca de la campaña electoral, 
protegió en gran medida a su opositor. 
La confrontación política sobre el tema 
discutido a nivel internacional práctica
mente no tuvo lugar a este nivel. Simul
táneamente sufrió la discusión objeti
va de las ideas políticas. Durante mucho 
tiempo los austríacos oyeron a Waldheim 
sobre todo, que él quería llenar la fun
ción representativa de presidente del 
Estado de una manera "activa", apro
vechando plenamente las pocas cornpe
tencias de las cuales iba a disponer en 
caso de ser elegido; por ejemplo, la po
sibilidad de tomar posición en cuestio
nes políticas. 

También se suponía que despediría 
al entonces Canciller Federal so
cialista Sinowatz (sucesor de Kreis

ky) con motivo de la renuncia ofrecida 
tradicionalmente después de las eleccio
nes presidenciales por parte del canci
ller federal (que en Austria igual que en 
la República Federal de Alemania de
termina las líneas directivas de la polí-

Frente al argumento de que
 
'se difamaba a Austria' surgió
 

la contrarréplica de que el
 
campo conservador trataba
 
de crear una mentalidad de
 

búnker, convirtiendo la presión
 
extranjera en una ola de
 
simpatta a Waldheim,
 

la víctima.
 

tica en su función de jefe de gobierno), 
provocando de esta manera una crisis 
de gobierno y el término de la responsa
bilidad gubernamental del SPO. 

Steyrer, por su parte, subrayaba 
constantemente que él ejercería su fun
ción en forma discreta. Solo dos aspec
tos temáticos lograron imponerse a cor
to- plazo en la confrontación durante el 
segundo período de la campaña elec

toral después del 4 de mayo (cuando 
ninguno de los candidatos había obteni
do la mayorfa absoluta, resultando ne
cesaria una segunda vuelta): se trataba 
de la posición de los candidatos frente 
a la energía atómica (provocada por la 
catásgrofe del reactor de Chernobyl) 
y el tema del saneamiento de la indus
tria estatizada. 

En los dos temas, el diario austría
co de mayor circulación netamente to
mó parte a favor del candidato conser
vador Waldheim. La razón era nueva
mente la actitud ambivalente del SPO 
respecto al uso de la energía nuclear 
en el pasado y también la relación di
recta creada entre las elecciones presi
denciales y las elecciones legislativas. 
Los editorialistas y redactores del pe
riódico no trataron de camuflar su de
seo de lograr un "cambio" en el paisaje 
político. Ya en enero de 1986 se habló 
de la "gran coalición". 

Poco después de la segunda vuel
ta del 8 de junio de 1986, de la cual 
salió como ganador Waldheim, el can
ciller Sinowatz presentó su renuncia. 
Fue remplazado por Franz Vranitsky. 
Con este cambio de poder al más alto 

Kurt Waldheim: "Su actitud dubltltlYII cUlndo se le preguntó sobre su participación en 
los crlmenes nacionalsocialistas. dio pie a una reacción crItica" 

nivel gubernamental llegó a su término 
la era Kreisky , La renuncia de Sinowatz 
también tenía que ver con el hecho de 
que había sido él quien había promocio
nado como candidato del SPO para la 
elección presidencial a Kurt Steyrer, 
ex-médico y ministro de salud, y tam
bién se debía a que la elección de 
Waldheim significó una protesta contra 
la situación de la política interior de 
Austria. 

DE LO IMPLICITO A LO EXPLICITO 

C
omo en un modelo de caso, la 
situación política brevemente des
crita permite demostrar cómo los 

eventos políticos hacen surgir proble
mas y preguntas subyacentes en la cul
tura política. En la Austria de 1986 no 
se trataba solamente de la elección de 
presidente, sino de una confrontación 
fundamental entre la autoconciencia 
nacional, la cultura política y la frus
tración difusa por la situación políti
ca del país (estancamiento en la solu
ción de temas económicos, reorienta
ción fundamental para la solución de 
problemas de productividad de la indus
tria estatizada, favoritismo, y, lo que se 
llama en Europa, la "maraña de los 
partidos": el poder del aparato también 
a nivel de decisiones cotidianas no
políticas, la importancia de pertenecer 
a un partido, "las palancas", y mucho 
más). A los críticos de Waldheim y 
de sus seguidores, a muchos intelectua
les, estudiantes y sobre todo observa
dores extranjeros (y no solo precisa
mente al Congreso Mundial Judío y a 
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había lanzado estas informaciones para 
ayudar a su candidato. 

Este reproche fue sobre todo for
mulado por el conservador Osterreichis
che Volkspartei (OVP) que apoyó a 

Dos fueron las reacciones de
 
la opinión pública austriaca:
 
Rechazo de las acusaciones
 

contra Waldheim, interpretadas
 
como venganza tard/a del
 
Congreso Mundial Judio ,
 

y critica a Waldheim por su
 
""...-~~:~"",,.1 "J""I-..;.,.",,.,.:~.,.. .... " ..... "~ .. ".1 ...... .¡........ F",
 

u .....,.u..uu uuUU_Utl-VU LUutl-UU ,.uvu 

que rechazar las 
impugnaciones . 

Waldheim. Aquí se reveló otra curiosa 
característica de esta campaña electo
ral: el hecho de que solo pocas veces 
los dos candidatos se refirieron el uno 
al otro, pues "delegaron" buena parte 
de la ardua confrontación a los parti
dos que los apoyaban. La cercanía de 
las elecciones para el Consejo Nacional 
(previstas para comienzos de 1987 y 
luego adelantadas para fines de noviem
bre de 1986), motivó una confronta
ción entre partidos políticos, cuando 
solo se trataba de cargos políticos que 
estaban por encima de los intereses de 
partido. Para estas elecciones la deci
sión de los electores austríacos se con
vertiría en un indicador; esta era por lo 
menos la impresión que quería sugerir 
el periodismo correspondiente. 

a segunda reacción se dirigió de

L manera crítica contra Waldheim, 
no tanto por las inculpaciones 

no comprobadas de participación activa 
en los crímenes nacionalsocialistas, sino 
por su actitud dubitativa cuando se le 
preguntó sobre su participación en las 
organizaciones nacionalsocialistas. Esta 
fracción no muy numerosa de la opinión 
pública austríaca se refirió constante
mente al presidente de la República Fe
deral de Alemania, Richard von 
Weizsácker, quien abierta y libremente 
había admitido el envolvimiento de su 
generación y por tanto de su persona 
en las actividades nacionalsocialistas, 
y asimismo al ex -presidente federal 
Carl Carstens que había admitido haber
se afiliado a organizaciones nacionalso
cialistas para poder estudiar leyes en la 
universidad. Sobre todo la prensa ex
tranjera insistió repetidamente en este 
punto. Entre los diarios austríacos so
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lo el periódico burgués-conservador 
Salzburger Nachrichten tomó posición 
en este sentido. Por lo demás, sobre 
todo en el periódico austríaco de mayor 
circulación, el periódico amarillo Neue 
Kronenzeitung, las maniobras de 
Waldheim fueron consideradas como un 
error formal desagradable ciertamente, 
pero de responsabilidad casi exclusiva 
de una logística no adecuada en la for
mulación de conceptos electorales. 

TEMAS Y EVASIVAS DE 
LA CAMPAt'lA 

e la discusión con la prensa exn tranjera, sobre todo en el New 
I1 York Times y el Spiegel de la Re
pública Federal de Alemania, surgió 
en la mayoría de la opinión pública de 
Austria un sentimiento de terquedad: 
se difundió el lema de la ingerencia en 
los asuntos internos; los comentaris
tas, organizaciones y políticos que anali
zaban críticamente el pasado o las manio
bras de Waldheim fueron acusados de 
atizar el fuego de un nuevo antisemitis
mo; en las calles de las ciudades domina
ban los afiches con la inscripción: 
"Nosotros los austríacos, elegimos a 
quien queremos". 

El malestar sentido por muchos 
austríacos fue cubierto por la frustra
ción fundamental resultante del senti
miento de tutelaie político. Esta frus
tración se hizo más fuerte por el hecho 
de que aquí se sacó a luz un tema muy 
sensible de la historia de post -guerra 
de Austria: la pregunta de que si el com
portamiento de Waldheim y las esca
sas referencias biográficas sobre su pa
sado nacionalsocialista no revelaban una 

Los análisis del New York 
Times y del Spiegel fueron
 

interpretados por una mayoria
 
de la opinión pública de Austria
 

como ingerencias en asuntos
 
de politica interna .
 

mentalidad nacional de suplantación. El 
periódico Neue Kronenzeitung se hizo 
el portavoz de la indignación frente a 
esta actitud: Sería un anacronismo que
rer insistir nuevamente, cuarenta años 
después de la guerra, en el tema de la 

"superación del pasado", sobre todo en 
vista de que toda una generación de sol
dados austríacos había cumplido una 
obligación, igual que lbs alemanes, obli
gados a servir en el ejército de Hitler, 
y que no tenían opción de negarse baio 
la amenaza de la pena de muerte. Este 
argumento resulta también comprensi
ble. Sin embargo bloqueó en gran medi
da una discusión abierta acerca de las 
implicaciones de esta actitud. Porque el 
otro argumento, presentado por ejemplo 
en el hebdomadario informativo Profil, 
decía que ya era hora de tratar esta car
ga histórica con un poco más de autoes
tima. Se pudo pues observar que, a 
partir de la intensa discusión de los 

La campatia electoral se
 
transformó en una
 

confrontación sobre la
 
legitimidad del reproche acerca
 

de un pasado no
 
plenamente digerido .
 

partidos políticos, de sus portavoces y 
de los diarios, la campaña electoral se 
transformó en una confrontación sobre 
la legitimidad del reproche de un pasa
do no superado; del un lado domina
ron argumentos que esgrimían la tesis 
de que las dudas sobre Waldheim eran 
aprovechadas deshonestamente para con
servar el status quo político; del otro 
lado, el de los críticos, se arguía que 
se ponían en peligro los ideales demo
cráticos ya que se bloqueaba la discu
sión acerca de la credibilidad del candi
dato conservador. 

El hecho de que en este contexto 
surgieran de repente preguntas sobre 
los pecados pasados del candidato socia
lista Steyrer, ilustra bien el estilo de la 
confrontación, que en gran parte ya 
no tenía casi nada que ver con el origen 
de la discusión pública: la elección de 
un presidente federal. 

L
a estrategia anterior de los promo
tores de la campaña electoral de 
Waldheím, que se basaba en la 

priorización de la carrera diplomática 
y la experiencia del candidato a nivel 
internacional, se convirtió en una 
batalla defensiva contra las acciones del 
Congreso Mundial Judío y los medios 

...,j 

cords. Las encuestas mostraban que la 
gente en lo individual se sentía mejor 
económicamente baj o Reagan , y, lo que 
no es menos importante, creía que el 
país también estaba mejor.i' 

Como candidato, Reagan había 
causado buena impresión en la pantalla 
chica por su fluidez y a menudo por su 
buen humor. Ya de presidente, Reagan 
también aprovechó de este medio en 
discursos a favor del recorte presupues
tario y de otras propuestas legislativas. 
Urgía a los televidentes a escribir a 
sus congresistas o senadores para que 
apoyaran los planes del presidente, y 
muchos así lo hicieron. 

Walter Mondale aparecía tenso en 
la televisión y a medida que se acerca
ban las elecciones de 1984, este fue so
lo uno de entre sus muchos problemas. 
Como vicepresidente de Jimmy Car
ter, Mondale era identificado con la 
crónica ineptitud del régimen de Car
ter, y si -alguna vez Mondale exponía 
sus propios puntos de vista, se lo inter
pretaba como deslealtad y oportunís

mo. Mondale ingresó a la elección gene
ral luego de una reñida batalla en las 
primarias en las que hubo un momento 
en que el ganador más probable pare
cía ser Gary Hart, senador del Estado 
de Colorado, y cuyo lema era "nuevas 
ideas". Cuando Hart tuvo dificultades 

"El mensaje principal durante
 
toda la campaña fue la
 

invencibilidad de
 
Ronald Reagan. Los medios
 

hicieron alarde de ello,
 
pero no lo explícaron.
 

Para comprenderlo es necesario
 
un poco de historia"
 

para definir esas ideas, los votantes 
retornaron a Mondale, pero la pelea 
interna había lastimado al partido y 
especialmente a Mondale. Más aún, 
Mondale escogió una mujer, la congre
sista Geraldine Ferraro, como su candi
data para la Vicepresidencia. Los gru
pos femeninos habían amenazado con 
retirarle el apoyo, si Mondale no opta
ba por una mujer como candidata; al 
comienzo, la decisión de Mondale fue 
tomada como capitulación ante un in
terés especial; sin embargo la sospecha 
duró poco pues Ferraro pronto llegó a 
ser una estrella de los medios por méri
tos propios. Mas esta fase positiva re
sultó también fugaz: se difundió el ru
mor de que la familia de Ferraro tenía 
lazos con el crimen organizado, de que 
su esposo andaba metido en transaccio
nes mercantiles de dudosa moralidad y 
a veces quizás hasta ilegales, de que, 
en fin, ella misma había violado leyes 
electorales, tributarias y los requisitos 

Reagan V Bush, la pareja triunfante. "Como candidato, Reagan había causado buena 
impresión en la pantalla chica por su fluidez V a menudo por su buen humor". 



de la Cámara de Representantes sobre Pronto estos avisos fueron criti
la obligación de declarar los propios cados. El director publicitario de Mon Experiencias
bienes y otras entradas. dale para los medios masivos los califi

LA CAMPANA DEREAGAN 
EN LOS MEDIOS MASIVOS 

A
medida que avanzaba la campaña, 
la organización de Reagan resul
taba más exitosa cuando se pro

movía que cuando atacaba a Mondale. 
Tanto era así que muchas de las cuñas 
pro Reagan, incluido el primer lote 
que salió al aire a fines de mayo, promo
cionaban más a la Nación que al propio 
candidato. "Nuevamente llegó el amane
cer a América" eran las primeras pala
bras del locutor en varios de esos 
anuncios; luego venía una serie de 
exuberantes tomas de familias, un desfi
le, una boda, y, una y otra vez, tomas 
de banderas estadounidenses. "Los 
americanos trabajan de nuevo" decía 
el locutor en un aviso y "Nortearnéri
ca también". Reagan aparecía al final 
del corto hablando de "una primave
ra de esperanza para América". (Esto 
no fue lo habitual: en la mayoría de 
las propagandas de "Nuevo Amanecer", 

"Pronto la publicidad empleada
 
en la campaña de Reagan
 

fue criticada. Se la tildó de
 
'campaña de complacencia
 

tipo Hollywood',
 
de demasiado melosa.
 

Lo meloso era una
 
decisión consciente.
 

'La gente no quiere saber nada
 
con la publicidad,
 
especialmente con
 

publicidad politica. Hay que
 
encuadrar el mensaje en el
 

contexto del medio'
 
argliia el director de la
 
publicidad de Reagan ".
 

Reagan asomaba solamente en una pe-s 
queña fotografía, inmóvil junto a una 
bandera norteamericana). Otra cuña 
mostraba a trabajadores reparando la Es
tatua de la Libertad y concluía con la 
leyenda: "Reagan presidente: reconstru
ye el sueño norteamericano". En po
cas cuñas se lanzaban indirectas a Mon
dale. El locutor preguntaba: "¿Por qué 
regresar a donde estábamos hace menos 
de cuatro breves años?". 
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có de "campaña de complacencia ti
po Hollywood" y muchos artículos pe
riod ísticos los tildaron de melosos en 
demasía. Lo meloso, sin embargo, era 
una decisión consciente, según Douglas 
Watts, director de publicidad de Reagan. 
"La gente no quiere saber nada con 
ningún aviso, especialmente con avisos 
políticos", declaró Watts. "Hay que 
encuadrar el mensaje en el contexto del 
medio". 

"La mejor cuña en contra 
de Mondale fue sutil. 

'Viñetas para los 
contribuyentes' " 

El once de septiembre la campaña 
de Reagan pasó una película de media 
hora por la televisión. En ella se insis
tía en mensajes de optimismo y amor 
a la patria. En una secuencia de treinta 
segundos se exhibían el avión presiden
cial, la Estatua de la Libertad, la Casa 
Blanca y once tomas de banderas de 
los Estados Unidos. Hasta la letra de 
la canción que iba con el corto, trompe
teaba un sonoro patriotismo: 

Agradezco la buena fortuna 
de po.der vivir aquí, en este tiempo, 
porque la bandera todavía simboliza 
la libertad 
yeso no me lo pueden quitar. 

La mejor cuña de Reagan suge
ría banderas solo metafóricamente. Apa
recía un oso gris caminando pesadamen-

Mondale y Ferraro. "Mondale aparecía tenso 

en televisi6n. Ferraro lIeg6 a convertirse en 
estrella de los medios por méritos propios" 

te por la broza y cruzando un riachuelo. 
El oso se acercaba a un cazador, en pie, 
bien armado de un rifle. Las siluetas 
de oso y cazador se perfilaban en la 
cima de una montaña. El oso miraba 
hacia arriba, veía al cazador y retroce
día un paso. Entre tanto comentaba el i 

locutor: "Hay un oso en el bosque. 
Para unos es fácil ver el oso. Otros ni 
siquiera lo ven. Unos dicen que no será 
difícil domarlo. Otros, que la fiera es 
cruel y peligrosa. Ya que nadie está 
seguro de quien tenga la razón, ¿no 
será más inteligente volverse tan fuerte 
como el oso? Si ...es que hay un oso". 
Numerosos tests indicaron que la cuña 

AUSTRIA 1986 

IMPRESIONES DEL
 

PERIODISMO POLITICO
 

HOLGERRUST
 

A vrovósito de las elecciones presidenciales de Austria, analiza el autor de 
se trató el temade la (supuesta) participación de Kurt Waldheim 

del Nazismo por los medios 
echo potütco po 

imbólico, 
tes (soli 

C
uando el 8 de junio de 1986 
el ex-secretario general de la ONU, 
Kurt Waldheim, fue elegido presi

dente federal de Austria, en la segunda 
vuelta, con una ventaja del 6 por ciento 
sobre su adversario Kurt Steyrer, la 
república de los Alpes había pasado por 
la campaña electoral más dura de su 
historia de post-guerra. La "pelea su
cia" llegó a ser la metáfora más utili
zada de la cultura política en esas sema
nas, y los recursos estilísticos del perio
dismo empleados en esta campaña elec
toral fueron un tema permanente, dis
cutido arduamente a nivel público. 
Un evento político más bien sin impor
tancia a nivel internacional como es la 
elección de un político cuyas funciones 
principales se ubican en el área simbó
lica de la representación nacional y no 

en la de la ejecución política, se trans
formó en la piedra de toque para la 
convicción democrática y la autocon
ciencia nacional del país; los países 
extranjeros que hasta comienzos del 
mes de marzo fueron llamados a través 
de grandes afiches del candidato conser
vador como testigos de la competencia 
internacional y experiencia de Waldheim, 
se convirtieron de repente en críticos, 
acusadores y jueces. 

L
uego, a comienzos de abril llega
ron de Nueva York las primeras 
noticias sobre el pasado nacional

socialista de Waldheim, informaciones 
sobre su participación en un cuerpo de 
caballería de la NSDAP, informaciones 
sobre el conocimiento de crímenes de 
guerra perpetrados en los Balcanes y en 

Grecia. El Congreso Mundial Judío 
de Nueva York había desencadenado la 
avalancha que invadía ahora los medios 
de comunicación austríacos y que pro
dujo efectos tan catastróficos, porque 
Waldheim hesitó en aclarar su partici
pación en las organizaciones nacional
socialistas, respondiendo únicamente 
cuando la situación se volvió imposter
gable. Lo que agravó la situación fue 
el hecho de su autobiografía, muy es
casa en informaciones sobre los años 
de 1941 a 19045. Esto agudizó la impre
sión de que algo se escondía. 

H
ubo dos reacciones en la opinión 
pública austríaca, ambas igual
mente comprensibles pero que 

nunca pudieron ser unidas para permi
tir una observación diferenciada: la 
primera fue que gran parte de la pobla
ción y de los medios de comunicación 
de masa rechazaron las acusaciones 
como maligna ingerencia de parte del 
extranjero y consideraron que el mo
mento escogido para presentar las re
velaciones era la comprobación de que 
el Congreso Mundial Judío -menospre
ciado en Austria desde siempre como 
un "club privado"- se vengaba tardía
mente contra ciertas líneas de la políti
ca de Waldheim en la ONU. Se pregun
taban por qué estas acusaciones no ha
bían sido presentadas durante los dos 
períodos en los cuales Waldheim ejer
ció la presidencia de la ONU. No hubo 
una respuesta evidente a esta pregunta 
ni tampoco a la suposición, tan frecuen
temente enunciada por los seguidores 
de Waldheim, de que fue el partido 
del oponente Kurt Steyrer, el Partido 
Socialista de Austria (SPO), el que 
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da. Aunque el estudio sigue teniendo 7. Fernández Eduardo, en Discurso había alcanzado un índice fuera de lo correspondientes mondalenomías ("Ele LA CAMPA~A DE MONDALE 
carácter restringido, el autor agradece del Secretario General ante el Di común entre personas que podían recor var los impuestos", "Elevar los impues EN LOS MEDIOS MASIVOS 
que se le haya permitido dar a conocer rectorio Nacional de Copei, mimeo , dar su contenido. Muchos televidentes, tos", "Elevar los impuestos"). El 
algunos de sus resultados parciales a lo Caracas, 1984. aunque no captaron la alegoría del oso anunciante concluía: "Ambos son efec M

ien tras la campaña de Reagan afí
Pese a que el clima electoral 

largo de este trabajo.	 como referida a la Unión Soviética, ha tivos. La diferencia está en que las n~arue~~~a,~deMood~ 
transformó el voto en protesta 8. Oficina Central de Estadisticas e bían con todo, entendido el mensaje reaganomías son efectivas a favor andaba apenas buscando una es
y castigo al régimen, Caldera 2. El monto exacto del gasto de la Informática: Estimaciones y Pro de que la paz solo se logra si uno se de usted y las mondalenomías son efec trategia. El hombre de los medios de 
mantuvo una mejor imagen campaña probablemente no podrá yecciones de Población 1950 -2025, vuelve fuerte y está bien preparado. tivas en contra de usted"). El equipo Reagan, Watts, juzgaba que la campaña 

conocerse nunca porque los partidos OCEI, Caracas, 1985. de Reagan también produjo una pim publicitaria de Mondale había sidoI personal r:elt~unfador I
Lusinchl.	 politicos mantienen tradicionalmente campaña de Reagan pasó tam ponesca publicidad que recurría a un "confusa, desigual y mal planeada". 

gran reserva sobre los mismos. En cual9. Diversas fuentes: B. C. V, OCEI, bién publicidad que atacaba al arbitrio ya gastado que se remonta Pero este juicio no es del todo válido. 
quier caso, el aporte estatal a los partiCSE, ME. opositor y que en los comienzos ba la campaña de 1964. La publici El modo como Mondale ganó tiempoL

a 

a 
dos para sus gastos de campaña puede de la campaña tenía un cierto toque de dad iba y venía de una a otra foto fue de hecho superior al de Reagan co
ser insignificante comparado con el que 10. Encuesta DATOS, 3er. Trimestre suavidad. Las propagandas demasiado de Mondale mientras se oían sus con mo lo confirman los índices de sinto
les aporta el sector privado. En Vene84, Caracas. duras a menudo dan pie a reacciones tradictorias posiciones (promesas de nía de Nielsen acerca de la publicidad 
zuela no existen controles públicos contra el atacante; estando Reagan a la bajar los gastos; voto a favor de aumen de la campaña. Muchas de las cuñas de 

electorado mantuvo una mejor imagen de las cuentas de los partidos por ese asi delantera en las encuestas no valía la tar los gastos cuando senador). Mondale fueron técnicamente superiores 
personal de Caldera que de Lusinchi. concepto. Las estimaciones pueden en ~ pena correr este riesgo. Los promoto La mejor cuña de ataque de la a las de Reagan (en especial a las cuñas 
De esta manera, puede concluirse que consecuencia, ser tan dispares como res de la campaña habían planeado sa campaña de Reagan fue mucho más de ataque). 
la campaña condujo al electorado a una 1.000 millones, 2.000 millones, o car cuñas negativas a propósito del de sutil. "Viñetas para los contribuyentes" El problema radicaba más bien 
situación contradictoria entre escoger al 4.000 millones, dependiendo de los sarrollo de la Convención del Partido hacía desfilar a un obrero trabajando, en que la campaña de Mondale no pu
mejor candidato y castigar la crisis y intereses y métodos de cálculo de los Demócrata para recordar al televidente a un ama de casa en la cocina, y a un do concretarse a un solo tema. En un 
sus culpables. En definitiva privó esto analistas. Véanse diversos autores que las divisiones internas durante la campa granjero en los campos, mientras el anun comienzo, los estrategas opinaron que el 
último porque Caldera no logró su pro tocan este asunto en la monografta ña. previa a la nominación del candida ciante decía que Mondale esperaba que de una justa igualdad era lo mejor para 
pósito de diferenciación con Luis He dirigida por Ramón J. Velázquez: to demócrata. De hecho se filmaron la gente trabajara a sobretiempo, enfla promover a Mondale. Una cuña bien di
rrera. 1984 ¿A dónde va Venezuela?, Plane cuñas que mostraban a los otros candi queciera el presupuesto familiar y pa señada presentaba a hombres bien ves

ta, Caracas, 1984. datos demócratas criticando a Mondale. sara unas horas más en faenas agrí tidos en ternos azules saliendo del 
EPILOGO Edificio del Tesoro y embarcándose en colas .para poder pagar impuestos más 

O
lujosas limusinas mientras el anuncian

cho meses después de asumida la nezuela y las A ctitudes hacia la 
3. Keller, A.: "Las Encuestas en Ve altos. La cuña llegaba a fondo con tac

to y, comparada con las otras cuñas de te los identificaba con "corporaciones 
presidencia por Lusinchi, la crisis Democracia", en C-2l, Sistema Políti altamente rentables que no pagan imla campaña, mucho más suavemente. 

puestos, o como contratistas de inflaeconómica del país no sólo no co y Campañas Electorales, Ed. Con Se la pasó bastante veces en las dos se
se había resuelto de manera mágica, ciencia 21, Caracas, 1983. dos proyectos de defensa nacional,manas que precedieron al primer debate. 
sino que objetivamente se agravaba. "El hombre de los medios de intereses extranjeros que hacen di
El 60 % de la opinión pública decía 4. Esta decisión prematura del voto nero a costa de nuestra deuda". y conde Reagan, Watts, juzgaba que 

P
recisamente este debate visto en 

que vivía peor que un año antes, y la se descubre en el Estudio Psico tinuaba: "Usted les está pagando para todo el país el 7 de octubre 
popularidad del gobierno había caído motivacional Postelectoral (C-21 1984). 

la campaña publicitaria de 
que viajen gratis". Otro anuncio excehizo que la estrategia de Reagan Mondale habla sido 'confusa, lente, emotivo, proyectaba la imagen34 puntos para situarse en el índice del El Dr. Rafael Caldera menciona una ci se viera obligada a cambiar durantedesigual y mal planeada' de una mujer de ya alguna edad, digna23 % 10. Mientras tanto, de los parti fra similar en la primera reunión de la algún tiempo. Reagan había causado

Pero este juicio no era del pero asustada, que musitaba para sídos Ad y Copei surgían los primeros dirección de su partido para analizar mala impresión con su confusa búsque
indicios de reacomodos de fuerzas para la derrota electoral (enero de 1984) su preocupación por la propuesta detodo válido' '. da de datos, sus tartamudeos, sus va

escoger nuevos candidatos. Después de atribuyéndola a otra encuesta de la cual
 recortar las estampillas para alimentoscíos mentales al explicar estadísticas 
todo, para las elecciones de 1988 falta no revela su autoria (presuntamente tan usadas por la gente pobre. Unay sus largas anécdotas que no llevaban
 
ban apenas cuatro años. de Gallup según información suminis
 a una conclusión concreta. Mondale, 

trada posteriormente al autor). por el contrario, proyectó una imagen 
que infundía confianza y capacidad. 

5. En enero de 1984, en su discurso	 Pero la propaganda, como lo recuerda Inmediatamente después de este fiasco, 
ante	 el Directorio de su partido Watts, tenía "su tinte feo" y fue archi la campaña de Reagan se dejó de foto

"El problema de la para analizar la derrota electoral del ALFREDO KELLER, venezolano de vada. grafías de lujo y metáforas oseznas 
mes anterior, el Secretario General de 38 años, licenciado en Comunicación Más tarde, sin embargo, Reagan y las sustituyó con una cabeza que ha campaña publicitaria de 
Copei, Eduardo Fernández, propone la Social, director del Instituto de Ingolpeó fuertemente en una serie de blaba, la cabeza de Ronald Reagan. Mondale radicaba más bien 
realización de un Congreso Ideológico, vestigación de Opinión y Análisis propagandas de carácter negativo. Una Reagan se dirigía a la cámara sin vacila en que no se pudo concretar 
a celebrarse en 1986, con el propósito Polittco CONCIENCIA 21, en Cara	de ellas era un filme de Gary Hart ción alguna, en forma bien pensada a un solo tema"
de actualizar las bases programáticas y cas, profesor de la Escuela de Comucontra Mondale: "Walter Mondale y elocuente. Se trataba así de convencer 
doctrinarias de su organización polttica. nicación Social, cátedra de Comunipuede jurar que mantendrá los pre a los televidentes que Reagan no era 

cios estables, pero Carter-Mondale no necesariamente el viejo mentecato que cación Politica, de la Universidad
 
NOTAS: 6. Los partidos reconocen en priva- Católica Andrés Bello, Caracas.Ha sifueron capaces de baj ar una inflación habían contemplado en el debate.
 

do que los registros de militancia do profesor en la Facultad de Ciendel doce por ciento". El letrero de cie Una vez conjurado este daño,
 
1. C-21: Estudio Psicomotivacional de sus organizaciones están viciados por cias Polüicas de la Universidad Ra	rre de esta propaganda decía: "Demó los republicanos volvieron durante la tercera cuña mostraba a un granjero que 

Postelectoral de las Elecciones de errores de duplicaciones, informaciones fael Urdaneta de Maracaibo. Editor cratas, a lo mejor no le falta razón a mayor parte de la campaña a las cuñas decía: "A lo mejor si yo tuviera sufi
1983, Caracas, 1984. Este importante no confiables, inscripciones "para sade los libros Sistemas Políticos y Gary Hart", Otra propaganda dura negativas. En vísperas de los comicios y ciente dinero también podría ser repu
estudio, contratado por el partido lir del compromiso" e, incluso, de Campañas Electorales, 1983; y Co mente instrumentada mostraba un gráfi siguiendo una tradición, el presidente blicano". Algunos avisos concluían con 
Copei, analiza las motivaciones, las supuestos militantes que aparecen en los municación Política, 1985. co que comparaba algunas reaganomías adoptó estrategias positivas. "Con uste la frase hablada: "Mondale y Ferraro: 
imágenes y las actitudes remanentes listados de varios partidos simultánea ("Baj ar los impuestos, Disminuir los des de nuevo al mando" dijo al públi una nueva y. justa igualdad para Amé
de la campaña electoral recién conclui- mente. gastos, Crear empleos, Crecer") con sus co, "hemos doblado la esquina". rica" . 
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P ero este tema de una justa igual
dad no pegó o tal vez Mondale 
no le dio suficiente tiempo para 

que pegara, de modo que la campaña 
en los medios masivos cambió de tema. 
Un aviso utilizaba una montaña rusa 
para representar la economía y cerraba 
con esta leyenda: "Si Ud. piensa votar 
por Ronald Reagan en 1984, piense 
en lo que sucederá en 1985". Otro aviso 
iba dirigido al déficit y señalaba diecio
cho mil dólares como "la parte que le 
toca pagar a Ud. por el déficit del se
ñor Reagan ". Terminaba con esta cuña: 

Hacia finales de la campaña
 
el tema escogido por
 

Mondale fue el de la amenaza
 
de la guerra nuclear en general
 

y el plan de 'Guerra de las
 
Galaxias' de Reagan
 

en particular.
 

"Dejemos de hipotecar América". (Ra
ras veces las propagandas de Mondale 
decían "presidente Reagan"), Otro 
anuncio atacaba a Jerry Falwell, predi
cador fundamentalista identificado con 
el Partido Republicano. El anuncio iba 
dirigido a aquellos votantes preocupa
dos por los derechos de la mujer, el 
aborto y los rezos en clase, temas en los 
cuales la posición de Reagan divergía 
de la de muchos jóvenes. Las encues
tas republicanas comprobaron que el 
anuncio minaba fuertemente el apoyo 
a Reagan en la población comprendi
da entre los 18 y 34 años de edad. 
"Si lo hubieran continuado" dice 
Watts, "podrían haber logrado algo". 
Pero los demócratas volvieron a cambiar 
de tema, y Reagan empezó a recuperar 
el apoyo perdido. 

Afinales de la campaña el tema es
cogido por Mondale fue el de la 
amenaza de guerra nuclear en 

general, y el plan de "Guerra de las 
Galaxias" de Reagan en particular. 
Una de las cuñas pulsaba dos cuerdas 
a la vez: el temor a la guerra y la supues
ta pereza de Reagan, Se mostraba en 
ella un teléfono rojo con una luz inter
mitente -que sugería la línea directa 
(hot line) entre la Casa Blanca y el 
Kremlin- mientras el locutor en tono 
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ominoso hablaba de "armas asesinas 
en el espacio" con "un tiempo de res
puesta tan breve que no habrá lugar a 
despertar a un presidente". En otro 
anuncio, el locutor decía: "Walter Mon
dale trazará una línea en los cielos: 
ninguna arma en el espacio a ningún 
lado de la línea" . 

Otra propaganda, del último lote 
de publicidad para Mondale, mostraba 
a unos niñitos mirando al cielo llenos 
de miedo. La cuña intercalaba tomas 
de lanzamiento de misiles. Unas de las 
versiones de este tipo de publicidad 
trataba durante cinco minutos de iden
tificar a Mondale con John Kennedy. 
Exhibía un recorte del discurso de Ke
nnedy sobre desarme en las Naciones 
Unidas en 1961. "Mondale, decía el 
locutor, sabe lo mismo que Kennedy, 
que debemos tratar con los rusos des
de una posición de fuerza". Para decir
lo tinosamente, esta cuña era poco ori
ginal: el equipo de Mondale la había 
tomado de la campaña de Lyndon 
Johnson en el '64: la del teléfono' rojo 
(cuña de LBJ: "Este teléfono exclusi
vo solo timbra en crisis muy serias. 
Déjelo en manos del hombre que ya 
ha probado ser responsable") y la de 
la escena de los niñitos y los misiles 
(cuña de LBJ: "Tenemos que amar
nos o morir"). 

P or andar tan a la zaga en las en
cuestas, la mayoría de su campaña 
en los medios fue de cuñas en con

tra. Las pocas cuñas positivas eran -en 
su mayoría- fáciles de olvidar, y. oca
sionalmente, cursis. En una, Mondale 
parado tras un atril decía: "Quiero 
que usted expanda esa mente; quiero 
que piense en cosas nuevas y sueñe 
con sueños nuevos; quiero que su vida 
sea emocionante" -y tras una pausa y 
una amplia sonrisa, concluía - "y 
quiero ayudarle". 

Tal vez el material que no utili
zaron los demócratas fue tan importan
te como el utilizado. Algunos estra
tef.as habían predicho que Reagan po
dría fallar en el primer debate; querían 
preparar una serie de tomas con la 
reacción de la gente en las calles, (aun
que los anuncios serían grabados antes 
del debate), y con su alabanza a la ac
tuación de Mondale. Pero otros estrate
gas se opusieron a la idea, y esta quedó 
archivada. En vista de lo mal que le fue 
a Reagan en el debate, tales anuncios 
pudieron haber influido en los vo
tantes. 

COBERTURA DE LA CAMPArol'A 
EN LA PRENSA 

Mient ras que los medios pagados 
presentaban a un Reagan opti
mista y a un Mondale indeciso, 

los medios gratuitos daban una visión 
totalmente distinta: un cuadro devas
tadoramente negativo de los republi
canos y uno comparativamente positi
vo de los dernócratas.f A propósito 
de la Convención republicana, las ca
denas de televisión se refirieron reite
radamente al extremismo del partido. 
El reportero de la CBS Walter Cronki
te, por ejemplo, habló del poder masivo 
manipulado por la "derecha conserva
dora fundamentalista en lo religioso". 
En cambio, cuando cubrieron la Conven
ción demócrata, las cadenas emplearon 
pocos calificativos ideológicos que en 
su mayoría eran moderados o norma
les. Las cadenas insistieron, además, 
en que los republicanos contestaran sus 
preguntas sobre problemas que querían 
evitar, particularmente el control de 
las armas, pero nunca presionaron a los 
demócratas respecto de su principal eva
siva, lo saludable de la economía de 
Reagan.f 

La cobertura de la prensa durante 
la elección general persistió en mostrar 
una fuerte inclinación anti -Reagan. 
Así, uno de los estudios encontró que, 
con exclusión de las crónicas sobre 
posibilidades electorales de los candi
datos, Reagan había recibido diez ve
ces más cobertura negativa que positi
va en la televisión. Bush había tenido 
una considerable cobertura negativa y 

Mientras los medios pagados
 
presentaban a un
 

Reagan optimista y a un
 
Mondale indeciso,
 

los medios gratuitos daban una
 
visión totalmente distinta:
 

Un cuadro devastadoramente
 
negativo de los republicanos,
 

y uno comparativamente
 
positivo de los demócratas. 

ninguna, en absoluto, positiva. En cam
bio, Mondale y Ferraro habían sido cu
biertos, cada uno, más positiva que ne
gativamente, aunque solo con ligera 
diferencia. (Una gran parte de las cró
nicas televisivas se evaluaron como neu
trales, y no fueron incluidas en las 
cífras.j'' 

LUSINCHI CALDERA 

Diagnóstico La situación de crisis es coyuntural. Antes (go
bierno Pérez) se vivía mejor. 

La situación de crisis es estructural / Ernpeo
rará en los próximos años. 

Culpable Gobierno "herrero -calderísta" Crisis mundial/Depresión mercado petrolero/ 
Deuda externa del gobierno anterior/ Algunos 
errores del gobierno .actual. 

Solución Castigar al gobierno / Sustituir el gobierno. Liderazgo experimentado y capaz para el futuro/ 
Consenso y confianza. 

Proposición Votar contra Copei y contra Caldera a través de 
Lusinchi. 

Votar por el mejor candidato: Caldera. 

Estrategia Plebiscitar al gobierno / Polarizar entre gobierno 
actual y AD 

Plebiscitar a los candidatos / 
Caldera y Lusinchi. 

Polarizar entre 

Tácticas Identificar a Caldera con el gobierno de Herrera/ 
Evidenciar contradicciones del gobierno y de 
Copei / Publicar encuestas favorables / Exaltación 
de AD / Transmitir sensación de respaldo masivo/ 
Evitar la confrontación con Caldera. 

Confrontar las diferencias entre Caldera y Lu
sinchi / Rejuvenecer la imagen de Caldera/ 
Retar a debate a Lusinchi / Centrar toda la 
campaña en la experiencia de Caldera / Dife
renciar a Caldera del gobierno Herrera / Plan-
tear una candidatura transpartidista. 

Propuestas Sustituir el gobierno es igual a superar la crisis / 
Es inevitable el triunfo de Lusinchi / AD es me
jor que Caldera. 

Sólo un liderazgo con experiencia resuelve la 
crisis / El pueblo debe votar por el mejor can
didato y no por otras razones / Caldera es mejor 
que Lusinchi. 

Promesas 
Básicas 

Vivir mejor / Reactivar la economía. Un millón de empleos. 

Beneficios Volver a vivir los tiem pos de la bonanza petrole
ra / Castigar a los culpables de la crisis. 

Seguridad y confianza. 

Mensajes 
Síntesis 
(Slogans) 

"Con toda Venezuela" / "Dile Sí a tu país" / 
/"Sí" / "Esto no lo aguanta nadie" / "Menos 
mal que ya se van" 

"Candidato Nacional" / "Caldera se las trae" / 
"Venezuela entera necesita a Caldera" / "Cal
dera por amor a Venezuela" 

Estilo Emocional. Racional. 

Tono Agresivo -inculpatorio / Proponente -conciliador. Agresivo -explicatívo / Conciliador 

MCS Todos, pero básicamente TV. Todos, pero básicamente TV. 

L a fuerza desplegada por la campa tificaba todo lo restante con el "NO". problema táctico. En efecto, las encues
ña de Lusinchi forzó al proceso Adicionalmente, el "SI" tuvo un magní tas demostraban que en la composición 
electoral a una conversión de ti fico impacto subliminal de contenido del voto a Lusinchi había un desbalance 

po plebiscitario. En este sentido, el ma erótico a través de un excelente traba donde el votante femenino tenía menos 
nejo reiterativo y generalizado de la jo iconográfico: resaltaba en color ro propensión a su candidatura que el su
partícula afirmativa "Sí", no sólo se jo carmín de los textos azules donde fragante masculino. 
convirtió en el elemento simbólico se insertaba, y aparecía escrito a mano A pesar de que el clima electoral 
de la persona del candidato ("LuSIn alzada con una textura semejante a la transformó el voto en una protesta, en 
chi", "PreSIdente"), sino que tuvo que produciría un lápiz labial. Esta un plebiscito, y en un voto-castigo, 
un carácter excluyente que automáti apelación primaria no podía ser al azar, en los estudios postelectorales a que he
camente, aunque de manera tácita, iden pues estuvo dirigida a compensar un mos hecho referencia se observa que el 
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so por dicho concepto; y el segundo, 
la propia situación de crisis económica 
del país que indujo a los anunciantes 
privados a reducir cuando no a elimi
nar, el monto global del negocio publi
citario. Las expectativas económicas de 
los medios de comunicación masiva 
no podían ser positivas cara al futuro. 
Como resultado de ello, y sin necesi
dad de que hubiese un entendimiento 
estratégico con los partidos de la oposi
ción, asumieron un rol beligerante a 
través del "bombardeo de críticas a la 
situación existente e..) que contribuía 
a formar una imagen de crisis insupera
ble que sólo podía ser resuelta por la 
vía de un cambio de gobierno" 7 

. 

Total inscritos en Registro Electoral 
Permanente 

Votos emitidos 

Abstención 

Votos nulos 

Votos válidos 

% 

% 

% 

% 

de votos válidos obtenidos por Lusinchi 
para Presidente 

de votos válidos obtenidos por Caldera 
para Presidente 

de votos válidos obtenidos por AD 
para Legislaturas 

de votos válidos obtenidos por Copei 
para Legislaturas 

% 

% 

de nuevos votantes para 1983 

de nacidos después de 1958 
(inicio de la Democracia) 

% 

% 

población urbana en 1950 

población urbana en 1983 

Población económicamente activa 

Indice de desempleo 1983 

Matrícula en Educación Básica Obligatoria (1980)
 

Matrícula en Educación Media (1980)
 

Matrícula en Educación Técnica (1980)
 

Matrícula en Educación Superior (1980)
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7.777,892 

6.825,180 

952,712 

244,281 

6.580,899 

100.0 % 

87.8 % 

12.3 % 

3.1 % 

84.6 % 

56.7 

34.5 

49.9 

29.8 

20.0 

39.1 

47.9 

80.8 

5.500,140 

12.5 

2.457,758 

820,660 

45,593 

224,607 

LOS ELECTORES 

P
ara 1983 se estimaba8 la pobla
ción venezolana en 16.393.726 
habitantes, de los cuales 8 .381.234 

eran mayores de 18 años, y por tanto 
con derecho al voto; o sea, apenas el 
510/0 de la población total, lo cual 
subraya el carácter joven de este país. 

En la siguiente tabla exponemos 
algunos Indicadores" que definen a esta 
población electoral en el contexto del 
ochenta y tres. 

LA "FASE CALIENTE" 
nF LA CAMPAÑA ELECTORAL 

eamo hemos intentado demostrar, 
la campaña electoral de 1983 no 
puede circunscribirse al período 

oficial de los ocho meses previos a las 
elecciones, sino que se arraiga profun
damente en el pasado. El término de 
"fase caliente" tiene que ver con el des-

La fuerza desplegada por la 
campaña de Lusinchi forzó el 

proceso electoral a una 
conversión de tipo plebiscitario. 

pliegue de energías de las candidaturas 
por captar hasta el último de los votos 
blancos y de indecisos que van quedan
do hasta el mismo momento del sufra
gio. Para abril del 83, estos votantes 
"conquistables" se estimaban, de acuer
do a encuestas, entre un 15 y 20 % 

del electorado, porcentaje que coinci
día aproximadamente con la diferen
cia en la intención de voto a favor de 
Lusínchi sobre Caldera. Esta situación 
no varió sustancialmente, como se ve 
por los resultados de los comicios, con 
lo cual pareciera que lo único que lo
graron ambas campañas fue anular 
mútuamente sus esfuerzos. 

Los principales elementos de la 
fase caliente de las campañas de Lusin
chi y de Caldera pueden representarse 
esquemáticamente en los siguientes 
planteamientos argumentales, y en las 
estrategias y tácticas desplegados por 
ellos, que exponemos a continuación: 

La cobertura de las cadenas de 
televisión de la "rnetacarnpaña" -la 
campaña sobre postularse para el car
go, más bien que la de sobre cuestiones 
de política- favorecía asimismo a los 
demócratas." De los diez temas nega
tivos principales de la campaña, sola
mente uno apuntaba a los demócratas: 
el encuentro verbal entre Ferraro y el 
arzobispo John O'Connor acerca de si 
ella era una buena católica o no. Los 
otros diez temas, incluidos el aislamien
to de Reagan de la prensa y la edad 
del presidente, golpeaban a los republi
canos. En total, los republicanos tuvie
ron que aguantarse 125 crónicas negati
vas sobre ternas de la campaña: los de
mócratas, 25. 8 

Quizá el tema mayor de la 
campaña fue el de los debates
 

entre los candidatos y alli
 
los medios hicieron su impacto
 

más claro y dramático en la
 
opinión pública. 

O
uizá el tema mayor de la campa
ña fue el de los debates entre los 
candidatos, y allí los medios hi

cieron su impacto más claro y dramáti
co sobre la opinión pública. Las encues
tas tomadas durante el primer debate 
entre los candidatos presidenciales y una 
hora después, concluían que, con un 
margen escaso Reagan había ganado. 
En los siguientes días, los medios repi
tieron que Mondale había ganado el 
debate, y la opinión cambió notoria
mente: un día después del debate, el 
37 por ciento de la gente señalaba a 
Mondale como ganador; dos días des
pués, lo hacía el 49 por cíento.? (Es
te fenómeno no se limita a 1984. En 
el debate de 1976 entre Ford y Car
ter, los televidentes opinaban en un co
mienzo que Ford había ganado. La di
ferencia porcentual era de 11 puntos. 
Sin embargo, la constante cobertura 
en los noticieros de la declaración equi
vocada de Ford, de que Europa Orien
tal no estaba bajo dominio soviético, 
invirtió abruptamente la opinión hasta 
el extremo de que las encuestas indica
ban que Ford había perdido por 45 
puntosiO Parece que la cobertura de 

la prensa ejerce un claro efecto sobre el 
criterio público respecto de los deba
tes presidenciales. No obstante, otras 
encuestas hallaron que los debates fue
ron virtualmente insignificantes en la to
rna de decisión de los votantes.t' 

La cobertura de las posibilidades 
electorales favorecía a los republica
nos -nada de extraño, dada su cohe
rente y gran ventaja en las encuestas
pero no lo suficiente para comepensar 
el sesgo abrumadoramente negativo del 
resto de la cooertura.V Porqué las ca
denas no fueron imparciales es una pre
gunta abierta, pero de que no lo fueron 
no cabe la menor duda. 

Las encuestas sobre el primer 
debate -tomadas durante el
 
propio debate y en la hora
 

siguiente- daban con
 
escaso margen el triunfo a
 
Reagan. Pero en los días
 

siguientes los medios repitieron
 
que Mondale habla ganado el
 
debate y la opinión cambió
 

notoriamente: un dta después
 
del debate el37 por ciento
 

de los encuestados señalaba a
 
Mondale como ganador.
 

Dos dias después, el porcentaje
 
habla subido a 49. 

Hart. Mondale. JacklOn: "La pelea interna 
afect6 al Partido Dem6crata y especialmente a 
Mondale" 

HISTORIAS NO CONTADAS 

Ni avisos ni cobertura de prensa 
revelan toda la historia de las 
elecciones del '84. La cobertura 

de prensa ignoró en su mayoría los éxi
tos económicos de Reagan, pero su pu
blicidad no los descuidó. Los avisos 
de Mondale pusieron en sordina su plan 
de aumentar los impuestos, aunque sí 
lo mencionó en su discurso al aceptar 
el nombramiento de candidato en la 
convención y en su primer debate con 
Reagan, pero la cobertura de prensa y 
los anuncios de Reagan dieron la debida 
atención al plan. Dejar la información 
política únicamente en manos de la 
prensa, lo que apoyan ciertos reformis
tas políticos, daría pie a una visión tor
cida, así como lo daría el dejar la infor
mación en manos de los dirigentes de 
campaña.P 

Sin embargo, en 1984, algunos 
trozos de la historia electoral se les 
escaparon tanto a los medios gratui
tos como a los contratados. Uno de 
estos trozos ocultos fue el de los con
flictos internos dentro de la campaña 
de medios de Reagan , Tras los suaves 
comerciales había desorganización, cho
ques entre personalidades, y dólares 
desperdiciados. En los comienzos mis
mos de la campaña, Nancy Reagan, 
la esposa del presidente, ayudó al ase
sor de la Casa Blanca Michael Deaver 
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completamente desiguales: movimiento 
dor publicitario de Los Angeles que tuvo que crearse su propia agen política exterior. Caldera y Lusinchi. El primero, de 67 organizado y la Iglesia; y finalmente, colaborar abierta o inconscientemente 
había diseñado los anuncios de Reagan , cia interna, Tuesday Team, con años de edad, abogado, fundador de los hay que ganan notoriedad por su con ellos. En 1983, los principales acto
en 1980. A criterio de Nancy Reagan , su partido, Presidente de la República grado de apoyo o desestabilización de 

a deshacerse de Peter Daíley, el realiza

F
inalmente , la campaña de Reagan sión para después del debate sobre cípío lucen zas Armadas, el sindical campaña, y en algunos casos llegan a 

gente prestada por las agencias de Ma

A
lo mejor la confusión es un mal res de refuerzo fueron: 

las cuñas de 1980 no eran nada profe dison Avenue. Dada la bendición de , endémico de las campañas, yaun durante el tercer período democráti los actores primarios, como determina Los partidos de Izquierda y sus 
sionales y carecían de brillo. La campa sus agencias, muchos de los genios pu . que no merezca mucha atención, co (1969-1974), ca-redactor de la dos grupos de electores constituidos candidatos Petkoff y Rangel. 
ña buscó una agencia comercial de blicitarios estaban felices de unirse al sí merece siquiera un poco. La capaci Constitución de 1961, autor de varios temporalmente para servir de caja El partido OPINA y su candi
publicidad. Traviano, socio de la agencia equipo. "Después de que se ha hecho dad de un candidato para organizar y libros, de magnífica capacidad orato de resonancia de los grandes partidos dato Olavarría 
Della Femina, había hecho ciertas ob todo y dicho todo", comentaba uno manejar su campaña dice algo de su apti ria, y con amplio prestigio nacional AD y Copei, o de sus candidatos (AD El partido URD (sin candida
servaciones alocadas sobre temas sexua de ellos, "es bueno poder decir que en tud para administrar el Estado. 14 e internacional; el segundo, médico y Lusinchi contaron con uno, y COPEI to propio, aliado a AD-Lu
les en una entrevista en la revista OUI; la vida se ha hecho algo más que vender El problema de Reagan con su campaña pediatra de 58 años, esforzado dirigen y Caldera con dos). sinchi) 
algunos dirigentes de la campaña, re pieles de Molly". Pero los miembros más los problemas con personal del te de su partido que había ocupado los El empresario privado en dis
cordando el escándalo suscitado por del Tuesday Teamsters estaban acostum régimen, corroboraron la tesis de que cargos de jefe de la Fracción Parlamen tintas asociaciones 
la entrevista a Jimmy Carter en 1976, brados a mandar, no a obedecer, y a Reagan no tenía del todo las riendas, taria y secretario general de su orga Los medios de comunicación 
en la Revista Playboy, eliminaron esa veces los ánimos se encend ían tanto que pero este punto no fue desarrollado nización, y que había visto frustrada su social.1Los actores de refuerzo. dentro agencia de su lista. Otras agencias no echaban chispas. Además la estructura ni en comentarios de prensa ni en avi precandidatura en el proceso para las De todos estos actores de refuer
quisieron saber nada con Reagan , Al del equipo estaba mal definida, lo que sos contratados. elecciones nacionales previas del 78. del bipartidismo, consolidan las zo vale la pena analizar un poco el pa
gunas adujeron que sus clientes se mo creaba problemas, y a veces problemas pel jugado por los medios de comuni
lestarían si ellas se encargaban de costosos. En cierta ocasión, un encues t ro factor que mereció cierta LOS ACTORES DE REFUERZO 

tendencias que pautan los 
cación social, área donde se entremezactores primarios. Estos actores 

Reagan. Otras, que no podrían con tador de la campaña, Robert Teeter, se . atención, pero más bien equivo clan los intereses de la empresa privafueron las veinticinco Ouna campaña presidencial que iba a puso nervioso y ordenó la elaboración cada fue el de los problemas fa un segundo plano, los actores da, y la función instrumental de la coorganizaciones polúicas y los acaparar sus recursos durante un perío de una docena de cuñas de emergencia. miliares y financieros de la candidata de refuerzo constituyen el con municación política durante la campaña E
n 

ocho candidatos presidenciales do tan reducido. Hubo un momento Las Doce de Teeter costaron más de Ferraro , La prensa fue agresiva, pero no glomerado de alternativas electo electoral. Conviene destacar que en 
en que un asesor de Reagan se lamentó US$100 .000, pero Watts las juzgó dema seria. En cuanto a la televisión -la úni rales sin opción real de poder (en 1983 sin opciones reales de llegar a Venezuela circulan 65 diarios, emiten 
de que Madison Avenue no contara con siado mediocres para usarlas, hasta que ca fuente de noticias para la mayoría hubo en total 25 organizaciones polí captar el poder. También el . 155 emisoras de radio y transmiten 
un republicano siquiera. (Los tiempos hubo que usar una, la del cansado de los norteamericanos- se ocupó ticas y 8 candidatos presidenciales que cuatro canales de televisión, sin tomarempresariado, las I 

J
en cuenta otros medios como revistas,
cambian: en 1956, el candidato demó pirnponeo de fotos, promesas y contra más de los efectos de esos problemas pueden clasificarse dentro de esta ca Fuerzas Armadas, los sindicatos I 
cine, vallas, etc. La totalidad de la prencrata Adlai Stevenson se pasó meses dicciones. No faltó por lo demás la ine sobre la campaña de Mondale que no tegoría); de limitadas capacidades de 

y la Iglesia Católica. sa, la casi totalidad de las emisoras de 
publicitaria pro demócrata). medios y sabios de la política. George Para muchos reporteros de la televisión variable peso en el liderazgo de la opi
tratando de encontrar una agencia vitable discrepancia entre sabios de los del sentido mismo de tales problernas.P convocatoria de masas, aunque con un 

radiodifusión sonora, y dos de los cana
Bush y James Baker, por ejemplo, se y de los periódicos Ferraro era inocen nión. A los actores de refuerzo debe les de TV (que sin embargo acaparan

~=~,!'n"~""""'\'':''''''';''',"'''''''""",,"''':¡'I~=~,::,",,"''' 

pelearon por impedir la cuña del oso, te porque había sobrevivido a cien agregarse los grupos específicos de más del 800/0 del raiting) están en ma
mientras que el encuestador de la cam agotadores minutos de una conferen presión que adquieren importancia rela nos del sector privado. Siendo que la 
paña, Richard Wirthlin hizo lo imposi cia de prensa. El porte impecablemente tiva en la medida en que el discurso Todos estos actores tienen algo publicidad es el soporte básico de fun
ble para que se postergara su transmi- tranquilo de Ferraro les fue más impor político y los argumentos de campaña en común. Los hemos llamado "de cionamiento de este inventario de me

"Una primavera de esperanza para América" tante que lo evasivo de sus respuestas. les son atinentes. Algunos de estos acto refuerzo" porque en la práctica del dios, resulta importante evaluar el im
Por lo visto, el juicio de fuego de la res de refuerzo adquieren relevancia esquema bipartidista, aunque sus pro pacto que sobre ellos tuvieron dos he
prensa era prueba de inocencia sufi circunstancial en virtud de cierta habili pósitos sean muy particulares, tienden chos: el primero referido a la ejecuto
ciente, así como sobrevivir a las tortu dad para agregar determinados intere a reforzar las tendencias del voto que ria de medidas gubernamentales que 
ras del siglo XVII era suficiente prueba ses, como por ejemplo los partidos de pautan los actores primarios, al punto generaron gran irritación en los radio
de la inocencia de una supuesta bruja. la izquierda o la dirígencia del empre que su propio discurso político termina eléctricos, especialmente la TV, como 
Solamente una vez concluida la campa sariado privado; otros, por criterios de por adecuarse al de los partidos gran por ejemplo la prohibición de la publici
ña, los reporteros se pusieron a dise jerarquización institucional del mismo des, utilizan sus mismos argumentos, dad de cigarrillos y bebidas alcohóli
car a fondo los problemas de Ferraro. sistema socio -político, como las Fuer- reproducen sus mismas acciones de cas, lo cual mermó sus niveles de ingre-

Los de la campaña de Reagan 
pusieron sobre el tapete la conveniencia 
de atacar a Ferraro. Watts confesó 
que esa posibilidad "se convirtió en pa
satiempo de todos. Cada uno llegaba 
con su propuesta" Planearon una cuña 
radial dirigida a las zonas agrarias. El 
locutor tendría que quejarse de la mala 
suerte de los niños neoyorquinos que 
se criaban sin saber nada de granjas ni 
de la vida del campo. Enseguida urgi
ría a los granjeros a que invitaran a una 
chica de la ciudad a visitarlos a fin de 
que algo aprendiera sobre vacas y culti
vos, nada menos que a la propia congre
sista Geraldine Ferraro que había reci
bido un cero del American Farrn Bureau, 
Pero no se llegó a producir la cuña a 
instancias de Richard Darman, asesor 
de la Casa Blanca. Para Darman la cufia 
era "poco presidencial". 
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mergíó en la lucha por el control del diferentes, distinguibles como individua RESULTADOS Stephen Bates (Cambridge: MIT Press, diciembre - enero de 1985, P. 49. Pue
partido a fin de optar entre la reelección lidades que jugarán su propio rol deter 1984; "The MediJl in Campatgn '84: de encontrarse información adicional en 
del Dr. Pedro Pablo Aguilar, Secretario minado en el proceso electoral, las pro ·. ese a estas deficiencias, los medios The Ads" (Los Medios Masivos en 111 William A. Henry.Jll, Visions of Ameri· 
General de la organización desde hacía pias circunstancias permiten distinguir gratuitos y pagados cubrieron gran Campaña del 84: Los Avisos) en PubUe ca: Bow We Saw the 1984 ElectionPAD y COPEI contaban líi parte de la historia de la campaña OpinJon, diciembre-enero 1985, de (Visiones de América: Cómo vimos la 
ra, y el Dr. Eduardo Fernández, en Actores Primarios, Actores de Refuer
6 años, e identificado con Luis Herre tres grandes tipos que llamaremos 

para 1983 con más de un millón de 1984. ¿Pero influyeron realmente Edwin Diamond y Stephen Bates; las Elección de 1984) (Boston: Atlantic 
aquel momento Jefe de la Fracción Par zo y, finalmente, los Electores. de afiliados cada uno. Esto en su resultado final? Ciertamente no entrevistas del autor con algunas de las Monthly Press, 1985). 
lamentaria, asociado a la imagen de figuras principales en 111 campaña derepresentaba una votación 

1984; y 111 publicidad politica de cada 5. William C.' Adams, "The MediaCaldera. Los resultados de estos comi LOS ACTORES PRIMARIOS cautiva de cerca de un tercio de 
cios favorecieron a Fernándcz, victo lado, disponible en los Archivos del in Campaign '84: Conventton Covla población electoral. 

Grupo de Estudio de las Nottcias de la rrage" (Los Medios en la Campañaria que fue interpretada por la opinión l.· os actores primarios son aquellos 
pública como una derrota del herreris ~ que liderizan el proceso, sobre Universidad de Nueva York y 111 Faculdel 84: Cobertura de las Convenciones) 
mo y, consecuentemente, del gobierno. !l." quienes recae el peso de las al- tad de Gobierno Kennedy de 111 UniPubUe Opinion. diciembre- enero de 
No debe olvidarse que para el momen ternativas de decisión electoral. Tienen versidad de Harvard. 1985, p. 43. El estudio de Adams 
to de estas elecciones internas, a media el poder de la convocatoria de masas analizó unicamente 111 cobertura de la 
dos de noviembre del 79, el gobierno de y sobre ellos se polariza la atención de venido demostrando un rápido decai 2. Citado en "The Candidates and CBS y NBC, pero se supone que la 
Herrera había pasado, o estaba pasan la opinión pública. Son los actores más miento en el debate doctrinario de los the State of the Presidency " de ABC sena similar. 
do, por todos los hechos económicos activos del escenario porque el electo temas políticos, probablemente por el (Los Candidatos y la Situación de la 
y políticos iniciales que hemos descrito rado comprende que entre ellos reside mismo sobredimensionamiento que ad Presidencia) de Everett Carll Ladd, 6. Clancey y Robinson, p. 50. 
arriba, sucesos todos que habían gene el poder. No son únicamente actores quirió la coyuntura económica nacional, Jr., Fortune, 3 de diciembre de 1979, e: 

P}S¡§ 

0'1'1' 

Iif,F')di~ ::.7'0" 

nreau:« en el 
7(.','.:'[ etecciones; 
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p.40. 7. Para un análisis de la metacamparado en la opinión pública una percep de un proceso comicial, sino que lo son primero como etapa de bonanza, y 
ña, véase Diamond y Bates,ción negativa de la situación y un cre de la historia y del hecho político. luego como situación de crisis. 

", ,,-.' 
, ~~" '"._~' ..' ~ciente aislamiento del gobierno. Representan la institucionalidad del sis Ambos partidos contaban para 3. Los estudiosos están en desacuer- Tbe Spot (La Cuña), pp, 6-7, 361-372. 

tema social porque han generado estre 1983, según fuentes de ellos mismos, do sobre si es el interés ezots
chos lazos de dependencia y empatía con más de un millón de afiliados cada ta o el interés nacional percibido lo que 8. Clancey y Robinson, p. 52. 
cultural con el elector. uno'", lo cual representaría una vota en forma dramática. El puntaie a fa impulsa a un individuo a apoyar a un 

En 1983, sólo tres actores reunían ción cautiva de cerca de un tercio de vor de Reagan que era de 54 en enero presidente. Compárense: Richard E. 9. Robinson, p. 19~ 
estas condiciones: la población electoral. La adhesión de 1984 subió a 56 en vísperas de las Neustadt, Presidential Power: The PoLas diferencias entre el El gobierno del Presidente partidista del venezolano, medida perió elecciones, con pequeñas variantes entre Uties of Leadership from FDR to Car· 10. Jules Witcover, Marathon: The

gobierno y su partido [Copei} Herrera dicamente a través de encuestas, de esas dos fechas. El puntaie a favor de ter (El Poder Presidencial: La PolitiPursuit of the Presideney 1972· 
se tornaron agudas, El partido Copei y su candida muestra sin embargo que AD es un par Mondale varió más pero con todo co ca del Liderazgo desde FDR hasta 1976 (Maratón: La lucha por la Presi

especialmente por discrepancias to Caldera tido numéricamente más fuerte, y ello menzó y terminó el año electoral con Carter) (Nueva York: Wiley, 1980), que dencia 1972-1976) (Nueva York: Viking, 
El partido AD y su candidato se ve confirmado por el hecho de que un 42 por ciento 16 • Los mediosayuda apoya el modelo del interés propio, 1977), p. 601.en torno al manejo de la
 
Lusinchi. las victorias electorales de AD son siem ron a que ambos candidatos conserva con Donald Kinder, "Presidents, Pros
economía. 

pre de amplio margen, mientras que las ran el apoyo que tenían y probablemen perity, and Public Opinion" [Presiden 11. Robinson, p. 199. 
Dado que sobre el actor gobierno de Copei han sido por escasa dife te influyeron en el cambio de unos po tes, Prosperidad y Opinión PUblica", 

hemos expuesto ya algunos de sus ras rencia. cos votantes.F Pero los medios no PubUe Opinion Quarterly, primavera 
gos fundamentales, debemos detenernos Venezuela, conocido como un influyeron en el cambio de un gran nú 1981, pp. 1-21), que apoya el modelo 

Bajo este cuadro, las diferencias brevemente en las plataformas partidis país altamente politizado, está en la mero de votos. de interés nacional. Puede encontrarse 
entre gobierno y partido fueron hacién tas, Copei y AD; Y en sus candidatos, práctica más bien partidizado, pues Poco después de las elecciones, apoyo indirecto para éste último en 
dose más agudas en la medida en que Caldera y Lusinchi. son pocas las organizaciones sociales Mondale achacó a la televisión corno Richard A. Brody y Beniamin l. Page, 
avanzaba el quinquenio, particularmente Acción Democrática y Copei, fun intermedias que no diriman sus diferen culpable de sus problemas. "Nunca me "The Impact of Events on Presiden
por las discrepancias en torno a la con dados en 1941 y 1946, respectivamente, cias internas bajo la polarización "adeco encariñé con la TV.", dijo, "y la TV tial Popularity : The Johnson and Nixon 
ducción gubernamental de la política son los únicos partidos que han consti copeyana". Ello es así, sin duda, por el nunca se encariñó conmigo". Cierto es Administrations" (El Impacto de los 
económica que dificultaba, si no imposi tuido gobierno en Venezuela desde que proceso de formación de la sociedad ci que el carisma televiso de Mondale Eventos en la Popularidad Presidenctal: 
bilitaba de antemano, mantener el po se instaura el régimen democrático en vil contemporánea, verdadera creación no podía compararse con el de Reagan. Los Regimenes de Johnson y Nixon] 
der en las elecciones de 1983. 1958, en reflejo del esquema bípartidis de estos partidos políticos a lo largo Pero Mondale, enfrentado a un presi en Aaron Wildavsky, ed., PerspectiWl 

El episodio de las elecciones in ta expuesto arriba. Ambos partidos se de 40 años. Hoy en día, AD y Cope! dente tan popular, tan identificado con on the Presideney (Perspectivas sobre 
ternas del 79, de la confrontación He autodefinen como policlasistas con vo permean toda la sociedad, luego de dos la prosperidad y la paz, tenía problemas la Presidencia) (Boston: Little, Brown, 
rrera-Caldera, tendría una nueva edición cación social y asumen normalmente procesos históricos convergentes en los más serios que los de su fotogenisrno 1975), pp. 136-148. 
en 1982 cuando el propio Caldera ga posiciones centristas en la formulación cuales AD incorpora el respaldo de las .en la TV. Sus hipotéticas "armas asesi
naría la nominación presidencial al des y ejecución de sus políticas. El partido bases populares, y Copeí el de determi 'nas en el espacio" no pudieron contra 4. Para estudios de cobertura de la 
plazar al candidato propuesto por el Copei cuenta con una plataforma ideo nadas élites. Por esta razón, a pesar de la evidentemente genuina "primavera de prensa en la elección de 1984, 
herrerismo. Pero a pesar de esta aguda lógico -doctrinaria en sintonía con el su policlasismo actual, AD ha demos esperanza Para América" de Reagan. véase Michael J. Robinson, "Where 's 
diferenciación, veremos cómo el desa pensamiento socíalcrístíano", de cuyos trado especial fuerza en los movimientos the Bee]: MediJl and MediJl !Jlite in 
rrollo de una campaña exitosa de AD movimientos continental (ODCA) e in obreros, al punto que se hace difícil 1984" (Dónde está la carne del sdndu
logró reunificar a los contendientes ternacional (IDC) es líder prominente; diferenciar al Buró Sindical del parti che: Los medios y ras élites de los me
copeyanos como una sola unidad ante mientras AD ha sido calificado como do, de la central de trabajadores más NOTAS dios en 1984) en Austin Ranney, ed., 
la opinión pública. un partido más pragmático en búsque importante del país, la CTV; mientras The American Elections of 1984 

da de un acomodo doctrinario dentro que Copei ha hecho hincapié en las aso 1. A menos que se indique lo contra- (Durham, N.C.: Duke, 1985), p. 166; 
LOS ACTORES del esquema de la Internacional Socia ciaciones de técnicos y profesionales rio, el material que sigue viene y Maura Clancey y Michael J. Robin

lista europea, gozando ya de un gran de la clase media. de The Spot: Tbe Rise of PoUtieal Ad. son, "The Media in Campatgn '84: 
.~ i bien en sentido estricto puede prestigio continental. No obstante, du De estos partidos surgen las can vertising on Television (La Cuña: El General Election Coverage" (Los Me· 

hablarse de la participación de rante los diez años previos a las eleccio didaturas presidenciales con mayor op Crecimiento de la Publicidad Potútca dios en la Campaña del 84: Cobertura 
quizá varias decenas de actores nes de 1983 ambos partidos habían ción de triunfo en el 83, y que en prín- en la Televisión) de Edwin Dtamons y General de la Elección), PubUe Opinion, 
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12.	 Clancey y Robinson, p. 53. 14. El difunto Theodore H. White, el impacto del evento sobre las posibiliUS $ 20.000 millones, parte de la cual 
autor de la serie The Making dades electorales de los candidatos. se consideraba ilegalmente contraída. 

13. Curtis Gans, director del Comite of the President expuso y desarrol/ó En ese momento, casi ningún reporte	Para ello, eliminó una serie de proyec
para el Estudio del Electorado este punto en conversación con el autor, ro intentó descubrir qué era lo que hatos sobredimensionados de inversión 

Norteamericano, reunió apoyo en el al/á a fines de 1979. bla ocurrido, en realidad la campaña pública iniciados en la administración 
Congreso para tratar de pasar una ley de Reagan habla manipulado el asunto pasada; y permitió la liberación de los 
que, esencialmente, e liminana la ma15. El mismo fenómeno ocurrió en para hacerle quedar mal a Bush, Stephen precios en un fallido intento por abrir 
yor parte de los anuncios politicos en 1980 cuando Reagan y el modeBates, "The Nashua Debate" (El Debael mercado interno a la libre competen
la televisión. Para un argumento contra rador del debate se metieron a ver cuál te de Nashua] Proceedings of the Insti cia con el propósito de reducir el volu
el plan, véase Edwin Diamond y Stephen gritaba más fuertemente, y dejaron a tute of Polítics (Harvard University: men de los subsidios. El efecto de estas 
Bates, "The Polítical Spot : A necessary George Bush, compañero de debate, en 1983), pp, 61-66. políticas a mediano plazo produjo es
e-u: (La Cuña Politice: Un Mal Necesituación embarazosa e incómoda y tancamiento, inflación, desempleo, dete
sario), Channels of Comunication, sepsin oportunidad de hablar. La cobertu16. Véase "Opinion Roundup: The rioro del poder adquisitivo de la mone
tiembre - octubre de 1984. ra en los medios puso el énfasis en Candidates" (Recopilación de Opi	da, y desconfianza en la inversión pri
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nión: Los Candidatos) Public Opinion, vada. Adicionalmente, el gobierno de 
diciembre -enero de 1985, que analiza Herrera no supo o no pudo corregir 
los resultados de las encuestas de CBS las tendencias del desordenado creci
News ! New York Times surveys.	 miento del gasto no reproductivo que 

se había iniciado en 1974 con los ingre
17. Ciertos estudios han demostrado sos extraordinarios provenientes del pe

que los anuncios politicos son tróleo, y que nuevamente se multipli
efectivos para reforzar a los votantes carían hasta alcanzar los 32 US $ 
ya predispuestos por un candidato, por barril en 1982. La sobrevaluación 
pero menos eficaces para convertir a de la moneda que como consecuencia 
votantes indecisos u hostiles. Véase de una riqueza no reproductiva provo
Diamond y Bates, The Spot (La Cuña) caba, entre otros efectos, que para ese 
pp. 351-353, Y las fuentes citadas en año el 600/0 de los componentes de 
las pp. 398-399. la dieta diaria fueran importados e 

incrementaba la fuga de capitales, hizo 
~_i inevitable que en febrero de 1983 se 
~ 

STEPHEN BATES es coautor de 
The Spot: The Rise of Political 
Advertising on Television (1984) 
y editor de The Media and the 
Congress (en prensa). Ha trabajado 
como periodista, investigador de los 
medios y ayudante de prensa en cam
pañas electorales. Actualmente com
pleta su Doctorado en Jurispruden
cia en la Escuela de Leyes de Harvard 
y prepara un libro sobre libertad de 
prensa y libertad religiosa. 

decretara el control de divisas con una 
devaluación de hecho del signo mone
tario. 

El anuncio del control de cam
bios, apenas un mes antes de darse ini tres meses de instalado el nuevo gobier detenernos un poco más en este tercer 
cio a la fase oficial de la campaña elec no. En la práctica, el proceso electoral hecho político. 
toral, facilitó el trabaj o de la oposición municipal se tradujo en la prolonga
por encontrar un símbolo que sinteti ción de la campaña anterior, con lo cual LOS CONFLICTOS EN LA 
zara el desmejoramiento de la situación el nuevo gobierno vio diluirse su even RELACION GOBIERNO-COPEI 
económica y la incertidumbre hacia tual capacidad para agregar adhesiones 
el futuro. De esta manera, el clima psi transpartidarias en un momento impor emergencia del liderazgo de

L
a 

E

cológico en desfavor del gobierno y tante que popularmente se conoce co Luis Herrera y su lucha por lo
del candidato Caldera era poco menos mo de "luna de miel". El segundo he grar la candidatura presidencial 
que insalvable, como lo demostraron cho político fue la temprana moviliza para las elecciones del 78 no habían si
las encuestas a lo largo de la campaña ción organizada de la oposición, como do fáciles ni habían escapado a una 
y los propios resultados el día de los producto de las mismas elecciones mu evolución dificultosa de confrontaciones 
comicios. nicipales y del cierre de filas contra las más o menos explícitas con Rafael 

medidas de liberación de los precios, Caldera, líder fundador del partido. 
n el plano. político, el gobierno lo cual provocó, por ejemplo, el empla Paulatinamente, las relaciones entre am
de Herrera, tuvo grandes dificul zamiento al gobierno para que decre bos dirigentes se habían ido haciendo 
tades desde el mismo inicio del tase un aumento general de sueldos y cada vez más tensas, hasta el punto 

período. Tres hechos que se suceden salarios, medida controversial cuya pro en que, nombrado el primer Gabinete 
en 1979 concluirán por generar un mulgación significó una victoria para de Herrera, conformado casi exclusi
peligroso y temprano aislamiento en la oposición e irritación del empresaria vamente por gente de su círculo de con
torno al Presidente y a su equipo di do con el gobierno. El tercer hecho polí  fianza, se hizo del dominio público la 
recto de colaboradores. El primero de tico, quizá el más dramático para el existencia de tales diferencias de estilo 
ellos se remite al hecho de que por pri gobierno de Herrera, fue provocado por y liderazgo que comenzó a plantearse 
mera vez en treinta años se había deci las elecciones para la renovación de au la coexistencia de dos Copei: el de Cal
dido separar la elección de los conceja toridades de su partido Copei en no dera y el de Herrera. En la práctica, He
les de las elecciones nacionales para pre viembre de ese año. Este evento intra rrera Campíns controlaba de hecho tan
sidente de la República y de legislado partidario tiene dos consecuencias im to el gobierno, que recién inauguraba, 
res. Estas elecciones a nivel de todas las portantes de analizar: antagoniza las re como la estructura formal del partido. 
comunidades del país se llevaron a cabo laciones entre el gobierno y el partido, Bajo este esquema de rivalidades, y 
el 6 de junio de 1979, a seis meses de e impulsa la candidatura de Caldera para dar cumplimiento a los estatutos 
las elecciones anteriores y apenas a para las elecciones de 1983. Vamos a partidistas, la militancia copeyana se su
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través del gasto público, lo cual contri gobierno quien se convierte en el mar le había imprimido un estilo de euforia 
buye al fortalecimiento del llamado co de referencias del escenario electo y dinamismo permanente a su gestión 
"patemalismo estatal". Desde el punto ral. En 1983, por tanto, el electorado administrativa. Sus cinco años habían 
de vista institucional, el hiperdimensio tenía bases para sostener que el respon transcurrido bajo una sistemática invo
namiento del Estado es apreciable .a sable de la crisis que se estaba desarro cación nacionalista reiterada a través 1 ACiiVlijpESº~I1~"t~~l

llando no era otro más que el gobierno del lema "hacia la gran Venezuela" 
de turno. en medio de la bonanza económica más 

El crecimiento del Estado
 
tiene gran importancia en el
 

comportamiento polüico
 
venezolano. Pocas iniciativas
 

se ponen en marcha
 
sin la intervención
 

gubernamental.
 
elecciones anteriores. El hecho de que 
cerca del 800/0 del electorado confiesa i	 i 
en las encuestas postelectorales'' haber 

través de su estructura fuertemente tomado su decisión de por quién votar 

centralizada, en la cual los procedimien más de un año antes de celebrarse los 

tos cuentan tanto como la norma, al comicios, indica hasta qué punto di
punto que se hacen equivalentes. La	 chos factores contribuyeron a los re

sultados de diciembre de 1983, y acentralización es de potestades y terri
reafirmar el axioma según el cual lostorial, lo cual genera un amplio campo 
procesos electorales comienzan cuandoen el cual la indefensión del ciudada


no se hace evidente, particularmente concluyen los anteriores. Pero a
 estas 
consideraciones de tipo más permanendebido a la discrecionalidad del funcio


nario público. Este cuadro del Estado
 te deben sumarse algunos elementos 

superlativo genera dinteles de toleran de coyuntura que tuvieron determinan

cia por parte del ciudadano, puesto que te influencia en el proceso que cul
necesariamente se nutre de la oferta de minó ese año. Los factores de co

expectativas que generalmente no pue yuntura más importantes a que hacemos
 
den ser satisfechas. El Estado pasa a referencia trascienden nuevamente el
 
ser, entonces, el único responsable de lapso de la denominada "fase caliente",
 
todo lo bueno y todo lo malo que ocu o campaña propiamente dicha. De ellos,
 
rre. El efecto fundamental de esta si haremos sólo mención de los siguientes:
 
tuación es que el Estado, y en el caso - La trayectoria gubernamental
 
venezolano propiamente el gobierno del Presidente Herrera.
 
debido a su énfasis presidencialista, se - Los conflictos de relación go

convierte inevitablemente en el actor bierno -Copei.
 
principal de las contiendas electora

les, tanto más cuanto que en él se resu LA TRAYECTORIA
 
me la casi totalidad de los temas de GUBERN AMENTAL
 
campaña. De esta manera, los "íssues", 

I 
ndependientemente de sus resul


como los llaman los norteamericanos, tados, el gobierno del Presidente
 
pasan inexorablemente por el filtro del Carlos Andrés Pérez (1974-1979)
 

grande conocida por el país; y aunque CONCLUYO apoyó en la radio y en me Tesauro Actualizado de Unes tígadores, alumnos de otras 
LOS FACTORES DE COYUNTURA ya a la mitad de su ejercicio comienza CONVENIO CIESPAL dios alternativos. ca. El Centro de Documen facultades universitarias y de 
SOCIO-POLITICA DE 1983 la declinación de los indicadores del RADIO NEDERLAND Radio Nederland también tación de CIESP AL pertenece colegios secundarios, becarios 

crecimiento, y se vislumbra la recesión El 31 de octubre de 1986 ayudó a que CIESPAL se a la Red Comnet. Las siguien de CIESPAL, funcionarios de 
Os factores socio-políticos estruc que se hará evidente un par de años más 

L en el auditorio de CIESP AL fortaleciera como centro de tes cifras hablan del rápido instituciones especializadas y 
turales que hemos revisado arri tarde, el estilo, y la propaganda que le se celebró una sesión solemne coordinación y capacitación a crecimiento del Centro. otros. Asesora a instituciones 
ba constituyeron el sustrato bási daba sustento, logró que concluyese su con motivo de la finaliza fin de impulsar aquellas insti Colección Documental como el Ministerio de Edu

co del comportamiento electoral de ción del convenio de coope tuciones latinoamericanas que Año No. de Documentos cación (programa de educa
1983, tal como había venido ocurrien

ración técnica entre CIESPAL utilizan la radio como medio 1975 4.615 (a) ción a distancia), INNFA, 
do en Venezuela de manera CÍclica en r	 I y Radio Nederland del Reino de instrucción e información 1976 528 UNDA - AL y colabora con 

El efecto de las políticas 
económicas del presidente 
Herrera produjo a mediano 

plazo estancamiento, inflación, 
deterioro del poder adquisitivo 
de la moneda y desconfianza en 

la inversión privada. 

mandato con la misma ubicua exube	 do de tres años que luego se aprendizaje que se imparti	 gráfico de dicha revista y des(a) Incluye el material de la 
rancia con que 10 inició. Este estilo extendió hasta el 31 de agos rán, ya que RNTC ofrecerá anterior biblioteca de Cíes de el No. 18 publica también 
contrastará manifiestamente con el del to de 1986. Durante ese tiem becas en los próximos cinco bibliografías completas. palo
nuevo Presidente. En efecto, Luis He	 po el organismo holandés años a estudiantes y profe (b) Incluye el material ingre
rrera Campíns manifiesta tener una	 cumplió intensa actividad, sionales de la comunicación. sado al Proyecto de Co
personalidad sustancialmente diferente a	 principalmente en áreas de la Asimismo continuará coope municación Popular. 
la de su predecesor, más pausada, más	 comunicación masiva tradi rando con CIESPAL median (c) Proyección a diciembre
tolerante y menos visible, que se resal	 cional y comunicación par te el envío de técnicos e de 1986 
tará desde los primeros meses de su go	 *ticipatoria. En la primera se instructores de Radio. En el 
bierno a través de la concatenación de logró mejorar los contenidos "PERIODISMOpróximo número se dará una Colección de Referencia 
hechos de carácter económico unos, y en la programación de emiso amplia reseña de los resul ECONOMICO"Año No. de Documentos
político otros; pero en todo caso im ras comerciales y culturales tados de este convenio.	 CIESPAL y la FES1975 623
populares y desfavorables para un go de Ecuador y América Latina,	 ofrecieron en Quito y Gua1976 441bierno que nacía. a través de las escuelas,	 yaquil dos cursos de ca1977 229

En el plano económico, el gobier institutos y facultades de co	 pacitación sobre "Periodis1978 213 
no de Herrera consideró oportuno des municación de la región. En	 mo Económico". Asistieron1979 211
acelerar el ritmo del crecimiento, el campo de la comunicación *	 periodistas profesionales que 1980 186enfrentado como estaba a una deuda participatoria el convenio fo CENTRO DE	 en sus lugares de trabajo1981 176externa cuantificada en cerca de mentó los procesos de inter DOCUMENT ACION	 cumplen funciones informati1982 278 

relación entre las emisoras y A partir de su bibliote	 vas en el campo económico.1983 607 
su audiencia. Este modelo se ca especializada, CIESPAL,	 En Quito, el seminario se 1984 795 

en agosto de 1974, creó un inició el 18 de agosto y du1985 829 
Centro de Documentación ró una semana; en Guaya1986 840 (a) 
con el propósito de recupe quil, el evento se extendió 

de los Países Bajos (RTNC). integral. Contribuyó a perfec 1977 409 programas de otras institu

Asistieron autoridades del go cionar y elevar el nivel pro 1978 417 ciones.
 
bierno ecuatoriano, el presi fesional del comunicador y 1979 404 El Centro cuenta con 84
 
dente y director ejecutivo de propició la educación no for 1980 365 bibliografías especializadas en
 
Radio Nederland, represen mal a través de la radio. 1981 321 diferentes aspectos de la co

tantes de instituciones inter RNTC, durante su per 1982 649 municación. A partir del No.
 
nacionales y comunicadores manencia en Ecuador, capaci 1983 1.012 12 de Chasqui, el Centro
 
sociales.	 tó a gente de CIESPAL que 1984 1.326 viene publicando la sección
 

El convenio entre CIES labora en el campo de la ra 1985 1.419 (b) 'Fichas y Reseñas' con mate
PAL y RNTC se inició ofi dio a fln de que se hagan 1986 1.370 (c) rial de la Colección Docu
cialmente ello. de diciem cargo como instructores en mental, publica resúmenes de 
bre de 1982 por un perío los cursos de capacitación y 12.835 libros sobre el tema mono

rar y diseminar toda clase	 del 21 al 23 de agosto. Los 5.428SELLA BLANce de material impreso en el área temas fueron seleccionados 
de la comunicación social. (a) Proyección a diciembre según la necesidad informati
El material se cataloga de de 1986 va que en el sector económi
acuerdo con las normas de co experimentan los comuni
descripción bibliográfica in El promedio anual de cadores sociales. Incluyó 
ternacionales para monogra consultas es de 1920, ya áreas como: dinámica del pe
fías publicadas por separado, directas, ya por correspon riodismo económico, análisis 
- ISBD - M - I S D S para dencia. Los principales usua de los suplementos especialiJAIME PRE$íDENTE publicaciones seriadas. Todo rios son estudiantes de las zados, periodismo económico 

tM~~ 
documento estudiado y analí facultades y escuelas de co y pelítlca económica, la fuen

zado se procesa según el municación, profesores, inves- te oficial, los secretos de Es
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Participantes en el Seminario "Comunicación y Cultura" 

tado y el nuevo periodismo LA DEMOCRACIA CONSOLIDADA tes del día del sufragio, tradujo el sen deI190/0,aI120/0,asóloeI80/0. 
económico. tido de la libertad de expresión en mera La polarización, entendida enton

Los cursos estuvieron di

E
l primero de estos factores hace crítica, tras una campaña permanente ces no sólo como un producto de la 

rigidos por el DI. Fernando referencia al criterio generalizad o e indiscriminada de agresiones de "to instrumentación de una estrategia, sino 
López, jefe de redacción eco de que la democracia venezolana dos contra todos" que progresivamente como la resultante de este esquema bi
nómica del diario El Tiempo constituye un sistema consolidado. La fue exacerbando el clima psicológico partidista, adquiere características es
de Bogotá (Colombia). "CHARLAS derrota militar y política de la insur del electorado. El otro valor apreciado tructurales, si bien debe concederse 

RADIOFONICAS" gencia de izquierda en la década de los de la democracia conocida, la libertad que, como toda estructura, no se ve 

*
 
Para noviembre de 1986, 60, la institucionalidad de las Fuerzas de elegir, se sumó al valor de la alterna desafecta de influencias circunstanciales
 

el Departamento de Investi Armadas, y la cooperación de los prin bilidad, para dar paso a un axioma de que pueden reforzarla o debilitarla.
 
gación de CIESPAL ha previs cipales partidos políticos en el desarro cambio, de tal forma que vivir en demo

to realizar un taller de "Char llo de un programa básico común para cracia no se concibió simplemente den

LA COMPUTARIZACION las Radiofónicas" destinado orientar las políticas del Estado, deno tro del rango de las garantías de alterna
EN LA EDUCACION a técnicos de instituciones minado Pacto	 de Punto Fijo, son en bilidad política, sino en el de las exigen

El bipartidismo en Venezuela relacionadas con proyectos de buena medida el respaldo que sostiene cias de sustitución inmediata del equipo
 
Entre el 4 y 7 de agos


RADIOFONICA 
desarrollo rural ecuatoriano.	 este criterio. En efecto, múltiples estu de gobierno. En lo que va de historia contribuye a generar una 

to de 1986, se dictó en	 Busca este taller lograr que díos' coinciden en gue la democracia democrática, estos valores se han con acción de alternativa pendular, 
CIESPAL el curso denomi	 los participantes usen más conocida por el elector de- 1983 había vertido reiteradamente en expectativas sin que ello signifique que el 
nado "La Computarización participativa, especialmente	 radios populares y elaborar eficazmente la comunicación sido adoptada como sistema de vida insatisfechas dando pie a un fenómeno electorado se vuelque 
de la Educación Radiofónica", en autodiagnóstico ; produje	 un diagnóstico del trabajo al promover los proyectos por más del 800/0 de la población. recurrente. 

automáticamente en contra que fue coordinado por Ra ron materiales de comunica	 emprendido por los países que ejecutan en el campo y Para el grueso de ella, sin embargo, el 
del candidato del partido dio Nederland Training Cen ción educativa en apoyo a los participantes. busca también la producción marco de referencia de la democracia EL REGIMEN BIPARTIDISTA 

tre (RNTC) del Reino de los procesos de revalorización Asistieron 5O represen de materiales radiales y char estaba constituida únicamente por su ga gobernante. 
países Bajos. El Dr. Antonio cultural regional en que se en	 tantes de emisoras y proyec las educativas. rantía de libertades, inferidas como una segundo factor socio-político

E
l 

Cabezas, experto de RNTC, cuentran empeñados en tra tos radiofónicos instalados en individualización de la libertad, y por presente en el proceso electoral 
fue el instructor del evento. bajar CIESPAL y la FES. Al regiones campesinas de Boli tanto más como un derecho de cada .. del 83 lo representó la aparente 

Durante el curso se enfo seminario asistieron 34 re via, Brasil, Colombia, Costa quien que como un deber del colectivo consolidación del régimen bipartidista Aunque no necesariamente cons
caron varias áreas relaciona presentantes de instituciones Rica, Ecuador, Guatemala, * para asumirla dentro de un contexto encarnado por AD y Copei. En las siete tituye la única causa, el bipartidismo ha 
das con la utilización de la educativas y organizaciones Honduras, Nicaragua, México, "SERIES elecciones nacionales que se han dado contribuido a generar una acción de 
computadora en la radioedu campesinas de las provincias Panamá, Perú y Venezuela, RADIOFONICAS" en Venezuela hasta ese año, incluyen alternabilidad que algunos llaman "pen
cación. Además se analizó ecuatorianas de Chimborazo, quienes expusieron sus expe CIESPAL, a través del do las elecciones municipales de 1979, dular" para darle acceso al poder cada 
el aporte de la informática Bolívar y Tungurahua. La riencias. Departamento de Radio, ela el total de votos obtenidos por Acción cinco años a Acción Democrática y a 
para la administración de una conducción y capacitación CIESP AL estuvo repre boró durante los últimos me Democrática y Copei siempre superó Copei. En efecto, desde 1968 los dos La democracia quedaba 
radio, los aspectos sociales del evento estuvo a cargo sentado por Gloria Dávila de ses varias producciones radio el 500/0. Este peso significativo de grandes partidos se	 han rotado en lasreducida a 10 formal, pero en 

ambos partidos en el comportamiento funciones de gobierno. Esto no signifide la informática y su visión de funcionarios del Departa Vela que presentó la ponen fónicas en beneficio de orga
apariencia lucía sólida pues se electoral venezolano toma realmente ca, naturalmente, que el electorado se 

computarizado, la aplicación CIESPAL dirigido por la li mento de revalorización cul Fundación Natura del Ecua
del futuro, el sistema ECCA mento de Investigación de cia "La Radio como instru nismos ecuatorianos. Para 

admitia la critica y forma bipartidista a raíz del primero vuelque de manera automática en favor 
de la computadora para el cenciada Gloria Dávila de tural y desarrollo del cam dor la serie Sr Halley Super periódicamente se renovaban de los gobiernos de Copei, dando prue de la oposición, pero ha permitido gene
control de los sistemas educa Vela. pesinado" . star, de doce capítulos de bas de que el sistema de alternabilidad rar ciertas actitudes y propensión fata
tivos y, finalmente, se hizo 13 minutos cada uno, sobre 

las autoridades sin intervención 
era factible. De esta manera, AD y Co lista que afectan la credibilidad de unomilitar. 

un breve estudio sobre la	 temas ecológicos de preocu pei se constituyen en opciones de poder, y de otro partido, y dan soporte, o 
computadora artesanal. Parti pación mundial. Los derechos al punto que en cada nueva elección a debilitan, las expectativas y las frustra
ciparon en el curso becarios de esta serie fueron adquiri partir de 1973 se acusa el carácter es ciones sociales. *	 * 
de Colombia, Chile, Ecuador, RADIODIFUSION EN "MANEJO DE EQUIPOS dos por Radio Nederland de tructuralmente polarizador de ambas 
España, Perú, República Do AREAS INDIGENAS DE RADIO" Holanda. La serie será difun normativo. La democracia quedaba re organizaciones. En 1973 la suma de los LA HIPERTROFIA DEL ESTADO 
minicana y Venezuela. CIESPAL y el Instituto En el Centro Nazareth dida en todos los países de ducida a algunos aspectos de lo formal, votos de ambos partidos alcanza al 

I habla hispana cubiertos por la	 81 oto ; en 1978, al 88 oto; Y en 1983, 

E
l tercer factor de gran importanIndigenista Interamericano de Latacunga (Ecuador) se y lucía aparentemente consolidada por
 

ofrecieron, del 11 al 16 de dictó el curso "Manej o de radiodifusora holandesa. Se el hecho de que se admite la crítica al 92 oto, Paralelamente, .el resto de cia en la conformación de la ba

agosto de 1986, el seminario Equipos de Radio" con la	 está traduciendo la serie al pública sin que haya represalias, y a la¡ opciones políticas se desvanece: se del comportamiento político 

portugués."La Radiodifusión en las Re participación de 16 integran que periódicamente se renuevan las del venezolano lo constituye el hiper
Fundación Natura se be dimensionamiento del Estado ante el 

nefició también con una se
* giones Indígenas de América tes de organizaciones campe	 autoridades nacionales sin que Inter

ciudadano, obligando a éste a nexos 
rie de reportajes producidos 

"COMUNICACION Latina" al que asistieron di sinas de la provincia de Co vengan los militares. 
de extrema dependencia y, en determi

En Riobamba (Ecuador), nas y especialistas en comu Departamento de Investiga por el Departamento de Ra proceso educativo, las actitudes amodé
y CULTURA" rectores de emisoras indíge topaxi, En ese sector, el Tal como ocurre en cualquier 

nadas situaciones, hasta de sobreviven
del 21 al 26 de julio de 1986, nícaciórí popular, provenien ción de CIESPAL ejecuta dio de CIESPAL, relativos al licas o anómalas se producirán siempre cia. Como característica cultural o como 
CIESP AL realizó el seminario tes de doce países de la re desde 1980 el proyecto sobre cuidado de la naturaleza y que se expongan un propósito o una orientación normativa de grandes y pe
taller "Producción de Mensa gión. Comunicación Popular para la la proteccion de la ecología. meta de conducta que no especifique queños, de ricos y de pobres, muy po
jes en Medios Alternativos de El evento permitió de Educación auspiciado por la Para INNFA (Instituto nítidamente sus parámetros. En este cas iniciativas se ponen en marcha sin 
Comunicación" bajo el auspi finir la labor de la radiodi üEA. Nacional del Niño y la Fa sentido, los valores más reiterados de Id intervención gubernamental. Basta 
cio de la FES y otras institu fusión campesina en políticas El curso fue del 20 al milia) una serie sobre nutri  la democracia conocida son los que analizar la composición del PTB para 
ciones de la provincia del educativas nacionales y en la 26 de octubre de 1986 ba ción de lactantes y niños; terminan por definirla y, hasta cierto advertir la magnitud de su participa

. ..
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~¡~ 
ción como agente económico y su ele

Los participantes aplica cultural étnica, fortalecer la tores de campo que trabajan a diálogos breves y humorís Por ello, el proceso electoral de 1983, 
Chimborazo. preservación de la identidad jo la conducción de promo la producción gira en torno punto, a corromperla conceptualmente. 

vada relación cuantitativa frente al sec
ron estudios en metodologías participación de las comuni en la zona para el mencio ticos y tiene la estructura de que como vimos venía gestándose de tor privado. Las distintas carencias y 
y técnicas de investigación dades en el fomento de las nado proyecto. una radionovela. manera pública desde varios años an déficits del desarrollo se resuelven a 
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mas importante que habría de afectar CURSOS EN de mensajes televisivos para la legados en fichas bibliográ ración Editora Nacional. Si
el comportamiento electoral de diciem ARGENTINA Y URUGUAy educación se realizó en San ficas de fácil acceso. La món Espinosa reemplaza en 
bre consistió en la percepción de la cri Durante el mes de julio José de Costa Rica con el recolección documental fue las funciones de Ca -editor de 
sis, no explicitada en el plano verbal de 1986, CIESP AL cumplió apoyo de la Fundación Ebert, elaborada por el Departamen Chasqui al doctor Lincoln La
por el electorado, como una forma varios eventos en Argentina ULCRA y la Unesco. Concu to de Investigación de CIES rrea Benalcázar , quien falleció 

.agresíva de imposición gubernamental y Uruguay. En Argentina se rrieron personas dedicadas a PAL. en un accidente el 11 de julio 
de mecanismos restrictivos a las aspira trabajó con la Universidad de la producción de mensajes Con la colaboración de de 1986.
 
ciones y a los niveles de vida. Para la
 Nordeste, Chaco, en un taller que se transmiten por televi la FES, Ciespal editó En el
 
opinión pública era totalmente incom
 de Diagnóstico de Comuni sión en distintos países cen lugar del hecho, Volumen 30 .. 
prensible que un país petrolero, con cación Comunitaria, en el que troamericanos. de la Colección lntíyán, de
 
un pasado reciente de bonanza y derro
 tomaron parte representantes La coordinación acadé José Luis Sáez, español, pri

che, y considerado con un gran poten
 de instituciones universitarias mica estuvo dirigida por los mer premio en el Concurso SEMINARIO SOBRE
 
cial en recursos, pudiera presentar un
 y de apoyo al desarrollo; profesores Sergio Román y Latinoamericano del Libro de GENEROS INFORMATIVOS 
balance de deterioro en tan corto pla con la Cruj ía, en Buenos Dennis García. Como apoyo Comunicación Social, organi Con el objetivo de actua
zo. Este clima psicológico generó en el Aires, CIESPAL organizó un al evento, CIESPAL y la Fun zado con ocasión de los lizar a los participantes en el 
electorado un sentimiento de impoten taller de Análisis de Mensajes, dación Friedrich Ebert ofre veinticinco años de vida del manejo de técnicas de infor
cia colectiva que derivó en actitudes con el aporte del Ministerio cieron una asesoría de intro Centro. Este manual didác mación period ística ajustadas 
de reivindicación y venganza. De esta de Educación de Mendoza. ducción al curso sobre los tico contiene una breve rusto a modelos discursivos, CIES
manera, el Estudio Psicomotivacional En Uruguay se llevó a elementos de la comunica ria del periodismo televiso, PAL y la Fundación Ebert 
Postelectoral (C -21 1984) revela que la cabo otro taller de Diagnós ción educativa y elaboración análisis, lectura crítica, guión realizaron tres seminarios so
motivación fundamental de los comi tico de la Comunicación Co de relatos televisivos. La ase y storyboard de un noti bre Géneros Periodísticos en 
cios estuvo centrada en el deseo urgen munitaria en coordinación soría fue conducida por el ciero de TV., reportaje y en las ciudades ecuatorianas de 
te de sancionar la crisis en un utópico con la Escuela de Comuni Dr. Daniel Prieto Castillo, trevista televisivas más un Quito, Manta y Riobamba, 
y mágico intento por corregirla y ha cación de la Universidad Ca experto de la FES. vocabulario y un suplemento durante noviembre de 1986.
 
cerla extensiva a los que se considera
 tólica. Todas las actividades técnico. Los cursantes tuvieron 
ban sus autores, con el propósito de contaron con el auspicio de Se editó también Diag como instructor al Dr. Mario 
castigarlos. la Fundación Friedrich Ebert nóstico de la Comunicación, Razzeto. Analizaron y ejer

La crisis económica resultaba tan y fueron dirigidas por el de Daniel Prieto Castillo. citaron: el lead en periódi"*to más incomprensible, y reforzaba el Dr. Daniel Prieto Castillo. Ver juicio sobre la obra en co standar y tabloide, la 
ánimo psicológico resentido, cuanto que PROXIMAS ACTIVIDADES la sección Reseñas de este información nacional e inter
la campaña hacía alarde de un gasto DE LA FES número de Chasqui. nacional, la crónica, la entre
millonario. Algunos analistas llegaron a La Fundación Friedrich vista, el reportaj e y la infor
estimar en 2.000 millones de bolíva Ebert Stiftung (FES) de la mación en la revista semanal. 

2res el gasto conjunto de todos los par * República Federal de Alema

tidos, lo cual reiteraba a las elecciones causas objetivas, su composicion y sus LOS FACTORES SOCIO-POLITICOS "COMO ESCRIBIR PARA nia, ha planeado para noviem *
 
venezolanas como una de las más caras consecuencias reales. ESTRUCTURALES NEO-LECTORES" bre y diciembre de 1986 las NUEVO COEDITOR
 
del mundo en gasto por elector, equiva Para comprender cabalmente este Con el auspicio de la actividades siguientes: tres ta DE CHASQUI
 
lentes a casi 60 US $ per cápita al cam escenario electoral debemos estudiar 

E
l elector venezolano se incorporó Fundación Friedrich Ebert, lleres sobre Diseño Curricular, Simón Espinosa es el *
 

bio previo a la devaluación.' especialmente dos aspectos de carác a la dinámica de la campaña de CIESPAL y üEA organiza Producción de Materiales Edu nuevo coeditor de Chasqui. "IDIOMA Y ESTILO EN
 
No sorprende en realidad el ali ter general: la adecuación de las bases 1983 con ciertos determinismos ron un taller sobre "Cómo cativos y Cultura Popular del Espinosa escribe para la pági PERIODISMO" 

vio del electorado después de los comi socio-políticas estructurales y coyuntu actitudinales y de conducta, como escribir para neo -lectores", Ecuador. Un seminario inter na editorial de HOY, dia Con el tema "Idioma y 
cios. La duración del proceso, el clima rales del comportamiento histórico producto de la decantación del proce dirigido a representantes de nacional para productores de rio de circulacion nacional y Estilo en Periodismo", CIES
de agresión normal entre candidatos y electoral a las circunst ancias de 1983, so político que comenzó en 1958 con instituciones estatales y de noticieros en televisión de es profesor de Lengua y li  PAL y la FES dictaron 
partidos, no ajeno en realidad a cual y su influencia en el proceso; y los acto el derrocamiento de la dictadura del desarrollo de los países cen América Latina, con el coaus teratura en la Universidad un nuevo seminario que 
quier otra campaña electoral del mundo res presentes en la contienda y su inci general Marcos Pérez Jiménez. Las troamericanos. Tuvo lugar en picio y participación de UL Católica de Quito. En 1979 benefició a periodistas pro
occidental, al cual se sumó el particu dencia en la conformación de actitudes elecciones de 1983 iban a dar paso al agosto de 1986 en San Jo CRA que conduce Armando creó el Centro de Investiga fesionales ecuatorianos que 
lar sentimiento de la violencia de la cri en el elector. sexto período constitucional de gobier sé de Costa Rica. Vargas. Taller para evaluar ción y Cultura del Banco cumplen labores informa
sis económica, habían hecho catarsis a no tras 25 años de libertades civiles, lo Durante cinco días de el curso anual del Centro Central del Ecuador y fundó tivas en distintos medios de 
través del llamado "voto -castigo". que significaba que el 390/0 de la pobla trabajo se procedió a evaluar sobre Proyectos de Comuni la revista Cultura. Miembro comunicación del país. Ins

ción en edad de votar no había conoci materiales producidos por las cación, Planificación e Inves de la UNP (Unión Nacional tructor del certamen fue el 
EL ESCENARIO ELECTORAL do la dictadura, y había nacido a la instituciones y a presentar tigación. A este taller asis de Periodistas) y de Corpo- Dr. Hernán Rodríguez Caste

par de la instauración de un sistema propuestas relacionadas con tirán expertos de varios paí lo, de la Academia Ecuato
1 escenario en el cual se desarro democrático, pluralista y competitivo. los modos de expresión y cul ses de América Latina. riana de la Lengua y conoci

Elló esta campaña estuvo confor Los cinco procesos electorales previos tura de los destina tarios de do editorialista dentro y fuera El fenómeno actitudinal al 83 permiten perfilar algunos factores los, mensajes. La coordinación mado por una serie de hechos del país. más importante para los de carácter estructural que es preciso del taller estuvo a cargo del de carácter circunstancial unos, y es En el Seminario se expu
tructurales otros; y del acomodo a es resultados fue la percepción de detenerse a revisar para comprender el Dr. Daniel Prieto Castillo, sieron y discutieron estos * comportamiento electoral de ese año. de la FES. tas situaciones de los diversos actores la crisis económica por un EDICIONES temas: estudio y prácticas del 
que compitieron por los favores del Vamos a revisar sólo tres de los facto CIESPAL puso en circu lenguaje periodístico, estilo 
elector. El telón de fondo, como hemos 

electorado incrédulo del tránsito 
res que más usualmente son esgrimidos lación Resúmenes bibliográ en literatura y periodismo,de la bonanza y derroche a un 
por diversos analistas: visto, puede resumirse en lo que se de ficos sobre comunicación, y recuperación contemporáinesperado deterioro. nominó "la crisis", a secas, aunque educación y cultura popula nea de la retórica clásica. 

ésta haya sido la resultante de multitud La democracia consolidada * res, tres tomos, con más de El seminario tuvo lugar en 
de variables confluyentes, donde pocos El régimen bipartidista TELEVISION EDUCATIV A mil documentos teóricos, me Quito entre el 28 de julio y 
se detuvieron realmente a evaluar sus La hipertrofia del Estado Un curso de producción todológicos y prácticos, cata lo. de agosto de 1986. ~j 

~ 
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VENEZUELA: 1983 

Plujol de datol tran/frontera
 
y cue/tionel afinel *
 

EDUARDOCONTRERASBUDGE
 

E
l espectacular avance de las nue
vas tecnologías de comunicación 
e información tiene más que ver 

con la redefinición y expansión de un 
orden económico mundial dado en el 
cual ocupamos una posición de depen
dencia, que con cuestiones simplemente 
tecnológicas o comunicacionales descon
textualizadas (temas desarrollados en 
Contreras: 1985, 1984 Y que no reitero 
aquí). 

Deseo sumarme a los que vienen 
llamando enfáticamente la atención 
sobre tal situación antes que sea más 
tarde aún. 

De ser más pesimista plantearía 
que pese a ciertas decisiones críticas 
que los países del Tercer Mundo estén 
posibilitados de tomar (la mayoría de 
ellas 'preventivas' aunque ya 'ex post 

'" Esta es una verston ampliada de 
mi ponencia en la Mesa Redonda Inau
gural de la Conferencia sobre "Flujos 
de Información Transfrontera: Impactos 
para Europa y el Tercer Mundo ", 
Bonn, 11 al 13 de noviembre de 1985. 
Auspiciaron el evento: Christian Press 
Academy, Protestant Academy Arnold
shain, Dept. of Political Sciences Mar
burg University; Friedrich - Ebert 
Stiftung, Service in Overseas, Gustav
Stresemann Inst, World Assoc. [or 
Christian Communication; German Co
mmision for UNESCO. 

ALFREDO KELLER R. 

Describe el contexto de las elecciones 
del 83 con énfasis en el impacto sicológi
co electoral de la crisis económica. Anali
za los factores sociopolüico-estructurales 
(consolidación de la democracia, bipar
tidismo, hipertrofia y por tanto peso 
del Estado en el proceso). Pasa a exami
nar los factores coyunturales (gobierno 
de Herrera, conflictos internos de Copei 
y con el gobierno), para luego centrarse 
en los actores primarios (Herrera, 
Copei-Caldera, Alr-Lusinchi}, en los ac
tores de refuerzo (las veinticinco organi
zaciones polüicas y los ocho candida
tos presidenciales sin opción real de cap
tar el poder, las Fuerzas Armadas, Igle
sia Católica, sindicatos, empresariado) 
y en los electores. Al describir lo que 
llama "fase caliente" de la campaña 
compara plataformas, mensajes, discur
sos, ofertas, estrategia, tácticas, estilo, 
tono y medios de comunicación usados 
por los dos candidatos principales. Un 
claro triunfo de la crisis económica so
bre la imagen proyectada por los can
didatos. 

Impacto de la 
, 

cnss econorrucc
 

U
na semana después de las eleccio
nes del 4 de diciembre de 1983 
el clima de la opinión pública 

venezolana era de alivio. Nunca una 
campaña electoral había sido conside
rada tan agresiva, larga y costosa", 
ni tanta gente tuvo tanto que ver con 
ella, ni las matrices de opinión se fue
ron formando desde tan temprano, 
como en la que concluyó aquel domingo 
decembrino. 

Aunque la larga campaña elec
toral había comenzado legalmente sólo 
ocho meses antes, los orígenes más 
o menos explícitos de este proceso pue
den hallarse en múltiples signos que se 
retrotraen hasta las elecciones de cin
co años atrás en 1978, confirmando el 
axioma según el cual una campaña 
electoral comienza el mismo día en que 
termina la anterior. El proceso había 
adquirido, sin embargo, abierta y pú
blica evidencia a partir del último tri
mestre de 1981 cuando el partido 
Acción Democrática, en la oposición, 
convocó a sus colegios electorales para 
nominar a su candidato presidencial. 
De esta manera, más de 24 meses antes 
de las elecciones el Dr. Jaime Lusinchí 
abría los fuegos para una carrera que lo 
llevaría a obtener una victoria sin ma
yores sobresaltos con el 56.7 ojo de 
los votos. Su rival en los comicios, el 
DI. Rafael Caldera, del partido Copei 
en el gobierno, ex-presidente de la Re
pública (1969-1974), obtuvo a su vez 
la nominación candidatural en agosto 
del 82 tras un proceso interno dificul
toso y polémico de diferenciación con 
el gobierno del Presidente Luis Herre
ra Campíns. 

S
imultáneamente , y a lo largo 
de todo este proceso, los venezo
lanos sintieron deteriorarse su ni

vel de vida al sumergirse el país rápida
mente en la crisis económica que co
menzaba a afectar a toda América La
tina. Al problema de la deuda externa, 
al incremento de los precios y al desem
pleo, se sumó en febrero del 83 la 
puntilla de la devaluación del signo mo
netario, hecho que para la mayoría 
de los venezolanos era una experiencia 
sorpresiva y jamás vivida. El impacto 
inmediato de esta medida monetaria 
en el electorado no lo fue tanto en el 
plano económico como en el psicológi
co (C-21 1984): venía a significar el 
ejemplo síntesis, el hecho concreto, 
el símbolo de la crisis que representaba 
la frustración de las expectativas, la 
incertidumbre cara al futuro, y el senti
miento avergonzante e inexplicado de 
pasar de la opulencia petrolera de la 
segunda mitad de la década de los 70 
a la imagen de pobreza de un país en 
quiebra. Pero el fenómeno actitudinal 

Mas de veinticuatro meses
 
antes de las elecciones,
 

Lusinchi abrió los fuegos
 
para una carrera que lo llevarla
 

a una victoria sin
 
mayores sobresaltos.
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el incremento inflacionario, la represión facto' o ingenuamente dilatorias), el para los FDT, y particularmente a su -aunque aún restringida a pequeños 
política global y el fracaso de la políti nuevo escenario se nos impondrá de estrecha relación con las corporaciones círculos- sobre los FDT y su uso por 
ca anti -subversiva, Ante esta situación todos modos y no tendremos la posibi transnacionales (CTN), ya que tales las CTN es extremadamente importan
que revelaba la incapacidad de control lidad real de influir significativamente aspectos están extraordinariamente bien te en su dimensión política, prerequisi
directo del dirigente respecto de su par en él. documentados y planteados por la Co to para adoptar posturas, políticas y 
tido, fueron surgiendo personajes que Lo peor es, en todo caso, sucum misión de las Naciones Unidas sobre acciones en los ámbitos del desarrollo 
manejaban el aparato partidario y que bir al pesimismo, ignorar el problema, Corporaciones Transnacionales (UNcrc). propiamente tecnológico en la región 
lograron imponer un candidato: el abo y no tomar medidas aunque sean sólo Asimismo, hay un flujo continuo y en tanto cuestión de supervivencia eco
gado liberal Javier Alva Orlandini, se parciales. Debemos ir más allá de sólo muy valioso de información y debate nómica. Este claro nexo FDT /CTN 
nador de la República, secretario gene anunciar y denunciar. Que tal tipo de sobre FDT proporcionado por el IBI, es el ejemplo crucial de las tendencias 
ral del partido y organizador de las planteamientos se tornan repetitivos es Oficina Intergubernamental para la In emergentes de informatización en el esce
huestes populistas en décadas prece un claro signo de nuestra incapacidad formática (ver referencias para UNCTC nario mundial, las cuales implican un in
dentes. Su participación en el proceso para movernos con audacia -limita e IBI), fuera de un creciente volumen cremento de la vulnerabilidad económi
electoral estuvo marcada por el fracaso dos objetiva y subjetivamente- para de información proveniente de otros ca y política de los países pobres en 
político. Expresó a su vez la imagen de asumir los riesgos inherentes e inevi organismos. El tema promete seguir recursos de información. 
división en A.P. y de una propuesta tables asociados a nuestra forzosa inte creciendo exponencialmente. Y quizá En efecto, los FDT son a la fecha 
basada en el cllentelismo político y gración a un escenario mundial inter esto sea 10 que mejor refleje la urgencia esencialmente intra-corporativos y de 

dependiente en lo económico y en de abordarlo cooperativamente. una sola vía crítica, y en tal condición 
10 informativo -cornunicatívo. En efecto, nuestras capacidades de se les aprecia con razón (y no sólo en 

testó discrepancias con la conducción ocurra en el país, en los próximos La noción de 'disociación' de ese obtención y procesamiento de informa el Sur) como factores que ya afectan o 
política del gobierno. Estas indicaban años, dependerá de innumerables facto escenario global, si bien teóricamente ción están simultánea y crecientemen que afectarán gravemente a muy breve 
la ausencia de un plan de lucha contra res que pasan en gran medida por la interesante y políticamente útil como te sobrecargándose y retrasándose día a plazo a la soberanía nacional y a la vul
la inflación y el mantenimiento de las capacidad independiente del pueblo or factor de priorización de nuestras nece día en la brecha abismal que nos separa nerabilidad económica y hasta culturaL 
empresas estatizadas por el régimen ganizado por establecer condiciones a su sidades y de negociación con los intere del avance exponencial de los FDT 

El gobierno de Belaúnde 
En palabras de Karl Sauvant de lacompartió el poder con una 

anterior. Bajo estos argumentos, el PPC intervención política. El futuro de las ses del Norte, es poco realista y, llevada mismos; sus sofisticadas infraestructuras UNCTC, "los estados socialistas y los fracción escindida de la se separó del gobierno y presentó una posiciones políticas se está jugando co a sus extremos, desastrosa para nosotros tecnológicas de apoyo en los países países en vías de desarrollo participan 
Democracia Cristiana (PPC) propuesta de Frente para el año 85. tidianamente y guardará estrecha rela mismos. Nuestro retraso tecnológico es noroccidentales y el establecimiento de en este momento de los FDT más que

liderada por Luis Bedoya que Este Frente recibió el apoyo de un ción con la fidelidad a las expectativas evidente. Lo que debemos evitar es al facto de reglas del juego. Para cuando todo como proveedores de datos en bru
sector conservador escindido de las populares. menos la marginación histórica y un hayamos pensado todas las cuestiones y to y como consumidores de informaciónrepresentaba la identificación 
filas del Partido Aprista y encabezado incremento mayor de la llamada "de analizado todos sus impactos o, peor y del equipo necesario para estos fines" 
y dirigido por uno de sus líderes tradi ~ pendencia electrónica". aún, para cuando recién hayamos obte

con sectores empresariales y la 
(Sauvant: 1985). derecha. El PPC, un año antes 

cionales, el Dr. Andrés Townsend que nido la información de base requerida La cuestión sin embargo, no esde las elecciones. mostró para 10 anterior, quizá ya sea demasiado había organizado el Movimiento de Ba sólo un asunto de FDT /CTN. En rigor, 
discrepancias con el gobierno tarde para el Sur. ses Hayistas. La alianza se denominó esta es sólo una muy visible síntesis 

Convergencia Democrática. Este intentoy presentó candidato propio Las acciones presentes y futuras de cuestiones mayores subyacentes, co
fracasó y el 13 por ciento alcanzado de América Latina en FDT y, más am mo son la internacionalización del ca
en la elecciones demostró que las dos 

con apoyo de un sector o pliamente, en telemática, telecomuni pital, la división internacional del traconservador separado del 
grandes fuerzas en el país eran el Parti caciones e informática deben verse con bajo, la ubicación y expansión de lasaprismo. Solo logró un 13 por do Aprista y la Izquierda Unida. EL PROBLEMA DE LOS FDT: tra el telón de fondo de su enorme deu infraestructuras de apoyo que técnica

ciento de los votos . Las elecciones de 1985 y sus re ALGO MAS QUE FLUJOS da externa (unos US$ 360.000 millo mente posibilitan los FDT, la ubica
sultados abrieron un nuevo espacio y nes a fines del 84), evidencia del fraca ción de centros de investigación y de
sobre todo muchas esperanzas en la los (Flujos

D
efinimos a FDT de so de estrategias de desarrollo que 110 sarrollo, el rol creciente de la informa

población, pero en un marco de grandes Datos Transfrontera) como "el llevaron a una infraestructura industrial ción como un recurso económico y de 
limitaciones, producto de la crisis eco movimiento de datos legibles por proporcional a los niveles de endeuda poder. Todos estos factores afectan a 

en los aspectos personales de un dirigen nómica internacional y de la propia máquina a través de fronteras naciona miento (Rodríguez: 1983) y, más pro los estilos de desarrollo que siquiera 
te carente de dotes oratorias, sin tradi situación interna. les para procesamiento, almacenamiento fundamente, evidencia de estrategias de podamos pensar -dado el escenario 
ción de defensa de los intereses políti En el plano de la participación o recuperación, y en los cuales hay por desarrollo de post-guerra que ya no son mundial- en implementar. 
cos de las masas. Los resultados fina política nacional se reiteran los vicios 10 menos una computadora involucra viables (Sunkel: 1985, citado por IPS). E! desafío involucra una seria 
les del proceso fueron elocuentes. propios de otros regímenes, por el te da por cada lado ( ...) lo cual lleva al es Paradojalmente a primera vista, es revisión de nuestras políticas presentes 

mor a la manifestación social. Lo que 

E
tablecimiento de sistemas de comuni esta propia vulnerabilid ad extrema del y pasadas de desarrollo. Y aunque 

n el período del '80 - '85, el pre cación-computación" (Sauvant: 1985; presente y futuro económico próximo obviamente también habrá que consi
sidente Belaúnde llamó a colabo ver también textos de UNCTC). En tér de América Latina el que posibilita derar otras prioridades indiscutibles, la 

minos de un concepto de FDT más que, al fin, los planificadores y econo problemática de los FDT nos ha forzado 
política nacida de una escisión de la 

rar en el gobierno a una fuerza 
cercano a países tecnológicamente retra mistas reconozcan abiertamente a la a dirigir la mirada a tendencias que 

Democracia Cristiana en la primera MARIA TERESA QUlROZ, peruana, sados, la definición que da Polonia es información como un recurso económi quizá no estábamos dispuestos a ver o 
mitad de los años '60, liderada por el socióloga, docente en la Facultad de asimismo aceptable: "también se entien co importante y que varios esquemas de considerar.En el plano de la participación 

Ciencias de la Comunicación de la de usualmente que incluyan flujos en integración en la región consideren al Dr. Luis Bedoya, abogado, quien re politica nacional se reiteran los 
Universidad de Lima. Coordina el los cuales una computadora está involu menos parcialmente a la información y ¿QUE PODEMOS HACER - ANTES

vicios propios de otros 
presentaba la identificación con los 
sectores empresariales y con la derecha Centro de Investigación en Comu crada sólo en un extremo del proceso .a las infraestructuras y recursos que la QUE SEA MAS T ARDE AUN? 
política del país. El gobierno de Belaún regimenes por temor a las nicación Social (CICOSUL) y es de comunicación, siendo el medio de facilitan como otra nueva posibilidad Lo que en el Sur nos corresponde 
de compartió con este partido, durante presidenta de la Asociación Peruana transmisión discos flexibles, cintas mag para romper el círculo vicioso del sub hacer va más allá de sólo los FDT. 
cuatro años, la dirección política incor

manifestaciones sociales . 
de Facultades de Comunicación So néticas, télexes y otros similares" desarrollo. Estos existen y seguirán creciendo 

porando algunos ministros del PPC cial (APFACOM). (UNCTC: 1984b). En este contexto incierto sobre tanto por necesidades de desarrollo 
en el seno del gabinete. Faltando un No haré referencias específicas a la qué funciona o no para el desarrollo, informativo -cornunicatívo en servicios 
año para las elecciones, el PPC mani situación actual y a 'las perspectivas la discusión y la conciencia creciente de la economía global (por ej. los sís
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temas SITA para transporte aéreo o estudio de caso de Brasil (UNCTC: jo principio del "laíssez- faire, laissez de renovación se habían visto frenados 
SWIFT para el sector bancario, o el ST/CfC/40: 1983a; ver también Mar passer" por la dirección del partido y, sobre 
acceso a bancos de datos en línea de siaj, 1985, sobre telecomunicaciones). todo, por el papel castrador de su diri
tipo comercial) como por los propios Este es un caso en el cual las políticas CONCIENCIA E INFORMACION gente máximo, Víctor Raúl Haya de la 
requerimientos de las corporaciones nacionales explícitas sobre FDT son Torre. Cuando muere Haya, tienen libre 
transnacionales y de economías nacio sólo una parte -coherente, por 10 de

L
oS FDT no son el único problema. curso estas tendencias, más aún des

nales desarrolladas que desean mante más- de políticas globales y sectoria Sin embargo, como ya postulé, pués del fracaso político del partido 
ner o incrementar sus márgenes de efi les para el desarrollo nacional, y especí son una cuestión crucial y estra en las elecciones de 1980. Alan Gar
ciencia, competitividad y rentabilidad. ficamente para los sectores de teleco tégica que fuerza la atención hacia las cía asumió un rol dirigente y, por 10 
Por ej., el acceso a datos obtenidos por municaciones y de informática, tendien tendencias generales de informatización tanto, un rol dirimente encabezando el 
sensores remotos mediante LANDSAT tes a preservar, salvaguardar y fortale de las economías de mercado desarro APRA en una política de amplitud 
EROS, es valiosísimo para estimación cer los intereses del Brasil y que, acep lladas, más aún cuando son las CfN las nacional y conquistando a sectores no 
de recursos naturales. (Ver UNCTC, tando el escenario económico mundial que más están involucradas en el asun apristas en esta propuesta renovadora. 
ST/CTC/51: 1984a).. y el rol de las CTN en su propio desa to y sus propios y lógicos intereses en La alternativa de izquierda se ex

Asimismo, las CTN dependen cada rrollo nacional, no hipoteca su sobe tran inevitablemente en conflicto con presó públicamente a través del caris
vez más de FDT en su forma de flujos ranía y a la vez protege los esfuerzos los legítimos intereses de los estados ma de Alfonso Barrantes, ex-aprista, 
intracorporativos entre matriz y filia nacionales -públicos y privados- para naciones. líder estudiantil, abogado defensor de 
les, los cuales son a la fecha la manifes sustentar aquello que el gobierno del El acento, sin embargo (y pese a los líderes de izquierda en los procesos 
tación mayoritaria de FDT. Brasil de ese entonces consideraba una ser yo un investigador de la comunica judiciales de períodos anteriores y, por 

Ya hemos señalado que la: idea dosis suficiente y creciente de autosus ción), debiera estar más en los impac tanto, con capacidad de negociación 
de "disociación" es cuando menos po tentación. Tal caso puede no ser acep tos económicos que en los comunica con todas las tendencias políticas. La 
co práctica. El estudio de caso de Po table para todos, ni ser fácilmente trans tivo -informativos, puesto que 10 ante izquierda fragmentada en diferentes par
lonia y FDT -cuya lectura recomenda ferible a los países de la región, indivi rior subraya más nítidamente la necesi tidos, programáticamente encontrados y 
mos: UNCTC: 1984b- es más realis dualmente considerados, pero es de ex dad de acciones urgentes y serias, a la con líderes con dificultades para reco
ta al respecto y, al plantear la posición tremo valor en la discusión operativa vez que resalta los desafíos inmediatos nocer similitudes o direcciones colec
de un país socialista real y no imagina sobre políticas y medidas a tomarse. a los que se enfrentan nuestras situacio tivas, encontró en Barrantes al persona
rio, es extraordinariamente iluminador nes vulnerables en la economía mundial. je unitario que era capaz de resolver 
tanto respecto a 10 que se nos viene en Las propuestas que esbozo a con La conciencia pública del fenó

cima como en cuanto a algunas medi tinuación se oponen al concepto de di meno FDT en el Sur y en la región, 

das factibles de tomar por países reales sociación en su dimensión práctica u aún considerada sólo al nivel de especia

sumidos en dependencias e interdepen operativa. Hay posturas y acciones que listas, es bastante limitada aún. Quizá 
no sorprendentemente, en nuestra redencias también reales y que no pueden podemos tomar en el Sur que reduzcan 
gión los FDT y sus impactos fueron desdeñarse mediante simplistas pensa en cierta medida relaciones objetiva Estos últimos sectores menciona

La izquierda fragmentada explícitamente abordados no en el secmientos desiderativos. mente existentes y difícilmente trans dos han estado identificados con un par

Sin embargo, 10 que revela el formables de dependencia. Lo que no tor de las telecomunicaciones, sino en
 en diferentes partidos encontró tido surgido en la década de los '50, 

E
l gobierno de Belaúnde desarrolló 

aleccionador estudio de caso de Polo debiéramos hacer es sustentar en la prác el emergente sector de la Informática. ante el ímpase de un Perú que se dividía una política económica que fue 
La ocasión fue la tercera reunión de la 

en Barrantes al personaje 
entre aprismo y antí-aprismo. Se tra encargada a consultores y dirigennia palidece frente a 10 que trasunta el tica, mediante nuestra inacción, el añe unificador, capaz de resolver 

Conferencia Latinoamericana de Autori ta de Acción Popular, liderado por tes vinculados con la Banca Internacioparcialmente las disputas .dades en Informática (3a. CALAI, Fernando Belaúnde Terry, profesional nal como Manuel Ulloa, Pedro Pablo 
Buenos Aires, 10/79), y la declaración liberal, arquitecto y de grandes dotes Kuzhinsky y Rodríguez Pastor que, 
de allí surgida es muy explícita y pre oratorias. Acción Popular ha sido una bajo el programa de luchar contra la 
monitoria. organización política que nunca ha pre inflación, aplicaron una política ortodo

Nótese, sin embargo, que a mayo tendido una precisión de su programa xa basada en el pago de la deuda y el 
de 1981, en una reunión internacional parcialmente las disputas. Barrantes re político, cuya visión doctrinaria es, por incremento de los ingresos del Estado. 
de economistas del Tercer Mundo rea cogía la tradición política popular del lo tanto, difícil de identificar y vincula Esto tuvo como consecuencia una ele
lizada en Cuba -600 participantes de partido aprista, encarnando la defensa da a los sectores medios. Este partido vación permanente de los precios. 
70 países- ni una sola ponencia o in de los intereses políticos y sociales, ganó las elecciones en 1963 y no fue La liberación de la economía generó 
tervención se refirió a comunicaciones dentro de la nueva mentalidad de los capaz de cumplir con las promesas elec una destrucción del aparato producti
e informática o su impacto (González años '60-'70. Estaba a su vez -como ya torales, entre otras razones porque no vo de la industria, la invasión del merca
Manet: 1984a). 10 indicamos- identificado con una imprimió una dirección programática a do por la producción importada y el 

Para abril de 1983, no obstante, política en la cual la izquierda ingresó las medidas del gobierno y en segundo proceso inflacionario que llegó para 
ya se había celebrado con auspicio del por gestión directa a la organización y lugar porque al lado de sus transaccio 1985 al 200 por ciento de tasa anual. 
IBI en Buenos Aires la 11 Conferencia dirección del municipio limeño. Esto nes, llegó al poder en alianza con la Esta política aunada a la incapacidad de 
sobre FDT en Latinoamérica, y en ma implicó responsabilidades gubernamen Democracia Cristiana (DC) y tuvo que respuesta ante la ofensiva de Sendero 
yo de 1984 se celebró en Cali (Colom tales, manejo de recursos y desarrollo sufrir la oposición parlamentaria de par Luminoso en el plano político y social, 
bia) también gracias al IBI, una reu de obras, que en los primeros años pro tidos como el aprista que dominaban el el cual fue enfrentado sólo en el nivel 
nión regional de alto nivel sobre "So dujo un balance favorable sobre todo en escenario parlamentario. Fernando Be policial o militar, fue comprometiendo 
beranía e Informática". los sectores populares. El municipio ha laúnde en su segundo régimen (1980 la actividad de respuesta de las Fuerzas 

Desde la 3a. CALAI de 1979, venido manteniendo una identificación 1985) encarnaba una cierta reivindica Armadas, lo que lesionó la imagen de 
el tema de los FDT ha ido cobrando clara con estos sectores, 10 que 10 aleja ción, al haber sido derrocado anterior respeto de los derechos humanos de 
impacto político más que técnico, 10 electoralmente de otros, que pueden mente por las Fuerzas Armadas y pos este régimen. Belaúnde el año '85 se 
cual es valioso, aunque habrá que pun estar en el nivel de ingreso de las capas tulaba una propuesta social anti-dicta encontraba profundamente despresti
tualizar que tal discusión política debe populares pero cuyas expectativas están torial. Este régimen, sin embargo, giado, y más que el propio presidente, 
estar sólidamente afincada en informa más relacionadas con el ascenso social condujo al país a una de las crisis más su partido. Se le vinculaba con la pre
ción e investigación serias para que sea y el arribismo. profundas de su historia republicana. cipitación de la recesión, el desempleo, 
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Alfonso Barrantes, de Izquierda rarlo para entender cómo se ha ido cua significativa y conduzca así a políti en el área de la informaci6n y sus re Aunque no estén ni totalmente 
Unida, estaba identificado con el proce jando la conciencia colectiva. Por' ello cas adecuadas. cursos de apoyo. operativas ni computarizadas, existen ya 
so de participación directa de los sec la presencia de Alan García con una La investigaci6n sobre FDT y En la región, nuestra propia cri en la región varias redes de información. 
tores sociales en sus conquistas frente al campaña que buscaba integrar a todos cuestiones afines, sin embargo, no s610 sis econ6mica y sus impactos en estilos No me refiero a servicios regionales de En el '85 estuvo en juego Estado, con una serie de mejoras en sus los sectores bajo su lema central "Mi debe restringirse a impactos, denuncias de desarrollo y redemocratizaci6n ha noticias como ASIN o ALASEI, sino a 

una propuesta de opción de condiciones de vida a través de su labor compromiso es con todos los perua lamentos o sospechas sobre lo que po forzado una vez más la atención hacia redes tales como RITLA (Información 
cambio ante las frustraciones como alcalde de la ciudad de Lima. nos", constituyó la consigna propagan dría pasar, aunque tales estudios siem esquemas más vigorosos, innovadores y Tecnológica) del Sistema Económico 

Esto se dio inicialmente a través de la dística más importante del APRA pre serán necesarios para no perder la probablemente más realistas de integra Latinoamericano (SELA) o SAIT, simi
Campaña del Vaso de Leche, que 10 durante el proceso electoral. En esa perspectiva global. Lo que más nos ha ci6n y cooperación regional, al menos lar para el Pacto Andino (Junta del 
gr6 la adhesión de amplios sectores línea fijó Alan García la oferta de su ce falta es investigaci6n "interna", en términos generales (las acciones Acuerdo de Cartagena - JUNAC); 
populares. Barrantes se mostró expre partido, tratando de crear en la concien específica, para así orientar y alimentar aún sufren retardos). Esta vez, sin em SIELA (Energía, de la Org. Latinoame
samente y fue asimilado como un re cia político -socíal la necesidad de la políticas, acciones, modos de uso y bargo, luego de una serie de fracasos o ricana de Energía OLADE); INFOPLAN 

globales de la sociedad . 

I I 
presentante popular. El problema está integración nacional, retomando la vieja apropiaci6n, etc. No es posible ya, co de logros concretos apenas parciales, para necesidades de planificación (CLA

A esto se añaden las característi en cómo entienden los diversos grupos propuesta de la unidad de los diversos mo lo fue en un momento quizá, refe la idea integracionista ya deja de ser una DES de la CEPAL); AGRINTER para 
cas del candidato. Se trata de aspectos lo popular. El pueblo lo constituyen, sectores bajo su programa, frente a un rirse a cuestiones genéricas de "nuevas noci6n desechable de buena voluntad agricultura, etc. El propio Brasil, a ni
singulares que refuerzan o cuestionan para la mayoría, sólo los sectores con discurso más polarizado de los otros tecnologías de comunicación e infor o el aún insatisfecho sueño de Simón vel nacional, tiene el IBICT (ciencia y 
la historia acumulada. No se produce, niveles muy bajos de ingreso. La clase candidatos. mación", puesto que éste es un concep Bolívar y se transforma en un impera tecnología), CENAGRI (agricultura), e 
por tanto, una relación permanente y media en el país no se considera parte to condensador pero a la vez oculta tivo realista basado en duras realidades incluso IBASE, red alternativa cornpu
mecánica entre formas de vida, identi del pueblo. Esto es importante conside-

E
ste éxito fue reforzado adicional dor de muy diversos desarrollos especí econ6micas. tarizada puesta al servicio de grupos so

ficaci6n con un estilo de política y mente por los símbolos de identi ficos sobre los cuales tenemos más opi La Conferencia de Cali en Sobera- ciales tales como los organismos sindi
candidato. Este puede reforzar, ganar ficación y unidad que se difun niones, creencias y prejuicios que datos cales.
 
a un amplio sector distinto o hacer
 dieron. Los viejos símbolos apristas empíricos, estimaciones de evolución y Además de tales redes, existe 
retroceder y generar un proceso in de oposición fueron remplazados por experimentaci6n efectiva de usos inte una serie de organizaciones sobre todo 
verso. otros de unidad. La Marsellesa Aprista resantes. en el área de la informática, tales como 

(canción que identificó al APRA des Por mucho que estas tecnologías el CLI (Centro Latinoamericano de 
El problema estd en cómo los 
diversos grupos entienden 10 

de sus inicios) fue sustituida en la cam converjan -y para ello sí necesitamos Lo que debemos evitar es Informática, en Colombia), la SPCA

E
n el caso de la coyuntura del '85, popular..Para la mayoría, 

paña por una canci6n criolla. Se utílí estar al día en los escenarios actuales al menos la marginación LAI (Secretaría Permanente de lalo que estuvo en juego fue la pro el pueblo estd formado por z6 una paloma que trataba de suavizar y previsibles a los niveles regional e CALAI), el CREI (Centro Regionalpuesta de una opción de cambio histórica y un incremento los sectores de bajos niveles la tradici6n matonesca del partido y internacional- debemos también preo para la Enseñanza de la Informática,frente a la frustraci6n global. En ese mayor de la llamada 
se propuso una permanente identífi cupamos de los avances específicos de como convenio IBI, España y Latinoade ingreso. La clase media en marco, una de las posiciones más dé "dependencia electrónica". caci6n de los aspectos juveniles, machis nuevas posibilidades de uso para nues mérica) y el CREALC (Centro Regio
tas, con los elementos melodramáticos tros propósitos, y con mayor celeridad. nal para América Latina y el Caribe, 

biles fue justamente aquella menos el pats no se considera pueblo. 
crítica y no identificada con el cambio: Por ello, Alan García diseñó 

presentes en el líder, que era capaz de Permítanme un ejemplo sintomá en México), el Club de Cali, además de la del candidato por el frente Conver una campaña de integración: 
conjugar en el discurso popular todos tico y sin duda no anormal en nuestra un número creciente de asociacionesgencia Democrática, Luis Bedoya Reyes 

"Mi compromiso es con todos los elementos mencionados. regi6n: un estudio valioso sobre saté civiles voluntarias, la mayoría vincula
los peruanos' '.

(del Partido Popular Cristiano). Su 
Sería además pertinente precisar lites en la regi6n con datos hasta 1981 das a la informática (fomento y desa

lo que se ha denominado el ''voto es fue concluido a mediados del 82, nía e Informática ya señal6 que sin rrollo, usuarios, cooperaci6n e inter
vinculación al gobierno de Belaúnde y 
a los sectores sociales de mayores re

condido" de la izquierda. En las encues nominalmente publicado dos años des acci6n concertada en informática, la re cambio, formaci6n; ejemplos: CLADI, cursos, lo ubicó en un lejano tercer 
tas previas al proceso, IU aparecía pués (Fadul: 1984) y enviado por co gión sucumbirá. El Sistema Económico CLAMI, RCn, CLEI, FLAI, etc.) 

L

lugar. 
siempre con un porcentaje menor al rreo a fines de 1985. En tanto, México Latinoamericano (SELA) ha señalado a ASETA, con sede en Quito es, por 
de los resultados finales; en cambio y Brasil ya lanzaron sus satélites (ver, la información y comunicación como otra parte, la Asociaci6n de Empresas 
el grupo de indecisos tenía un porcen sin embargo, Fadul et. al.: 1985 -éste una de las siete prioridades para la de Telecomunicaci6n Andina. Está en la 
taje elevado. Al parecer, la tradici6n sí oportuno, al día e incisivo). seguridad económica de la regi6n . etapa de estudio de factibilidad para 
represiva en el campo político y la Obviamente, tenemos que hacer Pese a estos tipos de augurios, un sistema de satélite andino (Cóndor). 
desconfianza en las instituciones civiles, algo más que obtener informaci6n sig aún necesitamos una conciencia más 
sería la explicaci6n de este repunte de nificativa y oportuna, producir nues precisa sobre la necesidad y el valor es REDUCCION NACIONAL Y 
IU en un amplio sector. tra propia investigaci6n e incrementar tratégico y económico de la información REGIONAL DE VULNERABILIDAD 

rápidamente nuestra conciencia de Sur y, más aún, de la información certera, 
LAS PRINCIPALES FUERZAS sobre los temas del caso. válida, oportuna y pertinente para no

L
Os esfuerzos de esta área son a la 

EN PUGNA sotros. Hay que fomentar o crear aún vez subproductos y precondicio
INTEGRACION REGIONAL EN más demanda de datos e información, nes para la cooperación e integra

as elecciones de 1985 expresaron ACTIVIDADES DE INFORMACION pero no por estar a la moda, sino a ci6n regional. 
la definición de cuatro propues No son suficientes en la regi6n la partir de un claro establecimiento de Aunque la "desasociación" no nos 
tas políticas acuñadas a lo largo sensibilización y creación de conciencia nuestras necesidades de información. .parece ni viable ni práctica, ello no qui

de la historia: sobre el tema. Un modo de generar mo Esta demanda creciente estará inicial ta que, en la medida que nos sea posible, 
La alternativa aprista, en la cual mentum es avanzar ya en una serie de mente asociada a sectores económicos breguemos por una participación signifi

se dan dos componentes relevantes: acciones políticas de los estados-na claves del país, públicos o privados, y cativa y por una selección activa del 
uno que refleja la organizaci6n y tradi ciones de modo de forzar discusiones a algunas instituciones del estado que tipo de avances tecnol6gicos que se nos 
ci6n política del partido, y otro que sobre políticas dentro de las naciones y enfrentan problemas de volúmenes in ofrezcan, por usos alternativos a niveles 
se encontraba presente en el sector entre naciones preocupadas de no que manejables de datos. Relacionados con regionales, estatales o privados (ver 
que buscaba renovarlo. Alan García darse atrás. También se debe procurar esta generación de demanda se destacan específicamente Rodríguez: 1983), por 
encabez6 esta última tendencia, pero establecer, aunque sea de modo paula los proyectos piloto de cooperación fortalecer nuestra propia investigación y 
a su vez expres6 fidelidad al mensaje tino, políticas orientadoras y medidas técnica que estimulan la implementa desarrollo (I&D), y por tener mayor 
original, inicial del Partido, logrando reguladoras que preserven y fortalez ción de sistemas más eficientes de influencia en el debate y establecimien
consenso en su interior. Estos intentos can intereses nacionales y regionales manejo de datos en el sector público. to de regulaciones nacionales, regíona
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lesy sobre todo, internacionales. 
Ello implica considerar al menos 

los siguientes aspectos: regulaciones en 
FDT, desarrollo de infraestructuras, for
mación y capacitación. 

FLUJOS DE DATOS 
TRANSFRONTERA 

Respecto a los FDT tal cual 
se dan hoy en día, es decir, fundamen
talmente como dominio de CTN y para 
fines intracorporativos, la estrategia de 
Brasil parece la más viable y adecuada. 
Nótese, además, que la postura brasi
leña no era de animadversión o de re
chazo a los aportes esperados de las 
CTN para su desarrollo nacional. Sin 
embargo, la estrategia de Brasil es viable 

La formación de
 
recursos humanos es
 
muy rentable en la
 

reducción de nuestra
 
vulnerabilidad tecnológica.
 

sólo si las CTN están dispuestos a acep
tar regulaciones y restricciones dado 
su interés en el mercado nacional o 
en lo económicamente atractivo que les 
sea instalar operaciones allí. 

De tal modo, salvo quizá un par 
de excepciones, los demás países de la 
región sólo pueden tener fuerza de ne
gociación al nivel de integración regio
nal y fijando en común, a ese nivel, 
ciertas reglas del juego. Esta integración 
regional se transforma en efecto en un 
prerrequisito para regulaciones efectivas 
y sensatas, ya que sólo esa voluntad 
política compartida puede reemplazar 
en términos de poder aquello de que los 
países carecen, individualmente conside
rados, en importancia territorial, de fa
cilidades o de mercado. 

Las regulaciones -y regular no sig
nifica prohibir o imponer restricciones 
absurdas- son necesarias para proteger 
nuestro propio desarrollo, para asegurar 
libres flujos auténticos y para participar 
en una distribución más equitativa (o 
menos groseramente desequilibrada) de 
los recursos de información, vale decir, 
hardware, capacidades locales de proce
samiento de datos, bancos nuestros pa
ra nuestros datos, acceso no vulnera

ble, etc. Así, las regulaciones sobre 
'flujos' van evidentemente más allá 
de ellos. De hecho, deben tender a co
rregir gradualmente la situación actual 
de concentración de los recursos de in
formación y tipo de flujos en unos po
cos países noroccidentales. 

Por el momento, sin embargo, y 
más allá de regular aspectos de FDT 
íntracorporativos, necesitamos también 
condiciones favorables de acceso a los 
bancos de datos existentes, es decir, al 
área de los FDT comerciales, ya que 
dicha información es un recurso usado a 
la fecha prioritariamente para ventaja 
de las CTN y muchos tienen nuestros 
propios datos almacenados allá. Hay 
que pensar también en bancos de datos 
pro-desarrollo, mundiales (como los que 
está estableciendo el sistema de Nacio
nes Unidas) o regionales (como los 
ejemplos citados antes). Y a cualquier 
banco de datos sobre países debiera 
aplicársele, en lo que sea pertinente, 
los pioneros principios europeos relati
vos a la protección del individuo. 

DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACION . COMPUTACION 

Creo que es una necesidad urgen
te. No obstante, esas capacidades, pues
to que son serias y caras, requieren de 
una visión correcta y de una cuidadosa 
planificación. Tienen que adecuarse a 
nuestros propios requerimientos actua
les y futuros, lo cual implica una selec
tividad activa e informada basada en 
políticas claras, más que una aceptación 
ingenua o precipitada de cada novedad 
tecnológica como parece haber sucedi
do en más de una ocasión. (ver buenos 
ejemplos en Klee; 1984b). 

El aspecto más serio que nos limi
ta en ejercer estas prerrogativas nacio
nales y regionales -fuera de la cuestión 
obvia de las inversiones- es nuestra fal
ta de información y sobretodo nuestras 
carencias en visualizar hacia dónde van 
o queremos que vayan nuestras socieda
des y de qué modo se insertan o podrían 
insertarse más ventajosamente en la 
economía global. 

Pese a dicha limitación, que se hará 
más seria conforme pase el tiempo, tene
mos cierto poderío negociador, puesto 
que las áreas-punta de estos desarrollos, 
es decir, los FDT por y para las CTN, y la 
emergente Red Digital de Servicios Inte
grados (ISDN), son en sí vulnerables en 
dos aspectos: la aceptación de sus defini
ciones y prácticas de libre flujo y acceso 
írrestricto (aunque pagado) y la provi
sión de una infraestructura tecno
lógica estandarizada (ver, por ej., 

Rutkowski: 1983; Stallings: 1984). 
Jórg Becker, por ejemplo, señala 

que "esta deficiente infraestructura" 
en el Tercer Mundo, probablemente sea 
a largo plazo "su medio más sutil de 
defensa" contra la "informatización to
tal" (Becker: 1983. Ver además allí 
mismo sus provocadoras propuestas so
bre "estrategias de resistencia" del 
Tercer Mundo). 

Brasil es, otra vez, el país de la 
región que más sistemática y visionaria
mente ha avanzado en la provisión de 
una infraestructura de telecomunicacio
nes que a la vez procura la máxima auto
sustentación en el área de Investiga
ción y Desarrollo, mediante el fuerte 
rol asignado al CPqD (Consejo de I 
& D) de Telebrás (ver Marsiaj: 1985; 
también Santoro: 1985). 

FORMACION y CAPACITACION DE 
RECURSOS HUMANOS 

Si el aspecto anterior es de mayor 
plazo y se tropieza con el gravísimo es
collo de las inversiones requeridas para 
ello, el asunto de formación es, en cam
bio, de capital importancia y alta ren
tabilidad en términos de reducir aspec
tos de dependencia y vulnerabilidad a 
un plazo menor. 

Podemos importar equipos.-tecno
logías y hasta software de los países 
desarrollados. En cambio, es crítico 
no trasplantar tipos de usos ni mentali
dades hipertecnologizadas de países ri
cos en recursos de información que, 
desarraigados de nuestras realidades y 
prioridades pueden imponer soluciones 
tecnológicas sofisticadas antes de pre
guntarse cuál es el problema para el 
cual ya tienen la respuesta. 

No sería la primera vez que nues
tras capacidades humanas en el Sur 
han impactado en y han modificado 
aspectos importantes de escenarios eco
nómicos, tecnológicos o comunicativos 
que se nos han ofrecido o impuesto 
desde el Norte. Pero para que eso suce
da, y para que influya tanto en nuestra 
presencia política informada en los 
organismos internacionales como en gra
dos aceptables de autonomía nacional y 
regional, necesitamos mucho más que 
capacitación técnica en el uso de tecno
logías y procesos foráneos (tal como 
necesitamos procesos de transferencia 
de tecnología más que transferencia de 
productos técnicos - noción de Harne
link: 1984). 

Aspecto esencial en la formación 
y capacitación es conformar con urgen
cia nuestras propias capacidades de in
vestigación y desarrollo (I & D) y el 
establecimiento de ciertos esquemas 

Fue muy importante en la 
coyuntura el papel del 
discurso polúico de los 

candidatos, su intervención 
directa en proponer programas 
y debatir con los oponentes. 

APRA, luego de evaluar 
encuestas, decidió que su 

candidato no polemizaria 

ramos que es dable hablar de una 
"centralidad comunicativa de la acti
vidad política" que ha redefinido la 
función de la información a través de 
los medios masivos, es posible a su vez 
hacer referencia a una espectacularíza
ción de la propia comunicación políti
ca a través de estos. Dadas las potenciali
dades, el nivel de difusión, la credibili
dad y la eficacia de los medios masi
vos, estos cumplen el papel de interme
diarios entre la clase política y la socie
dad civil, entre los partidos de masas y 
el universo electoral. Los partidos re
curren a ·los medios de información co
mo canales privilegiados para el contac
to con los electores.f Este aspecto ex
presa una cierta crisis de representa
ción de las instituciones y mediadores 
tradicionales de la opinión pública, lo 
que redefine la propia esfera de lo 
público. 

La televisión presenta ante el pú
blico una permanente actualización de 
los hechos. Es decir, el presente, la 
actualidad, la toma directa (aunque en 
otro sentido se trate de un proceso 
simulado), es uT!0 de los elementos 
más significativos de la televisión, a 
través de la cual se trata de fijar deter
minadas imágenes que buscan capturar 
a los usuarios. 

Los periódicos tratan de recor

2. Grossi, Giorgio, "La comunica
ción politica moderna: entre 

partidos de masa y "mass-media", 
Articulo publicado originalmente en la 
obra a su cuidado, Comunicare Politia, 
Franco Angeli Editore, Milán 1983. 

dar el proceso general que está en tiem
po presente en la televisión, reforzan
do a través del texto lo que la televisión 
ha ido presentando y lo que en el esce
nario social va ocurriendo, de acuerdo 
con el sesgo propio de cada diario. 
Cada periódico, en el propio juego polí
tico, fue manifestando su mayor grado 
de adhesión a una alternativa u otra. 
Fue notoria, por primera vez en la his
toria política y periodística, la presen
cia de dos grandes diarios que juntos 
llegaban a 500.000 ejemplares y que es
taban dirigidos y eran asimilados por 
públicos de composición diversa. El Co
mercio, que bajo una pretendida "obje
tividad" y seriedad se encontraba vin
culado a posiciones conservadoras y a la 
tradición liberal de derecha; y La Repú
blica, que expresó el libre juego de po-. 
siciones progresistas, de izquierda, con 
un tiraje semejante al anterior y que 
apostó por los candidatos de oposición: 
Alan García (APRA) y Alfonso Ba
rrantes (IU). 

A través de la radio se repitió 
y amplió la difusión de las propuestas, 
cumpliendo reconocidos locutores el pa
pel de líderes de opinión. Mediante 
murales y afiches quedaron plasmados 
los símbolos fijos, las principales consíg
nas y la figura de los candidatos, no solo 
presindenciales sino de aquellos que 
postulaban a senadurías o diputaciones 

Por primera vez en la 
historia política peruana fue 
notoria la presencia de dos 
grandes diarios que juntos 
alcanzaban una circulación 

de medio millón de ejemplares: 
El Comercio, vinculado, 

bajo apariencias de objetividad, 
con posiciones conservadoras y 
tradiciones liberales de derecha, 
y La República que expresando 

el libre juego de posiciones 
progresistas, apostó por los 
candidatos de la oposición: 

Alan Garcia del APRA y 
Alfonso Barrantes de 

Izquierda Unida. 

(dado que existió el voto preferencial), 
Solo a través de este tipo de propagan
da podían estos últimos expresar su sin-

En un pats como el Perú 
no es dable reducir la polúica 

al solo discurso pues el 
escenario es más amplio: 

la propia familia, el centro de 
trabaio, el barrio, el club, el 

gremio, que ofrecen 
mecanismos de orientación 
en las decisiones polittcas. 
Hay una relación entre el 

quehacer, el rol y la ubicación 
productiva del individuo. 

La situación social acumulada 
-es la matriz de la 
opción electoral . 

gularidad, ya que en el escenario global 
era difícil distinguirlos. 

un país como el Perú, sin em

E
n 
bargo, no es dable reducir la po
lítica al discurso, siendo más 

amplio el campo de los escenarios don
de se produce la disputa política. Así, 
en la propia familia, el centro de traba
jo, el barrio, el club, el gremio, se dan 
mecanismos de orientación a la deci
sión política, se respira un estado de 
ánimo con relación a las posiciones. 
Es allí donde empiezan a gestarse las 
opiniones, donde adquieren importancia 
ciertas manifestaciones que son admi
tidas, mas no fijadas por los medios de 
comunicación. Allí se perfilan determi
nadas inclinaciones. La pertenencia so
cial y económica a un sector, el tipo de 
trabajo que se realiza, la participación 
en un gremio con determinada orien
tación, crean las condiciones para que 
ese elector simpatice con cierta alter
nativa. Es decir, se produce cierta rela
ción entre el quehacer, el rol y la ubi
cación productiva del individuo. La si
tuación social acumulada es la base o 
matriz de la opción electoral. 
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Luis Bedoya. 

funda crisis, de profunda desespera popular identificase a la izquierda con y facilidades de producción nacional vamente con el Sur varios temas pen
ción y, asimismo, de profunda esperan las necesidades de organización de es o regional. dientes, en un plano de mayor igualdad 
za de amplios sectores que demandaban tos sectores. Se trata de una propuesta y con consideración explícita tanto de 
a los dirigentes que estaban en el deba que expresaba la relación con un país COOPERACION INTERNACIONAL los beneficios mutuos a obtenerse, co
te, soluciones a problemas urgentes. que aceleraba sus cambios a partir de 

P
mo de los riesgos de reemplazar la 

la década de los '60. ara todo lo anterior, que apenas 

A
cooperación por la confrontación (ver 

demás, es pertinente señalar que En general, el elemento de conti esboza fragmentos de un área Spero: 1982 y Von Tongeren: 1982, 
se asistió a una vinculación cada nuidad con respecto a la política lo extremadamente vasta y comple respecto a perspectivas de corpora
vez mayor de la economía con los constituye la presencia de partidos que ja, la cooperación internacional se nos ciones). 

Sectores de la información. Ya se venía se habían venido constituyendo desde hace esencial para una distribución algo g) Cooperación en los Organismos 
produciendo una gran extensión de las etapas anteriores. El APRA se va a mos menos desigual de los beneficios de los Internacionales y en el Sistema de Na,... .... ::"FDT, la ISDN, las telecomunicacionesredes de información a nivel nacional, trar como el partido capaz de cambiar ciones Unidas. Aquí, pese a las discre
lo que facilitaba, a través de las noti de fisonomía a través de su principal y la informática. ~\ pancias subsistentes, es posible fortalef.

x: .JI I 1 t...Reitero que no soy ingenuo encias, el conocimiento de las actividades personaje que, encabezando un tipo de cer las acciones comunes del "bloque" 
políticas que eran rápidamente divul respuesta juvenil, modernízante y de cuanto a cooperación. Ella supone con tercermundista. Y lo importante aquíL..'-!,,)
gadas. Se contaba en 1985 con grandes carácter reformista. enfrenta e intenta certación de intereses muchas veces no es que todos y cada uno de sus re
redes nacionales de telecomunicación a superar la imagen de partido conserva contrapuestos, percepciones disímiles de presentantes en los diversos organismos Óquién se beneficia más, agendas oculpartir de la intervención estatal, pero dor, partido -aparato que tenía en ese tengan un cabal conocimiento tecnoló
también del interés privado por exten momento. Alan García encarna, en su tas, motivaciones distintas, etc. Pero -- gico, sino que haya una conciencia 
derlas a lo largo y ancho de todo el persona y en su dirección, al partido aceptando que se trata de un juego de clara de problemas básicos que les afec
país. Fue un mecanismo que expresó histórico bajo una nueva imagen. intereses y partiendo de esa base no tan a todos y una mínima voluntad 
la integración de las relaciones de mer ingenua, pienso que es posible lograr política común para contrarrestar vul
cado, de las relaciones económicas, LA PROPAGANDA POLITICA y acuerdos, como ya existen muchos, de nerabilidades. Las fundamentaciones 
en el conjunto del Perú. LOS MEDIOS DE COMUNICACION En este proceso, cumple un rol los cuales no sólo nosotros nos benefi también percibe su propia vulnerabili técnicas, económicas o comunicativas 

importante en la creación de imágenes ciamos, pero de los que obtengamos dad económica y tecnológica. Desde no tienen por qué ser originadas por 

E
ste segundo punto intenta plan nuevas o símbolos nuevos un conjun con dignidad lo que nos interesa. luego, ni los intereses ni las vulnerabili el conjunto. Lo importante es la acep
tear la relación entre la acumu to de aspectos. Por un lado, la. me Nuestra desventaja, por supuesto, es que dades de Europa Occidental son inme tación colectiva y la voluntad de actuar 
lación histórica de la conciencia moria colectiva que ubica a los parti- necesitamos esa cooperación y no siem diata o fácilmente compatibles con los sobre esas bases proporcionadas por 

colectiva, la identificación de los sím cipantes como espectadores en el esce pre podemos fijar sus términos, dadas del Sur. expertos afines a los intereses del Sur.Se asistió a una vinculación 
bolos y personajes, y la persuasión o nario electoral, Por otro lado, las encues las relaciones asimétricas de poder Es importante destacar en estecada vez mayor de la economia 
intento de conquistar el voto ciudadano tas políticas que, difundidas de mane (incluido allí el poder derivado de la e) La cooperación del Este, o del tipo de cooperación la necesidad de

con los sectores de información. 
con el apoyo de la televisión, la radio ra masiva a través de los medios, son vi desigual distribución actual de los re Consejo de Ayuda Mutua Económica presionar por foros adecuados de dis

Desde 1985 se contaba con y los periódicos. Lo que se discute en siones o radiografías congeladas del cursos de información). (CAME) es algo más problemática, pero cusión (ver al respecto la interesante 
grandes redes de torno a este punto es: ¿De qué modo espectro político del momento. Gene Entre los ámbitos de cooperación, el análisis de su situación es valioso discusión de Sauvant: 1985) y la "es

los partidos a través de la propaganda ralmente son utilizadas como arma po no siempre exentos de conflicto (y de para juzgar cómo varios 'socialismos trategia de multilateralización" en lostelecomunicación a partir de la 
son capaces de reconstruir la memoria lítica de los partidos, referentes para el hecho a veces inevitablemente conflic reales' juzgan, valoran y actúan tanto organismos de las Naciones Unidas 
colectiva, si es que esta los beneficia, análisis o como índice de las posibili tivos por la contraposición de intereses), en lo que se refiere a su propia autosus (Becker: 1983), de modo que debates, 

intervención estatal, pero 
también del interés privado 

utilizando las imágenes acumuladas, o, dades de presentar ante los electores menciono rápidamente los siguientes: tentación tecnológica como a las nece resoluciones, regulaciones y programas
por extenderlas a lo largo y en su defecto, mitifica o trabaja sola las ventajas y desventajas de una alter a) Redes, organizaciones y asocia sarias relaciones con las economías de investigación y desarrollo se aproxi

ancho del país . mente sobre aquellas imágenes que se nativa. Otro elemento activo, que reivin ciones voluntarias de carácter regional o de mercado y, específicamente, con las men más a nuestros intereses, débil
han hecho consenso social? En sínte dica la participación social, son los mí nacional sobre aspectos específicos CTN. Allí hay experiencias de enfoques mente defendibles en acuerdos bila
sis, la preocupación está centrada en tines en términos de capacidad de trans (por ej. usuarios de informática). Es pragmáticos, límites objetivos para la terales. 
cómo la propaganda política puede misión que poseen. Fue muy importan a este nivel también donde podemos autarquía, esfuerzos propios, grados po En la cooperación de organismos 

En general, en 1985 se VIVIO una reconstruir o modificar la memoria te en la coyuntura el papel del discurso considerar y explorar más fructífe sibles y deseables de autonomía y de internacionales, cabe destacar al mo
situación de acelerado envejecimiento con el objeto de traducirla en un voto, político de los candidatos y su inter ramente usos alternativos, experimentos interdependencia, a la vez que una ma mento dos de particular valía para el 
del gobierno de Belaúnde, al lado de la en una opinión, en una elección. vención directa, al presentar su progra y proyectos para la auto-sustentación. yor reflexión explícita del estado Tercer Mundo por el tipo de estudios, 
creación de nuevos símbolos. Dentro ma y enfrentar a sus oponentes. Las b) Organismos oficiales naciona -dado el valor que allí reviste la plani eventos y acciones que emprenden: 
de ellos podemos considerar aquellos polémicas alcanzaron un peso signifi les o intergubernamentales preocupados ficación global a largo plazo- sobre los el Centro sobre Corporaciones Trans

cativo, proporcionando elementos para de la integración, incluyendo a organi futuros deseables o inevitables. nacionales de las Naciones Unidasque se han identificado con el proceso 
migratorio a partir de la crisis agraria, que los electores fueran identificando zaciones ya establecidas que incorpo f) Claro está, los países de econo (UNCTC) y el lBI, Oficina Intergu
y el surgimiento de lo que se viene lla las posiciones. En ese sentido, al pole ran estos temas a su agenda previa o a mía planificada centralmente no son los bernamental de Informática. 

APRA se mostró como capaz 
mista exitoso se le ubicó en una posi su ámbito de atribuciones. únicos ni necesariamente los que mejor Desde luego, el Tercer Mundo no mando la nueva izquierda. Esta trabaja 

de cambiar su fisonomia a ción de ventaja. Este hecho ocurre des e) Esfuerzos de cooperación hori preveen los escenarios futuros. En efec puede dejar de mejorar su participa
del esfuerzo de intelectuales, estudian
en los sectores marginados y es fruto 

través de su personaje principal de las elecciones municipales de 1983. zontal Sur-Sur, inicialmente mediante to, por simples y fundamentales razones ción en otros foros específicamente vin
tes y sectores no académicos con aque Situación que evaluada en relación con experiencias puntuales o piloto (hay de viabilidad y rentabilidad económica culados al tema, como INTELSAT 
llos que se fueron incorporando al cre

que encabezaba una respuesta 
la opinión congelada (las encuestas), más retórica que realizaciones en lo bajo fuertes condiciones competitivas, o la UIT y en particular su CCITTde juventud, modemizante, 
conduce a la decisión política del que a cooperación Sur-Sur se refiere, quizá quienes mejor lo hagan, y desde (Comité Consultivo Internacional Telecimiento urbano en las principales ciu reformista, que intentaba 
APRA de que su candidato no pole salvando notorias excepciones). Un caso su propia perspectiva de interés, sean las gráfico y Telefónico), actor fundadades, fundamentalmente Lima. Viene superar la antigua imagen de mice. de interés es la experiencia piloto del CTN involucradas en la provisión o mental en los esfuerzos por uniformar realizando un trabajo al interior de las 

partido conservador, Grupo de los 77 para la Red de Infor en el uso intensivo de recursos de in protocolos y principios de telecomu
búsqueda de respuestas concretas en el 
organizaciones de masas, vinculadas a la 

partido-aparato que proyectaba 

O
tro aspecto de la coyuntura lo mación Multisectorial (RIM). formación. Pienso, sin dogmatismos nicaciones con miras al ISDN. Asimis

campo de las demandas sociales más constituyó el escenario general, d) Cooperación Norte-Sur. Aquí inútiles, que una perspectiva responsa mo, debe estar particularmente atento 
inmediatas: alimentación, vivienda, agua 

hasta ese momento . 
donde se presentaron y propusie cobran especial relevancia los aportes ble y de largo plazo de aquellas CTN a foros eventuales como el GATT (pre

y desagüe, por ejemplo. Esta vincula ron ante el público peruano las princi de la OECD, y particularmente los de la no puede sino hacerles concluir que es ferido por elnoroccidente) y la mCTAD 
ción fue facilitando que la conciencia pales alternativas políticas. Si conside- Comunidad Europea dado que Europa en su propio 'interés abordar cooperati- La UNESCO aún está algo retrasa
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da en cuanto a FDT, pero es sólo cues "FAD. Seguridad alimentaria e infor las Fuerzas Armadas en 1962; y el go 1985 se procesó una gran frus
tión de tiempo antes que amplíe -como mación" (6,2/83). bierno de Belaúnde se interrumpió, tración, como en cualquier otroE

n 

deberá hacerlo- la noción del NOICC. Dossier: "Soberanía e Informática". desde el punto de vista de la legitimidad país de América Latina, produc
En cualquier caso, para que la El SELA ha señalado la Seis textos referentes :a la conferencia electoral, con la intervención del gobier to de la crisis económica. Esta fue ma

cooperación internacional sea significa información y comunicación del mismo nombre, Cali'84 (8, 2/84). no militar en el año 1968. En este sen yor, porque el gobíerno de Fernando 
tido, después de la victoria de Fernando Belaúnde, que al inicio de su mandatotiva, hace falta una nueva agenda. como una de las siete Dossier: "Flujos de Datos Transfronte
Belaúnde en 1980, se produjo por pri concentró las expectativas y esperanzas Para ello el Sur tiene que dar también ra", Una docena de articulos, con y sin prioridades para la seguridad 

pasos preliminares referidos a ponerse firma de autor, sobre FDT (9, 3/84). mera vez un proceso electoral que ga colectivas al ganar las elecciones de
económica de la región. al día en las actuales agendas y en las - "Electránica e informática en Argen rantizaba el tránsito democrático. 1980 abrumadoramente, precipitó al 

acciones que se plantean ya desde tiempo tina" (fragmentos de documento oficial A partir de 1979, con la organi país en una profunda crisis, agudizan
en el noroccidente y en organismos argentino, 10/84) (11,2/85). zación de la Asamblea Constituyente do las dificultades y careciendo de 

empezaron a perfilarse algunas carac alternativas. Se puede añadir a esta siintemacionales. - "¿Qué informática para qué desa
terísticas nuevas en torno a la interven tuación una presencia creciente de proComo señala Hans-Dieter Klee , rrollo?" (Comisión de Comunidades Eu
ción en el proceso electoral, cuando el puestas radicales que desestimaban cual"hoy en día, los bancos de datos y el mediante iniciativas audaces del Sur y de ropeas, IBI y Futuribles] (11, 2/85). 
gobierno militar de Morales Bermúdez quier opción dentro de la democracia. saber - hacer en computación son ins genuina cooperación internacional, de Becker, Jorg (1983) "Information Tech
estableció para las elecciones de 1980 Se postuló resolver el problema desde trumentos de poder económico, compa transformar esa retórica en algo más nology and international politics 
la participación de todos los partidos el lugar de los "iluminados", querados con los cuales la alienación cultu que ejemplos aislados ilustrativos de la in the 1980s". WACC: Media Develop

ral por programas de radio y televisión, promesa aún insatisfecha. ment, V. XXX: 4/83. en el escenario de los medios de comu guiarían al pueblo en la derrota y des
nicación. Probablemente esta sea la pri trucción de los enemigos vinculados atan real como lo es, es apenas un páli Bonn y Quito, noviembre 1985 Bogdanowicz, Zd zislaw (1984) "Trans

do espectro" (1984). Cruel ironía aque border data flows and Poland" mera experiencia nacional donde las dis la estructura política del Estado, además 
putas ideológicas y programáticas se de todos los símbolos y valores aculla que, mientras en el Sur nos alegrá (Las opiniones del autor son personales y UN/ UNCTC: The CTC Reporter 18, 

bamos por la legitimación de nuestras no comprometen a ninguna ins.titución). autumn 84. Alan García. ventilaban en el escenario de la televi
denuncias sobre flujos de información Burbridge, Marc (1983) "Roundup in sión, como nunca antes había ocurrido. 
y desequilibrios comunicacionales, amén Rio ". Datamation, reproducido Lo más importante de la histo
de la aceptación de nuestros principios en SPCALAI: Boletín Informativo 1: 1, ria colectiva acumulada fue que en el 
por un orden más equitativo en la Co mayo 83. real de un proceso que garantice la con proceso electoral del '85 se dieron las 
misión Me Bride y en el debate de CALAI 3a. (1979) Resolución de la tinuidad entre un gobierno democrá condiciones para que por primera vez 
UNESCO sobre el NOnC, otro 'nuevo' REFERENCIAS Comisión 3 (sobre FDT) de la 3a. tico y otro. Esto es especialmente sig se expresasen las tres grandes fuerzas 
orden ya se nos imponía y relativizaba Conferencia de Autoridades Latinoamenificativo porque a lo largo de la histo políticas que se venían construyendo a 
todo aquello que para nosotros pare AGORA (La informática en un mundo ricanas de Informática, lo. al 6/10/79, ria política peruana los grandes elec lo largo de la historia del Siglo XX. 
cía una utopía en gestación. en transformación). Selección parBuenos Aires, IBI. tores fueron los tradicionales partidos A través de ella, se venía generando la 

Esta redefinición de la agenda cial ilustrativa de art iculos relevantes Contreras Budge, Eduardo (1985), In- políticos, pero principalmente los secto identificación de las masas con determi
tiene, pues, que basarse en las realida sobre FDT y paises en desarrollo, tervención en "Controversia: forres económicos de mayor relevancia. Ini nados representantes políticos que va
des existentes, sus riesgos y sus poten sin firma de autor. Los articulo s firmamación del comunicador y nuevas cialmente los grandes sectores expor mos a personificar más adelante. 
ciales beneficios, y a la vez proponer dos tienen aqui su propia referencia. tecnologias" CIESPAL/FES: Chasqui tadores y las empresas extranjeras de Habría que considerar que la ex
una visión audaz, futurista y adecuada AGORA es una publicación trimestral 13, ene/mar 85. una u otra manera influían sobre la presión política y social de las masas 
a nuestras realidades del mañana. en inglés, francés y español de IBI, Contreras Budge, Eduardo (1984), Po- organización de las elecciones. Es el se fue configurando después del gran 
Así, el concepto de FDT que se basa ex Oficina Intergubernamental para la Innencia (sin titulo} en FES-ComCaso del gran poder que caracterizó proceso migratorio de la década de 
clusivamente en las prácticas actuales formática, con sede en Roma. munication Manual: Media Develop al Partido Civil y su vigencia exclusiva los '50, a través del cual se iba consti
de las CTN debe expandirse significa - "Debate sobre los aspectos juri ment and Economic Crisis, Informe del y excluyente durante el período oli tuyendo la mayor presencia urbana 

Se postuló resolver el 
problema desde el lugar de los 
'iluminados '. Ellos habrian de 

"guiar al pueblo para la 
destrucción de los enemigos 

vinculados con la 
estructura polttica del Estado. 

Sendero Luminoso recogió la
 
frustración global ante la
 

crists y, la ideología autoritaria.
 

tivamente. Hay que considerar los FDT dicos de los FDT" (O, oct/dic.81). panel del mismo nombre, Friedrichgárquico entre 1890 y 1930. A partir en el escenario político del país. Esta mulados. Esa alternativa violentista se 
para el desarrollo, los cuales incluirán, - "Sus bancos para nuestros datos" Ebert-Stiftung y Nord-Siid-Forum, de 1930 las masas empiezan a partici situación propicia características distin expresó en Sendero Luminoso que 
como de hecho comienza a suceder, (2, abr.ljun 82). Bonn 19/9/84. par más activamente, constituyendo las tas a todo proceso electoral anterior. recogió dos componentes fundamenta
acceso a y mayor generación de bancos - "Se ha reunido el tercer grupo de Correa, Carlos M. (1985) "Lineamientos elecciones de 1931 -en el sentido que El país para el año 1985 tenía prác les. En primer lugar, la frustración glo
de datos descentralizados con informa trabajo sobre FDT" (2, abr.lju n. 82). de politica informática" (Argentilo señalaba el historiador peruano Jor ticamente el 80 por ciento de su pobla bal frente a posibilidades de respuesta 
ción significativa y válida para propósi - "FDT: Segunda Conferencia Mundial na). AGORA 11 (2/85). ge Basadre- las primeras elecciones ción en las ciudades y, por lo tanto, 
tos específicos de desarrollo. Puede que (3/4, [ulldic 82). Ennison Jr., Thomas (1984) "Los FDT democráticas de la historia peruana. la rapidez y posibilidades de relación 
no necesitemos, salvo para algunos - "IBINET: Red segura a bajo costo" y los paises en desarrollo". Entre 1930 y 1985 se fueron sucedien entre la política y los sectores sociales 
fines estratégicos de nuestras econo (6,2/83). AGORA 8 (2/84). do gobiernos con la participación direc era más directa y estrecha. 
mías, acceso instantáneo en línea a -- Segunda Reunión Regional LatinoaEsteinou, Javier (1985) "Nuevas tecno- ta de otro gran elector: las Fuerzas 
una enorme variedad de bancos de da mericana sobre FDT (6, 2/83). logias de comunicación en MéxiArmadas. No ha existido, desde esa 
tos, sino más bien información valiosa, co ". Entrevista del Boletín FELAFACS fecha, ningún régimen que haya garan
oportuna y selectiva. A esa luz tam 10, junio 85. tizado su continuidad en otro proceso 
bién, los FDT deberán considerarse Fadul, Ligia M. (1984) "Las Comuni- democrático, sin que las Fuerzas Arma
bajo su concepción más amplia, es de caciones vz'a Satélite en América das lo hayan interrumpido: El General 
cir, menos tecnológicamente sofisticada, Latina" México : UAM -X: Cuadernos Osear R. Benavides después del gobier
la cual está más en sintonía con nues del TICOM 31, febo 84. no de Sánchez Cerro; entre el régimen 
tras aún débiles e imperfectas capacida Fadul, Ligia M., Fátima Fernández, de Prado y el de Bustamante y Rivero 
des y recursos en telecomunicaciones e Héctor Schmucler (1985) "Saténo medió un real proceso democráti
informática. lites de Comunicación en México ", co (se dio una serie de imposiciones 

La mayoría de los autores, desde México: Comunicación y Cultura 13, y condiciones para la intervención de 
variadas perspectivas, señalan que los marzo 85. los partidos); el gobierno de Bustaman
FDT tienen un potencial enormemente Florida State U. (1985) Consulta sabre te se truncó con un golpe en 1948; 
beneficioso para el desarrollo de los Investigación Colaborativa en Ma el segundo gobierno de Prado finali
países más retrasados. Será hora ya, teria de Nuevas Tecnologías de Informa- zó igualmente con la intervención de 

Lo más importante de la 
historia colectiva acumulada 

fue que se dieron las 
condiciones para que por 

primera vez -en la campaña 
del '85- se expresaran las 

tres grandes fuerzas poltticas 
que se venían construyendo 

a 10 largo de la historia 
peruana del siglo veinte . 

a la crisis económica y a la solución 
de necesidades colectivas. Por otro la
do, la presencia de la ideología autori
taria, en el sentido de que no había 
posible solución sino a través de los 
guías, de los grupos puros, a través 
de aquellos que nunca se habían co
rrompido con las actividades "demo
cráticas" de la sociedad. Sendero Lu
minoso recogió a sectores sociales que 
habían estado en una situación de pos
tración y marginación en la actividad 
política, pero además, y de manera 
privilegiada, a sectores jóvenes, con es
casa experiencia política y mucho más 
permeables a asumir posiciones radica
les y violentistas que han venido contra
riando criterios universales de respeto 
a la dignidad personal y a los derechos 
humanos. Se asistió a una etapa de pro
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ción - Informe final elaborado por Pinegar, K evin R. (1985) "Necesidad Flows and Poland: Polish Case 
John K. Mayo y Charles Green de la de pautas politicas (en FDT) " Study. Preparado por el Centro de 
reunión 10 al 13 dic. '84. FSU; Center AGORA 10 (1/85). Datos sobre Comercio Exterior del 
for In terna tional Studies )' Learning Pipe, G. Russel (1984) "IBI sun-ey Gobierno de Polonia. UN:ST/CTC/50 

Systems Institute. A uspicio de UNESCO. on TNCs and TDF" UNCTC: (E. 84. II. A. 8). 
PERU: 1985 Frosini, Vittorio (1984) "FDT: ¿ba- The CTC Reporter, 17, spring 84. UNCTC (1983a) Transborder Data
 

rreras o flujos libres?" AGORA Rivera Porto, Eduardo y Lilia Briceño Flows and Brazil-Brazilian Case
 
8 (2/84). (1984) "El debate sobre flujos Study. Preparado por la Secretaria Es

González Manet , Enrique (1984a) "Nue- de datos a través de las fronteras" pecial de Informática, Brasil. UN:
 

I'OS medios y tecnologias: ¿ neceMéxico: Comunicación y Cultura 11. ST/CTC/40 (E. 83. II. A. 2.). 
sidad de nuevas estrategias?". Boletín 84. UNCTC (1983b) Transborder Data 
UNESCO de la Comisión Nacional CuRodrtguez, Gabriel (1983) "Nuevas Flows: Access to the Internatio
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González -Manet, Enrique (198 4b) "Nue- América Latina: una herramienta para Technical Papero UN: ST/CTC/41. (E. 
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COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS, 1980-1985Documentos 

INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION:
 

Pr-imera Reunión de J'amaica
 

IN:FORME DE PROYECTOS 1985
 

A fin de poncr cn marcha la ejecución de los Preyectos PREDE-OEA en 1986 -1987, se convocó en Kings

ton, Jamaica, dcl 12 al 16 de mayo de 1986, a los directores y coordinadores de dieciocho proyectos orien

tados a innovación tecnológica en educación. Hizo la convocatoria el Departamento de Asuntos Educati

vos a través de la División de Comunicación para la Educación (ITED).
 
Los proyectos examinados fueron fundamentalmente los de educación a distancia, uso de medios masivos
 
con propósitos dc educación, incluido el periodismo científico-educativo; comunicación para educación
 
popular, sistemas de información en educación y tecnologías innovativas en educación. Los proyectos es

tán diseminados en dieciocho países de la región.
 
Los objetivos dc la Reunión fueron analizar teóricamente los objetivos, logros y dificultades de los proyec

tos; preparar redes de actividades multinacionales de cooperación horizontal; preparar y definir, a partir
 
de los dos objetivos señalados, planes de operación para 1986 y perfiles de actividades para el 87, Y ofre

cer un foro técnico en el que con expertos y auroridades jamaiqueñas se discutieran los temas "Uso de me

dios masivos en educación" y "Educación a distancia para maestros en servicio". Auspició la reunión el
 
Ministerio de Educación Nacional de Jamaica.
 
Se formaron tres comisiones de coordinación, la segunda de las cuales tuvo a su cargo la preparación del
 
informe unificado de las actividades desarrolladas por los proyectos durante 1985. Se reproduce lo más
 
sustancial de este informe.
 

LOGROS para la motivación, asesoría en organización y en as
pectos de diseño curricular y entrega de la docen

a) Por medio de las reuniones técnicas de coordinación cia, cursos sobre evaluaciones de materiales instruc
se ha podido observar y analizar otras experiencias cionales y taller sobre investigación participativa apli
que enriquecen los procesos académicos y adminis cada a la educación de adultos. 
trativos de los proyectos. Además, fue posible coordi
nar actividades conjuntas entre países con proyectos c) El periodismo educativo ha tenido muy buena acogi

similares, lo cual permitió hacer un uso más eficiente da; se consideró la necesidad de incorporar, además 
de los recursos disponibles. de la prensa escrita y de la radio, el uso de otros me

dios de comunicación; por ejemplo, la televisión. 
b) Con fondos de los proyectos se financiaron activida Esto con el propósito de hacer llegar el mensaje a 

des multinacionales de capacitación, de gran benefi sectores mayoritarios. 
cio sobre todo en aquellos países que iniciaban el de
sarrollo de sus proyectos. A manera de ejemplo, se d) Entre el material producido cabe mencionar la 
puede mencionar entre otros: misiones de estudio, Revista de Tecnología Educativa, que constituye 
cursos sobre los modelos de educación a distancia, un medio eficaz para difundir avances, propuestas 
curso-talleres sobre producción de material educati teóricas y metodologías y los logros de los proyec
vo (impresos y audiovisual), cursos sobre educación tos incluidos en esa categoría. 

1982INDICADORES 1980 1981 

PIB2 0.8 - 2.3 - 7.3 

Agropecuario - 0.5 5.1 - 4.7 

Industrial 0.8 - 0.5 - 11.4 

Construcción -1.1 - 21.7 - 31.9 

Comercio - 3.0 - 10.6 - 11.7 

Otros sectores 3.7 0.6 0.9 

Tasa de desempleo abíerto" 5.3 8.3 8.5 

Tasa de subutilización total ' 13.5 17.2 21.8 

Precios al consumidor4 17.8 65.1 81.8 

Precios al por mayor" 19.3 117.2 79.1 

Salario real promedios 8.621 7.302 5.535 
Salario real mínimos 4.848 4.440 4.139 

Exportaciones (FOB)6 1.001.7 1.008.1 870.4 

Importaciones (CIF)6 1.523.8 1.208.5 893.2 

Sald06 -522.1 -200.4 -22.8 

Deuda pública externa'' 2.254.2 2.732.7 3.116.7 

l. Cifras preliminares 
2. Variación porcentual. 
3. Tasas anuales promedio. 
4. Variación porcentual de dic. a dic. de cada año 
5. En colones por mes, a precios constantes de 1985. 
6. En millones de USA dólares. 

FUENTE: MInIsterio de Planificación Nacional y PolítIca Económica. 
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1983 1984 1985 1 

2.9 7.5 2.2 
4.0 7.3 1.2 
1.8 11.6 2.7 
4.7 22.6 9.7 
3.2 11.5 2.0 
2.3 2.3 1.8 

7.9 6.7 6.2 
18.1 15.4 14.6 

10.7 17.3 10.9 

5.9 12.2 7.6 

6.592 7.462 8.059 
4.843 5.051 5.470 

872.5 975.6 927.9 

-987.8 -1.093.7 -1.103.5 
-115.3 -118.1 -175.6 

3.183.5 3.419.4 3.693.5 
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los discursos y las preocupaciones ciu
dadanas en torno a determinados pro
blemas. Quizá por esa razón los candi
datos, en sus presentaciones, daban la 
impresión de actuar demasiado apegados 

Se pusieron de moda 
los sondeos de opinión. 

Quizás por ello los candidatos 
parecían actuar demasiado 

apegados a un guión 
preestablecido 

a un guión cuidadosamente preestable
cido; decían y hacían lo que los poten
ciales electores querían ver u oír, pero 
se evitaba colocar en cuestión imágenes 
preconcebidas del electorado, dejando 
de lado la función ética de la política. 

Un ejemplo de ello lo constituye 
el tratamiento que se le dio al conflic
to regional y a los problemas con Ni
caragua. Cuidadosamente se evitó vio
lentar las imágenes que el costarricen

se medio se ha formado de la situa
ción; imágenes distorsionadas que los 
grandes medios de información se han 
encargado de forjar, y que poco tienen 
que ver con la realidad de los hechos. 
Ello tiene que ver con el sistema de me
dios de información que existe en Cos
ta Rica, que transmite una visión casi 
siempre unidimensional de los hechos, 
sobre todo en lo que se refiere al plano 
internacional; mientras que las visiones 
alternativas tienen una circulación suma
mente restringida. El pluralismo en el 
debate prácticamente es inexistente, sal
vo en el medio intelectual. 

--.o):	 n resumen, durante la pasada cam
paña electoral se impuso un mode
lo de "marketing" en la políti 

ca; un modelo donde lo fundamental 
no parece ser el debate, el choque de 
ideas, sino la venta de una mercancía 
política a votantes que se comportan 
supuestamente como compradores 
(Macpherson, 1981 : 95 y s.s.). Un mo
delo acorde con las limitaciones para 
desarrollar propuestas políticas alterna
tivas' que se derivan de los condicio
nantes externos que sufre en la actuali
dad la sociedad costarricense. 

Si a ello sumamos una desigualdad 
social creciente, la aparición de nuevos 
pro blemas provocados por la crisis, 
una mayor solidez de los aparatos re
presivos, un cierto auge del pensamíen-

Rafael Calderón, el "guerrerista" según los 
opositores 

to conservador y la dispersión de los 
grupos contestados, necesariamente ten
dremos que abrir interrogantes sobre 
el destino de la democracia costarri
cense, un destino que, por otra parte, 
inevitablemente está ligado a la suerte 
que corra la región centroamericana. 

COSTA RICA: VOTOS PARA PRESIDENTE, POR PROVINCIAS, 1986 

PARTIDO 

POLITICO Costa Rica 

Independiente 1.129 

Alianza Nacional Cristiana 5.647 

Alianza Popular (Coalición) 9.099 

Unidad Social Cristiana 542.434 

Pueblo Unido (Coalición) 6.599 

Liberación Nacional 620.314 

Total Votos Válidos 1.185.222 

Votos Nulos 26.029 

Votos en Blanco 5.049 

Total de Votos Recibidos 1.216.300 

Sufragantes Inscritos 1.486.474 

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones. 

DATOS POR PROVINCIA 

San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón 

477 123 140 74 . 117 125 73 

2.407 721 695 503 289 583 449 

3.943 1.044 667 778 304 1.294 1.069 

207.615 97.5 60 58.969 45.972 45.011 52.319 34.988 

2.640 850 538 644 440 757 730 

256.781 112.928 71.977 53.687 46.301 51.200 27.440 

473.863 213.226 132.986 101.658 92.462 106.278 64.749 

7.633 4.074 3.236 1.722 2.746 3.768 2.850 

1.438 1.040 561 317 525 646 522 

482.934 218.340 136.783 103.697 95.733 110.692 68.121 

590.640 257.699 161.467 122.123 114.457 145.609 94.479 

e) En algunos casos, los proyectos apoyaron estudios de 
investigación para detectar necesidades de recursos 
humanos que permitieron diseñar y ofrecer progra
mas académicos acordes con necesidades específi
cas de la sociedad en salud, educación y agrope
cuaria. 

f) En la mayoría de los casos, los proyectos apoyaron 
la producción de material didáctico. Esta producción 
de los proyectos es uno de sus logros más importantes. 

g) Se mencionó como uno de los logros concretos de 
los sistemas de educación superior a distancia ya en 
marcha, la absorción significativa de matrícula en 
ese nivel de enseñanza. Por ejemplo, de la matrícu
la total en educación superior en 1986, la población 
estudiantil a distancia para el caso de Colombia re
presenta el 15, para el de Venezuela ellO, y para 
Costa Rica el 15.5 oto, 
Estos índices son bastante halagadores tratándose 
de sistemas con tan poco tiempo relativo de fun
cionar. Además, a partir de cierto punto, como se 
observa en los países mencionados, los sistemas re
sultan más rentables, pues los costos unitarios son 
menores que los mostrados por la educación superior 
universitaria convencional y los beneficios son compa
rables. 

h) Es importante notar que la educación a distancia no 
ha sido privativa de la educación superior universi
taria pues, desde hace ya algunos años, los proyectos 
incluyen experiencias desarrolladas en enseñanza 
primaria y secundaria y algunos programas de edu
cación no formal. 

i) En lo que se refiere a la organización de los sistemas 
de información, se ha logrado compatibilizar las di
ferentes funciones de detección, registro, selección, 
procesamiento documental y computacional de la 
información existente con las necesidades concretas 
de los usuarios, tanto efectivos como potenciales. 
Se han generado productos nacionales de información 
de utilidad para todos los países miembros. 

j) Se ha logrado cambiar la mentalidad de personas cla
ves que ocupan posiciones de decisión técnica o polí
tica y que al principio se mostraron escépticas ante la 
vigencia de innovaciones. 

k) Se diseñaron metodologías de comunicación para 
transmitir programas no-formales de educación que 
sirvieron a grandes sectores de población, en particu
lar del sector rural, para defmir su quehacer y promo
ver una mejor calidad de vida. 

1) La eficacia de los sistemas de información, el mejora
miento en la calidad de los materiales educativos y 
el uso intensivo de algunos medios masivos de comu
nicación, permitieron facilitar el logro de los propósi
tos de la educación permanente de la población en 
general y de los docentes en particular. 

ro) La modalidad de la educación a distancia en algunos 
países generó una diversificación de los servicios uni
versitarios ofrecidos en todas las instituciones de 

educación superior estatal y privadas tales como: 
cursos libres, programas para la población de tercera 
edad, cursos de extensión y programas para profesio
nales en servicio. Esto ha promovido una mayor 
igualdad de oportunidades en la educación superior. 

n)	 Es importante considerar que mejoró notablemente 
la producción de material educativo bajo la modali
dad de educación a distancia, en especial el mate
rial impreso, debido a que se contrató autores loca
les con una concepción más clara de la realidad so
cial de su país. Lo anterior indujo a algunos profeso
res de centros educativos convencionales a usar ese 
material en los cursos que ellos imparten, haciendo 
más rentable la producción editorial de las universi
dades a distancia. 

o)	 En algunos casos, los programas audiovisuales no han 
sido un verdadero complemento al paquete instruc
tivo. Se han convertido -en cambio- en programas 
de extensión cultural. 

PROBLEMAS 

a)	 El problema que en general afecta a todos los proyec
tos nuevos o con pocos años de operar, es el adminis
trativo. En vista de que estos programas son parte 
de la educación pública o dependen del apoyo del 
Ministerio de Educación, están sujetos a las desven
taj as de la burocracia estatal. Esto se agrava con la 
reacción negativa al cambio, de funcionarios con po
der político como respuesta a la presentación de 
nuevas ideas o proyectos que impliquen una trans
formación del status quo en el Sector Educativo. 

b)	 Otro problema es conseguir suficientes recursos hu
manos (locales o del exterior) debidamente capacita
dos para atender las demandas de los diferentes 
áreas de un proyecto en el campo de la innovación 
educativa. 

e)	 En algunos casos no se tiene acceso al equipo reque
rido de impresión, radio, televisión o computación, 
al menos para integrar la infraestructura mínima ne
cesaria en la ejecución de la primera fase del proyecto. 

SOLUCIONES 

a)	 En lo posible, deberá desarrollarse en forma amplia 
el componente administración, durante la fase de pla
neamiento del proyecto. No solo se tratará de diseñar 
la organización interna, sino también de explicar 
cómo incorporarlo a la estructura burocrática del 
sector público. 

b)	 Otro componente importante en el planeamiento, 
y por tanto en la ejecución de los proyectos es la 
capacitación de recursos humanos idóneos para ca
da realidad social. En la mayor parte de los casos, el 
personal se entrena durante el mismo proceso de eje
cución de los proyectos; debe pues buscarse perso
nas muy dinámicas identificadas plenamente con la 
naturaleza del proyecto. 

c) Cuando se diseña un proyecto en innovación educa
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tiva debe hacerse en forma integral, determinando los reunidos en Kingston, Jamaica, recomiendan: nera supletoria y hacer aquello que las bios propuestos por los organismos mul
recursos humanos y físicos que demanda una infraes sociedades privadas y particulares no al tinacionales y la necesidad del subsi
tructura mínima de inicio del proyecto, aunque la a) Articular en la programación 88 -89 los distintos pro canzan a realizar" (PUSC, 1985c:3). dio norteamericano para mantener la es
Organización Internacional para la cual se prepara yectos relativos a la utilización de tecnología educa La campaña de los tabilidad, poco debate podría darse al 
el respectivo documento, no financie en su totali tiva y medios masivos en la educación básica, inclu

Y
¿cuál es entonces la diferencia dos grandes partidos fue respecto. Con tales premisas, la discu

d) 

dad los gastos programados. 

En la preparación del material educativo se deberá b) 

yendo la preescolar. 

Promover la realizaci6n de una reunión técnica enfo

fundamental entre ambos plantea
mientos? Aunque en el plantea

miento liberacionista subsiste aún un 

dirigida a estimular la pasividad 
del electorado. Lo convirtieron 

sión fácilmente derivó hacia aspectos 
secundarios y mezquinas intrigas. 

Los dos grandes partidos rehu
considerar cuidadosamente qué, para qué, a quién cada hacia el uso de la computación con fines didác substrato estatista y una visi6n más en simple receptor de yeron la discusión sobre los aspectos 
enseñar, y los medios de comunicación que se utili ticos y de sistemas de información educativa; colectiva de la vida del individuo, como imágenes y sonidos . más decisivos de la coyuntura, disfra
zarán. ha sido señalado, las diferencias han zando en muchos casos sus verdaderas 

c) Organizar una reunión para el análisis de modelos tendido a borrarse. El propio Osear intenciones con tal de atraer votantes. 
e) Se debe procurar el desarrollo de nuevas técnicas de de sistemas nacionales de tecnología educativa y edu Arias se ha encargado de subrayar el Por otra parte, los planteamientos crí

investigación educativa, a fin de contar con evalua caci6n a distancia, para lo cual el proyecto en FUN elemento que todavía parte las aguas ticos de los pequeños partidos tenían 
ciones oportunas que permitan tomar decisiones TEVE (Brasil) ha ofrecido la sede, previa la aproba entre los dos partidos: "yo he insisti

S
in embargo, en el mes de octubre pocas probabilidades de penetrar la ma

correctivas cuando fuere menester. ción final del gobierno brasileño. do mucho en que los cambios hay que la campaña dio un vuelco que a sa de los electores, dentro de un sistema 
hacerlos de una manera muy gradual, la postre resultó ser definitivo: que cada vez más se define como bl

f) Los funcionarios que coordinan los proyectos debe d) Promover la preparación de un Proyecto Multinacio de una manera muy a la "tica", sin tras los estrategas de Arias introdujeron den partidista. 
rán preocuparse por mantener vigente el apoyo po nal Especial de Perfeccionamiento a Distancia de Do tornos de ninguna especie. Después de tro del debate electoral el tema de la 
lítico hacia sus proyectos, pues de él depende en gran 
parte su éxito. 

e) 

centes. 

Desarrollar y consolidar el trabajo del Proyecto en 

haberles dado una protección exagerada 
a nuestros industriales, no podemos 

paz y el rechazo a la guerra como forma 
de solución de los conflictos en la re
gión. y tuvieron éxito, pues se tocaron En segundo lugar, la campaña de 

los dos grandes partidos fue dise
ñada para estimular la pasividad 

CONSIDERACIONES Educación Superior a Distancia cuya acción en los cuerdas sensibles del electorado, reacio del electorado, convirtiéndolo en simple 
últimos años ha sido fundamental para el desarrollo en su mayoría a una participación di receptor de imágenes y sonidos; la pa

A partir de los análisis y debates, los directores .y de esta modalidad en América Latina, con impacto recta del país en el conflicto regional. labra escrita perdió importancia, puesto 
coordinadores de los proyectos OEA-PREDE de Innova
ción Tecnológica en Educación consideraron: 

-rnasivo en tres países y creciente en varios otros. 
¿Cuál entonces la diferencia 

El PUSC y su candidato fueron presen
tados como "guerreristas", es decir, 

que interesaba golpear los sentidos, no 
hacer funcionar la razón. La calidad de 

f) Promover el mejoramiento de la calidad comunicado fundamental entre los como partidarios de un enfrentamiento las imágenes y el mensaje implícito en 
a) Tener en cuenta lo expresado por cada una de las de ra de los materiales de los proyectos de educaci6n a planteamientos de los dos abierto con Nicaragua, sin parar mientes 

legaciones presentes con respecto a la incidencia en distancia, aprovechando los recursos de proyectos partidos principales? en los costos sociales para el país; y 
la región de la actual crisis económica, y en particu como CIESPAL y CIMPEC; Acuerdo en la dirección de esta imagen, reforzada por algunas de
lar su impacto negativo sobre los sistemas educativos, 
de la región y la necesidad de preservar la democra
cia como forma de gobierno y base de educación de 
nuestros pueblos en su avance hacia el desarrollo. 

g) Promover el aprovechamiento de los productos de pe
riodismo educativo -científico-tecnoI6gico y de la Re
vista CIMPEC para docentes y cualquier otra publi
caci6n análoga de otras entidades sin fines de lucro, 

los cambios en la economia y 
el Estado, diferencias en lo que 

se refiere a la velocidad de 
esos cambios . 

claraciones imprudentes de Calderón, 
no pudo ser contrarrestada en los me
ses siguientes. La situación de empate 
comenz6 a desaparecer: en el mes de 
agosto de 1985 las encuestas todavía 

Los dos grandes partidos 
rehuyeron la discusión sobre 

b) Incorporar activamente a los países del Caribe de ha a fin de hacer sus productos extensivos a un mayor señalaban una ligera ventaja para Calde los aspectos más decisivos 
bla inglesa en los esfuerzos multinacionales a fin de número de países o instituciones. rón; en noviembre Arias se encontraba de la coyuntura . 
compartir experiencias y avanzar en forma conjunta adelante, con una ligera ventaja que se 
y armónica a los ideales del desarrollo integral y de la h) Promover la evaluación sistemática de los proyectos, fue ampliando hasta el mes de febrero 
integración hemisférica. sus procesos, productos y efectos como forma de ge adoptar una política liberal en veinti de 1986. 

nerar evidencias que amplíen su valor interno y su cuatro horas, una economía de mercado Es interesante señalar, además, 
c) Hacer efectiva una intercomunicación plena entre proyecci6n al resto del campo. ideal como la de los textos de econo que en la pasada campaña se introdujo 

los distintos proyectos del PREDE -OEA. mía" (Torres, 1985: 12). En otras pa abiertamente el tema de la participa los spots, denotaban la presencia de es
i) Mantener un canal trimestral de comunicación entre labras, mientras que parece haber acuer ci6n política de la mujer; ambos candi pecialistas y la disposición de grandes 

d) Tomar las providencias para que las disposiciones vi los proyectos a través de un boletín de mínimo costo do en la dirección de los cambios que datos se ocuparon de destacar la impor recursos económicos y técnícos", Se 
gentes sobre derechos de autor, no sean obstáculo que podría confeccionar la divisi6n respectiva del se deben introducir en la 'economía tancia de esa participación, pero quizá trataba de vender un producto al esti
para la plena utilización y difusi6n del conocimiento DAE. y el Estado, hay diferencias en lo que los liberacionistas llevaron la delantera lo de las grandes campañas de "marke
y la información preparada por los proyectos, dada la se refiere a su velocidad. al nombrar a una mujer como candida ting", dejando al margen de la compe
orientación de los proyectos del PREDE-OEA a j) Hacer gestiones ante organismos internacionales y Esta similitud en los planteamien ta a la segunda vicepresidencia de la tencia a los pequeños partidos. 
la promoción del desarrollo educativo de América La gobiernos, que permitan la utilización por otros pro tos fue evidente en la serie de debates República. Por otra parte, durante esta cam
tina y del Caribe. yectos, con la debida autorización de sus autores, públicos que los candidatos de ambos paña se pusieron de moda los sondeos 

de materiales didácticos, escritos, audio-visuales, partidos celebraron durante el mes de LA CAMPAÑA POLITICA de opinión. Los dos grandes partidos 
e) Racionalizar el uso de los recursos asignados a la edu documentales y otros, citada debidamente su fuente agosto de 1985. Quizá por eso los son disponían de equipos especializados 

caci6n y promover un aprovechamiento más eficien de origen. deos de opinión revelaron un escaso H
ay varias cosas que llaman la que se encargaban de medir la popula

te de los medios de comunicación y de los desarrollos interés de los ciudadanos en la campa atención dentro de la campaña ridad de los candidatos, el impacto de 
de la tecnología electrónica para iniciar, experimen 1) Solicitar al PREDE diseñar nuevas técnicas de inves ña, y un virtual empate en sus prefe electoral de 1985 -86. En primer 
tar y aprovechar la diversidad de oportunidades exis tigación a fin de evaluar los proyectos en el área de rencias partidarias. Se recurri6 enton lugar, la campaña no constituyó una 
tentes en el campo de la innovación tecnológica en la innovación tecnológica. ces a los trucos más o menos conocidos oportunidad para debatir acerca del 2. Los dos grandes partidos conta
educación. de las campañas políticas en Costa Ri futuro del país y las posibilidades de ron con asesoria internacional. 

m) Solicitar al Departamento de Asuntos Educativos el ca: las acusaciones mutuas de corrup desarrollar una estrategia de enfrenta Por ejemplo, Liberación Nacional recio' 
RECOMENDACIONES máximo apoyo para el cumplimiento de estas reco ción, la alusión a los conflictos del pa miento a la crisis, alternativa a la pro biá asesoria de Sergio Bendixen, asesor 

mendaciones y de las actividades convenidas y presen sado, y la elevación del tono de la pro puesta del FMI, el Banco Mundial y de la campaña de Alan Garcia, y loe 
Los directores y Coordinadores de Proyectos del tadas en la Matriz de Cooperación Horizontal. paganda, buscando encender artificial la AID. Puesto que los dos grandes par Napolitan, conocido especialista nor

área PREDE-OEA de Innovación Tecnológica en Educación ~ mente las pasiones de los votantes. tidos asumían como inevitables los cam teamericano. 
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sidente, y trece con candidatos para 
I	 LAJlW:!m!dYnlOl'3.-.n..odeol_diputados y munícipes. Sin embargo, ¡Campo pagado 

dos de ellos, el PLN y el PUSC, acapa
raron el 98.1 por ciento de los votos 
válidos para presidente, y el 89.2 por 
ciento de los votos para diputados. 
Una vez más el espacio político había 
sido copado por las fórmulas partida
rias que tradicionalmente se habían 
venido enfrentando desde 1953, Y cu
yos orígenes, de una u otra forma, se 
sitúan en los convulsos años cuarenta 
yen la Guerra Civil de 1948. 

Partido Liberación Nacional,

E
l 
nuevamente ganador en las elec
ciones de febrero, es el viejo par

tido de José Figueres, que a través de 
casi tres décadas empujó un proyecto 
político que contenía elementos de 
keynesianismo, ingredientes cepalinos y 
postulados socialdemócratas, todo ello 
adobado con la herencia de un libera
lismo criollo progresista. Un proyecto 
político que significó la moderniza
ción del país, aun cuando los problemas 
básicos de la sociedad no fueran re
.sueltos. 

Pero al sobrevenir la crisis, el pa
radigma liberacionista perdió viabilidad 
y credibilidad, puesto que aquella, en 
el fondo, no era otra cosa que la crisis 
de ese paradigma. Después de 1978 
el PLN ha vivido en un vacío progra
mático que lentamente comenzó a ser 
llenado por elementos tomados de la 
visión neoliberal de la sociedad y l. 
economía. Este cambio, que en el go
bierno de Luis Alberto Monge dio lugar 
a una especie de solución de compro
miso entre el anterior proyecto polí
tico y las nuevas determinantes de la 
situación, parece que avanzará aún más 

Una vez más la sociedad 
costarricense hab la dado
 

muestras de la legitimidad
 
de la democracia como forma
 

de elección de los gobernantes,
 
en medio de la peor crisis
 
económica de su historia .
 

durante el gobierno de Arias, por lo 
menos si nos atenemos a sus propias 
palabras: "Llegó el momento, en 1986, 
treinta y ocho años después de haber 
creado el Movimiento de Liberación 
Nacional, de modificar algunas cosas. 
Una es que el Estado no puede seguir 

Costa Rica
 
necesita tu
 

ara 
• •vIvir en 

PAZ 

'r 
'-, 

creciendo al ritmo que creció en el 
pasado. El Estado no puede seguir te
niendo un papel de ser una especie de 
empleador residual porque, en primer 
lugar, están satisfechas gran parte de 
las necesidades que le correspondía 
satisfacer: educación y salud son dos 
buenos ejemplos. Ha llegado el momen
to de repensar el rol del Estado, debe
mos ahora fortalecer más al individuo" 
(López, 1986 :9). Esta transformación 
programática parece ir acompañada, 
además, de la renovación de los cuadros 
dirigentes del Partido, renovación de la 
cual Arias es un ejemplo. 

F
rente a Liberación Nacional se si
tuó el PUSC, producto de una 
coalición de grupos antiliberacio

nistas, que adquirió el carácter de par
tido permanente después de las eleccio
nes de 1982. Pese a sus protestas de 

socialcristianismo, la propuesta del 
PUSC es abiertamente neoliberal; 
concibe al individuo como un consumi
dor, cuyo ingreso real hay que prote
ger de la voracidad del Estado. Aunque 
en su programa se admite que "El 
hombre sólo puede darse su vida y de
sarrollar su personalidad con otros 
hombres", y que "esto lo hace depen
diente y responsable de sus semejantes, 
frente a cuyas necesidades básicas es 
solidario", se insiste en que "Compete 
en primera instancia al hombre, a cada 
hombre capacitado y responsable, la
brarse su condición espiritual, cultu
ral y material" (PUSC, 1985b: 3 y 22). 

La acción del Estado, entonces, 
debe ser subsidiaria, a fin de no limitar 
las libertades económicas del ciudadano 
y la propiedad privada: su misión no 
es "absorber y destruir a los miembros 
del cuerpo social, sino ayudarlos de ma-

NOTICIAS EN RADIO Y TELEVISION:
 

Cuarta Conferencia Mundial
 

Con el auspicio de la Friedrich-Eberr-Stiftung y de la European Broadcasting Union, y el apoyo de Radio
 
y Televisión de España que hizo de organización huésped, se llevó a cabo en Torremolinos, Málaga, esta
 
cuarta reunión del 12 al 16 de abril de 1986.
 
Partiendo de las recomendaciones de la Tercera Reunión Mundial, de las de la Quinta Conferencia Mundial
 
de Uniones de Radiodifusión (Praga, febrero de 1986) Y de los constantes esfuerzos de las Uniones de Ra

diodifusión en pro de un flujo informativo regional e interregional más equilibrado, las discusiones tuvieron
 
que ver con el intercambio de noticias y relaciones entre radiodifusores y agencias de noticias de televisión,
 

y con las preocupaciones de grupos especializados en torno a problemas como uso de satélite y nuevas tec

nologías, operaciones especiales para reportajes de noticias, formación profesional e investigación.
 
Presentamos las recomendaciones referentes a estos aspectos que se hicieron en esta Cuarta Conferencia
 
Mundial. 

RESPECTO A INTERCAMBIOS DE NOTICIAS Y 
RELACIONES ENTRE RADIO DIFUSORES y 
AGENCIAS DE NOTICIAS DE TELEVISION 

RECOMENDACIONES 

l.	 Intercambio global de noticias 
Las uniones de radiodifusión continuen el diálogo con 

el objetivo de lograr un sistema global de intercambio de 
noticias. 

2.	 Facilidades para el intercambio de noticias entre 
las uniones 
A fin de promover la cooperación interregional en 

extender el concepto de intercambio global, las uniones 
de radiodifusión utilicen las facilidades de conferencia ya 
existentes para mejorar el contenido de los intercambios y 
para realizar esfuerzos con el fin de expandir facilidades 
a medida que el intercambio entre las uniones siga desarro
llándose. 

3.	 Reunión de ingenieros 
Teniendo en cuenta la necesidad de mantener la cali

dad técnica del intercambio de noticias y la necesidad de 
fomentar nuevas tecnologías, la Conferencia recomienda 
que ingenieros operacionales de todas las uniones de radio
difusión interesadas se reúnan regularmente para discutir 
estos temas. 

4.	 Reunión de coordinadores 
Ya que es necesario que los coordinadores de noti 

cias de las diferentes uniones colaboren, .todas las uniones 
invitan recíprocamente a los representantes de las uniones 
asociadas a las reuniones de los coordinadores. 

S. Guía de país a país 
Las uniones de radiodifusión elaborarán un manual o 

guía que contendrá los reglamentos gubernamentales res
pecto a visas y otras condiciones de entrada y trabajo vigen
tes en cada país, transmisión de señal de televisión desde el 
país al satélite, información actualizada referente a opera
ciones especiales tales como disponibilidad de transmisión 
y facilidades de producción. La Conferencia advirtió que 
ya existe una guía internacional de administraciones PTT, 
de radiodifusores y costos respecto a operaciones de saté
lite, elaborarla por el Centro Técnico de la EBU ¡UER. 

6.	 Acceso a noticias sobre acontecimientos deportivos 
En vista de los problemas existentes para cubrir con 

reportajes los acontecimientos deportivos, los radiodifuso
res, las uniones de radiodifusión y las agencias de noticias 
de televisión intentan mantener el principio del acceso a las 
noticias sobre dichos acontecimientos. 

7.	 Taller proyectado por ÚR TNA 
Las uniones afiliadas e instituciones importantes de 

formación ofrecen a URTNA la asistencia, que les es posi
ble, para organizar un taller conjunto e invitan a los radio di
fusores y a organizaciones administrativas importantes de 
PTT para evaluar la situación y elaborar procedimientos 
sobre futuros intercambios de noticias. 

8.	 Intercambios de noticias de la CBU 
Teniendo presente la filosofía general pro amplia

ción de intercambio de noticias, adoptada en la Tercera 
Conferencia Mundial sobre Noticias en Radio y Televisión 
en Jakarta en 1981 y las recomendaciones de la reciente 
V Conferencia Mundial de las Uniones de Radiodifusión, 
en cuanto a encontrar caminos para obtener asistencia y 
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fomentar aquellas uniones que necesitan más ayuda en lo 
técnico, educacional y financiero, el proyecto del intercam
bio de noticias de la CBU debe ser tomado en cuenta de 
forma prioritaria por agencias internacionales como UNES
CO y FES Y otras uniones de radiodifusión. 

9. SIN télex 
SIN hará lo posible por transmitir sus ofertas vía 

télex a Madrid muy temprano a fin de que Madrid tenga 
suficiente tiempo para transmitir la información y su uso 
por el Centro de Coordinación de la EBU / UER en Gine
bra y eventualmente por las otras uniones. 

OPERACIONES ESPECIALES 

1. Formación de un grupo ínter-unión 
Un "grupo inter-unión que coordine operaciones es

peciales" debe ser formado tan pronto como sea posible 
para facilitar la organización y proveer un mecanismo para 
la coordinación, cooperación y asistencia de operaciones 
especiales, llevadas a cabo en regiones que no sean las 
propias, por parte de radiodifusores. El grupo tendrá misio
nes determinadas que dependerán de la existencia de un 
radiodifusor huésped. Si hay un radiodifusor huésped, el 
grupo será principalmente consultivo; de lo contrario, 
tendrá un rol operacional más activo. 

2. Calidad de miembro 
La calidad de miembro del grupo, que no sería obli

gatoria, existirá para un solo representante por cada unión. 
Estos representantes deben tener experiencia profesional 
en asuntos de radiodifusión, especialmente .con respecto 
a operaciones vía líneas telefónicas y en relación con la 
dirección operativa interna. 

3. Reunión del grupo 
El grupo se reúne-regularmente para formular y armo

nizar la política entre las uniones a fin de crear un ambien
te más favorable para la radiodifusión y televisión, especí

ficamente en dos casos: 1) acontecimientos internacionales 
pre-determinados, de los cuales se conocen, en general, la 
hora y la extensión de las actividades, 2) acontecimientos 
no-conocidos con anterioridad o acontecimientos de cri
sis, cuyas demandas son inmediatas e inciertas. Sea cual 
fuera el caso, el grupo puede proceder como punto de con
tacto y/o centro de coordinación para los radiodifusores 
extranjeros. 

4. Radiodífusores individuales 
La coordinación del grupo no debe interferir con 

esfuerzos de radiodifusores individuales por establecer sus 
propias instalaciones de transmisión para suministros unila
terales provenientes de afuera. Se supone que estos radio
difusores individuales realizarán sus operaciones dentro del 
marco general de cooperación y que extenderán su asis
tencia a otros radiodifusores siempre que sea posible. 

5. Reducción de restricciones 
Colaborando intensamente con cada unían y sus 

miembros, el grupo realizará esfuerzos continuos para ase
gurar que las restricciones o limitaciones gubernamentales 
en el establecimiento de estaciones de tierra móviles o por
tátiles para satélites por parte de los radiodifusores, sean 
reducidas; sobre todo en casos de emergencia, en favor de 
todos los radiodifusores tanto de televisión como de radio, 
incluyendo, por ejemplo, en casos particulares, el uso de 
tecnologías nuevas, que permitan conexiones de comuni
cación con Inmarsat. 

Además de las actividades del grupo inter-unión 
ya mencionadas es muy importante especificar las facili
dades necesarias como mínimo, que los radiodifusores 
huéspedes deberán poner a disposición de radiodifusores 
internacionales en caso de "operaciones especiales". 

Considerando que actualmente este mínimo de faci
lidades no está disponible en todas partes, la Conferencia 
opina que se debe intentar activamente la consecución de 
este objetivo. En este contexto sería importante obtener 
los siguientes recursos: 

- un alimentador para cada circuito de transmisión 
disponible, equipado con VTR y TBC para uso de radiodi
fusores extranjeros; 

equipo de conversión; 
- capacidades de monitoreo; 
- comunicaciones de coordinación compuesta de lí

neas telefónicas IDD, equipo terminal con cuatro hilos y 
por lo menos un aparato de télex. 

En conclusión, se subrayó que estas medidas tienen 
como fin permitir un mayor acceso y facilidad de reporta
je a los radiodifusores de países en desarrollo sobre aconte
cimientos internacionales, si estos acontecimientos ocu
rren en el extranjero. 

SATELITES y NUEVAS TECNOLOGIAS 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre Noticias en Ra
dio y Televisión espera que el grupo especial inter-unión 
participará lo más pronto posible en reuniones conjuntas 
con INTELSAT y sus signatarios para discutir cuestiones de 
operación a escala global, y que estas reuniones se convier
tan en un aspecto permanente de las consultas continuas 
entre los usuarios del sistema. 

LAS ELECCIONES DE 1986 

E
n tal contexto se desarrollaron 
las elecciones del domingo 2 de 
febrero de 1986. Como era de 

esperar, los costarricenses acudieron 
masivamente a las 6.751 urnas electo
rales establecidas a lo largo y a lo an
cho de este pequeño país, de 5 1.100 
kilómetros cuadrados y poco más de 
2.5 millones de habitantes. En un am
biente plagado de banderas y de tranqui
lidad, depositaron el voto por el candi
dato de su preferencia, en las eleccio
nes que normalmente se realizan cada 
cuatro años para elegir presidente de 
la República, vicepresidentes, diputados 
y munícipes. 

De 1.486.474 1 votantes potencia
les (el 50.4 por ciento hombres y el 
resto mujeres), votaron 1.216.300, lo 
que arroja un porcentaje de abstencio
nismo de 18.2 por ciento. Del total de 
votos válidos para presidente (1.185.222) 
el candidato del Partido Liberación Na
cional (PLN), Osear Arias Sánchez, 

Democracia y estabilidad 
politica in abstracto son 

presentadas como valores 
intrtnsecos de la nacionalidad 

costarricense, frente a "pueblos 
levantiscos" -el resto de la 
región- acostumbrados a 
solventar sus problemas 

violentamente . 

resultó triunfador, con el 52.3 por cien
to de los votos, frente a un 45.8 por 
ciento alcanzado por el candidato del 
Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC), Rafael A. Calderón. 

Los restantes cuatro candidatos, 
entre los que se contaban dos de izquier
da, Rodrigo Gutiérrez de Alianza Po
pular y Alvaro Montero de la Coalición 
Pueblo Unido, apenas alcanzaron el 
1.9 por ciento del total de votos váli
dos, lo que señala un desmedido apoyo 

1. Del total de votantes potenciales, 
el 68.1 por ciento lo conforma

ban personas entre los 18 y 39 años de 
edad. En Costa Rica el 49 por ciento 
de la población, aproximadamente, vi
ve en áreas urbanas; el resto en áreas 
rurales. 

para las fórmulas tradicionales de la 
política costarricense. 

En lo que se refiere a diputados, 
también el PLN obtuvo una aplastan
te victoria, con el 47.8 por ciento del 
total de votos válidos, eligiendo a 29 
diputados de un total de'i7 ; mientras 
que el PUSC eligió 25 diputados, y las 
dos agrupaciones de la izquierda y el 
Partido Agrícola Cartaginés, uno cada 
uno. 

Una vez más la sociedad costa
rricense había dado muestras de la le
gitimidad de la democracia como for
ma de elección de los gobernantes, 
en medio de la peor crisis económica 
de su historia. Como cada cuatro años, 
se había cumplido con el ritual estable
cido, pero esta vez había adquirido el 
carácter de un exorcismo colectivo y el 
futuro se veía con optimismo, libre de 
los demonios de la miseria, el desem
pleo, la violencia y la incertidumbre. 
El gobierno saliente había proclamado 

e,,_...... 

~ES8.fW 
CAMBIAR DE:

la muerte de la crisis; el nuevo anun
ciaba un futuro promisorio. Pero las 
expectativas de mayor bienestar pron
to se estrellarían contra el muro de las 
duras realidades. 

En el fondo lo que se maneja 
es el par civilización-barbarie 

con las connotaciones 
ideológicas y politicas que tal 

presentación implica 

LOS ACTORES POLITICOS 

E
n las elecciones de 1986 parti
ciparon seis partidos con candi
daturas para presidente y vícepre

--CABALLOA ---------------
MITAD DEL Río" 

80 / documentos - ensayos / 21 



l 
a crisis ha producido un desme
joramiento de las condiciones de 

~ vida de los sectores medios, del 
campesinado y de los trabajadores del 
campo y de la ciudad; sin embargo, 
puesto que en el pasado reciente el 
Estado fue relativamente efectivo para 
responder a las demandas de los secto
res sociales subalternos, la mayoría 
de los costarricenses aún parece mante
ner su confianza en la posibilidad de 
una resolución más o menos rápida de 
la crisis y de un retorno a los niveles de 
vida anteriores a 1979. En ese sentido, 
el peso del pasado sigue aún determi
nando las visiones de los costarricenses 

sobre los orígenes de la crisis y sus posi
bles formas de solución, al margen de 
los cambios que están ocurriendo, y 
que posiblemente arrojarán en la próxi
ma década una sociedad y un Estado 
muy diferentes a los del período de pre
crisis. 

En segundo lugar, entre 1982 y 
principios de 1986, la crisis económica 
pudo ser contenída artificialmente, re
forzando las imágenes del pasado, 
con la consiguiente renovación de la 
esperanza en los partidos políticos tra
dicionales y en sus promesas de solu
ción a corto plazo de los problemas. 

En efecto, la situación del país a 
finales de 1985 era considerablemente 
mejor que la de 1982. Había descendi
do la Inflación, situándose en un 10.9 
por ciento; los salarios reales recupera
ron parte del poder adquisitivo perdi
do; descendió la tasa de desempleo 
abierto, y la producción había nueva
mente crecido después de 1982. ¿Ha
bía ocurrido un milagro? 

A riesgo de sobresimplificar, se 
podría decir que la contención de la 
crisis, con la consiguiente estabilidad 

El peso del pasado
 
institucionalista determina
 

todavia la visión de los
 
costarricenses sobre el origen
 

de la crisis y sus posibles formas
 
de solución .
 

alcanzada durante los últimos años del 
gobierno de Luis Alberto Monge (I982
1986), fue posible gracias a la copiosa 
ayuda externa que le fue proporciona
da, fundamentalmente por el gobierno 
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de los Estados Unidos. Según datos del 
Departamento de Estado, entre 1982 
y 1985, Costa Rica recibió asistencia 
económica por valor de 643 millones de 
dólares, aproximadamente. De ese total, 
el 73 por ciento iba dirigido hacia el 
logro de la estabilización económica 
(Edelman, 1985 :41). 

Esa estrategía de contención de la 
crisis también marcó el inicio de una 
nueva etapa en el país, caracterizada 
por la creciente influencia del gobierno 
de los Estados Unidos y de los organis
mos financieros internacionales, en la 
definición de las políticas económico
sociales del gobierno, y en el manejo 
de las relaciones exteriores, sobre todo 
en 10 que atañe a Nicaragua y al conflic
to regional. Desde en tonces el país 
se ha tornado más dependiente en 10 
económico, y menos soberano en 10 
político; además de que ha entrado en 
una vía de modificaciones en la estruc
tura económica de la sociedad y en el 
ámbito estatal, cuyas consecuencias ape
nas comienzan a ser observables. 

La estrategia de contención
 
de la crisis dio inicio a una
 

nueva etapa caracterizada por
 
el creciente influjo del gobierno
 
de los Estados Unidos y de los
 

organismos financieros
 
internacionales .
 

S
in embargo, la Administración 
Monge no llevó hasta sus últimas 
consecuencias los cambios sugeri

dos por el FMI, el Banco Mundial y 
la' AID, quizá por el temor a desatar 
un clima incontrolable de protesta so
cial, como 10 dejó entrever el movi
miento contra las alzas de las tarifas 
eléctricas, ocurrido en junio de 1983. 
Por supuesto que también pesaba el 
pasado reformista de las principales 
figuras del gobierno. En todo caso, 
logró atenuar las demandas de presta
mistas y donantes, dando "como resul
tado una especie de híbrido entre la 
visión ortodoxa de la economía y el 
modelo de desarrollo vigente en el 
país en el período anterior a la crisis" 
(CEPAS, 1985 :6). 

En el plano de lo externo, esta 
solución de compromiso se refleja en 
la proclama de neutralidad lanzada en 

OsClll' Aria: el Eltedo ItO puede ...ir cre
ciendo al ritmo que creció en el pasado 

noviembre de 1983, mediante la cual el 
país se declaró neutral en los conflic
tos armados entre otros estados, pero 
absolutamente beligerante en el campo 
ideológico. 

Finalmente, desde 1982 Costa Ri
ca vive una situación de enfrentamien
to con al régimen sandinista, enfrenta
miento que es en su mayor parte induci
do por los Estados Unidos, sin que el 
país pueda, dentro de la lógica que pri
va en los hombres de gobierno, actuar 
en forma diferente, so pena de perder 
la ayuda financiera, el acceso a los mer
cados norteamericanos y el apoyo en 
las rondas de negociación de la deuda 
externa. Las supuestas o reales agresio
nes del sandinismo, además, han servi
do para montar una campaña de exacer
bación del patriotismo, que raya en la 
xenofobia; que crea falsos enemigos 
internos (como los campesinos que de
mandan tierras o los trabajadores que 
piden mejores condiciones salariales); 
que lIama a la defensa de la democra
cia, pero despojando al concepto de 
toda referencia a la igualdad económi
ca, y que asocia esta defensa con la de 
los valores de la libre empresa y el 
mercado. 

Democracia y estabilidad políti 
ca in abstracto, son presentadas como 
valores intrínsecos de la nacionalidad 
costarricense, frente a "pueblos levan
tiscos", COtIlO los del resto de la región, 
acostumbrados a solventar sus conflic
tos violentamente. En el fondo 10 que 
se manej a es el par civilización -barba
rie, con las connotaciones ideológicas 
y políticas que tal presentación im
plica. 

_ 

CAPACITACION, INVESTIGACION y 
SUMINISTRO DE DOCUMENTACION PARA 
INTERCAMBIO DE NOTICIAS 

1.	 Formación 
La formación debería ser reconocida como un aspec

to vital en el establecimiento y transmisión de intercambios 
de noticias. 

2.	 Objetivos principales 
La formación debería concentrarse en: 

la elaboración de noticias para intercambio, 
coordinadores (centrales y de contacto), 
operaciones técnicas, 
mantenimien to, 
dirección de ingeniería, 
servicios auxiliares en general. 

3.	 Cooperación 
Se deberá solicitar a las uniones de radiodifusión, a 

los radiodifusores individuales, a las universidades, a las 
instituciones de capacitación y a las organizaciones donan
tes que cooperen en la obtención de recursos para el progra
ma de capacitación mencionado. 

4.	 Equipo 
Se debería solicitar a los fabricantes que apoyen la 

capacitación en el manejo y mantenimiento correcto de 
su equipo. Los radiodifusores deberían intentar incluir 
acuerdos contractuales a este efecto al comprar el equipo. 

S.	 Objetivos de la Formación 
Los radiodifusores deberían adoptar y promover 

una visión realista y seria en relación con los objetivos que 
se pueden lograr a través de la capacitación y utilizar los 
resultados de una manera que respete los esfuerzos rea
lizados. 

6.	 Investigación 
Se debería ofrecer a las instituciones de investigación 

temas relacionados con el intercambio de noticias, de modo 
que su estudio favorezca la formación en la materia. 

7.	 Coordinación de la Formación 
Se debería solicitar a las uniones de radiodifusión y 

a las instituciones de capacitación que obtengan informa
ción sobre una base recíproca en cuanto a todos los progra
mas de formación, con el fin de una mayor armonización 
y coordinación de los proyectos de formación, especial
mente en las regiones en vías de desarrollo. 
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Más de mil documentos teóricos, metodológicos y prácticos.
 
Fácil acceso a selección de materiales.
 
Reseñas bibliográficas y resúmenes de documentos.
 

Una minienciclopedia sobre comunicación, cultura y educación popular.
 
Un cuidadoso trabajo del Departamento de Investigación de CIESPAL.
 

Los tres volúmenes: US $10. SI. 1.000 
SI.	 400Precio unitario: US $ 4. 

Pedidos a el ESPAL, Apartado 584, Quito - Ecuador 



fIl NOTICIAS
 
COSTA RICA: 1986 

cional de la Asociación Ar ta, principalmente, a analizar
 
gentina de Semiótica se reali la actividad cumplida por
 
zó en la Facultad de Bellas el Plan DENI durante sus
 
Artes de la Universidad Na dieciocho años de existencia.
 
cional de la Plata, durante Los cinco días del certamen,
 

PREMIO "IPS" A los días 7, 8 y 9 de noviem que tendrá régimen de inter
 UNA DEMOCRACIA 
F}LIPINO DEBATEN SOBRE NUEVO bre de 1986. nado, se dividirán entre el es

José Burgos, periodista y ORDEN INFORMATIVO El evento permitió la tudio y análisis del trabaj o 
editor filipino, recibió el MUNDIAL reorganización definitiva de la realizado, la sistematización 
premio internacional patroci Los países en vías de de entidad a más de elección de de sus contenidos y la pro AMENAZADA 
nado por la agencia de noti sarrollo y las naciones indus autoridades. Los campos que gramación de su metodo

cias lPS (Inter Press Servi trializadas mostraron sus pro se registraron como de inte logía.
 
ce), en ceremonia celebrada fundas diferencias respecto al rés para la presentación de
 
el 27 de octubre en la sede Nuevo Orden en la Informa investigaciones sobre el tema
 
de las Naciones Unidas (Nue ción y Comunicación Interna del Congreso fueron los si

va York). La distinción fue cional (NOrrC), durante la guientes: literatura y poéticas
 
entregada por el director ge sesión anual del comité de de la escritura, narrativa y esde finales de la década ante los países del Istmo, desgarrados por
 
neral de IPS, Roberto Savio. información de la Organiza poesía popular, filosofía del rior, Costa Rica, al igual que las profundas luchas intestinas. Esto no sig
DBurgos es editor de los ción de las Naciones Unidas lenguaje -lingüística y lógica, MANUEL ROJAS BOLAÑOS demás sociedades centroamerica nifica ausencia de conflictos sociales ni 
periódicos filipinos "We Fo celebrada en julio de 1986 medios masivos, teorías y nas, entró en una etapa de abierta cri de perturbaciones políticas, pero unos 
rum", "Malaya" (Libertad), en Nueva York. prácticas estéticas, arquitec sis económica. Los precios crecieron y otras han podido mantenerse dentro 
"Midday" y "Tinig NG Masa" El comité aprobó las re tura y diseño, discurso polí aceleradamente, hasta alcanzar la infla de límites manejables para el sistema. 
(La Voz del Pueblo). En comendaciones del Grupo de tico y política de los discur Desmenuza el autor los antecedentes ción en 1982 el punto más alto en 10 En ese sentido es posible afirmar que en 
1982 fue arrestado durante el los 77 (que aglutina al mun sos y, finalmente, los textos que explican el tono de la campaña y que va de la década: 81.8 por ciento. Costa Rica la crisis ha asumido, en el 
régimen de Ferdinand Mar do subdesarrollado). Se opu y discursos del psicoanálisis. los resultados electorales. Entre los Los salarios promedio reales decrecie plano de lo político, una forma larvada. 
cos bajo el cargo de "sub sieron los países occidenta antecedentes destaca tres: la crisis eco ron aproximadamente el 42 por ciento Varias son las causas que explican 
versión". Se 10 galardonó por les industrializados que consi nómica, la evolución del Partido entre 1979 y 1982; el desempleo aumen esta situación: en primer lugar, entre 
su "integridad profesional, deran al NOrrC como una CONCURSO DE GUIONES Liberación Nacional y el influjo de tó (8.5 por ciento para el desempleo 1948 y 1978, la sociedad costarricense 
coraje personal e independen vertiente amenazadora de la RADIOFONICOS los Estados Unidos en la contención abierto y 21.8 por ciento para la subuti pasó por un largo período de auge eco
cia desplegadas como perio libertad de prensa. El Ter La Asociación "Audio de la crisis. Efectivamente, dentro del lización total de la mano de obra); nómico y reformismo político que le 
dista y editor bajo las extre cer Mundo busca, en cambio, Video-Misión" (AVM) de Ca clima de estabilidad polüica que carac la producción descendió hasta llegar al permitió elevar substancialmente el nivel 
mas condiciones de la Ley un equilibro en el control racas (Venezuela) invita al teriza la moderna democracia costarri -7.3 por ciento en 1982; la moneda na de vida de amplios sectores sociales: 
Marcial durante el gobierno del flujo informativo inter Concurso Latinoamericano de cense, las conquistas reformistas del cional, el colón, se devaluó cerca del los salarios reales crecieron moderada 
de Marcos", dijo el director nacional. Guiones para Radio. El certa Partido Liberación Nacional, keyne 600 por ciento; las exportaciones y las pero constantemente entre 1950 y
de IPS. Los miembros del Grupo men constituye parte de la siano en economia, debieron evolucio importaciones descendieron ese año a 1970; se mejoraron los servicios de 

de los 77 durante el deba campaña promovida por el nar hacia el nealiberalismo por motivo niveles similares a los de la segunda mi salud y educación; y, en general, el Es
te destacaron que mientras PREPARAN ENCUENTRO Papa Juan Pablo Il, con moti de la crisis económica. Los Estados tad de la década anterior. tado mostró una sostenida preocupa
ellos representan el 70 por CONTINENTAL DE CINE vo del V Centenario de la Unidos apoyaron este cambio y el go Sin embargo, la sociedad costa... ción por las llamadas funciones de le
ciento de la población mun En Montevideo (Uru Evangelización de América bierno saliente pudo ufanarse de haber rricense ha logrado conservar una gran gitimación, lo que significó creación 
dial sólo abarcan el 17 por guay) del 11 al 17 de enero Latina. contenido la crisis. La campaña se ins estabilidad política, sobre todo si se la de instituciones y programas, con una 

PREMIO UNESCO ciento de la circulación total de 1987 se realizará el V En cribió en este contexto y por ello se compara con la situación del resto de considerable elevación de los gastos so
"EDUCACION PARA de diarios, el 5 por ciento de cuentro Continental de Cine, redujo a un debate que no afrontó los ciales del sector público. Todo esto auna
LA PAZ" los transmisores de televisión en el que se congregarán los problemas fundamentales, privilegió el do a la existencia de un régimen de lif~¡¡¡¡¡¡¡~Ia~~ 

El Premio Unesco "Edu y el 12 por ciento de recep representantes de los países marketing polüico y, desde el Partido bertades públicas bastante desarrollado, 
cación para la Paz" de 1986 tores de ese mismo medio. de América del Sur. Liberación, capitalizó el afán de paz y a un perfeccionamiento sostenido del 
fue otorgado al filósofo, edu Por tanto, se argumentó, es El Plan de Educación Ci .... .~';:f¡¡¡. el repudio de la guerra como solución mecanismo democrático de elección de 
cador y comunicador social, indispensable el logro de un nematográfica de Niños (Plan al Conflicto Regional por parte de una gobernantes, y a la ausencia institucio
Paulo Freire, en reconoci equilibrio informativo en el DENI), organizador del certa may oria de costarricenses. Señala el 

A pesar de la crisiseconómica, 
nal del ejército. la sociedad costarricense ha 

miento a su trayectoria en la planeta. men, está integrado por: autor el influjo de los sondeos en la Ello favoreció la canalización ins
lucha de América Latina por CINEDUC en Brasil, Taller de elaboración de los discursos polüicos, conservado una gran titucional del conflicto, inhibiendo los 
lograr una plena comunica Cine en República Domini el clima de beligerancia ideológica en estabilidad politica. enfrentamientos abiertos entre clases 
ción participatoria y demo cana, Instituto de Cine para torno al conflicto del Itsmo, clima ati En este sentido, la crisis en lo sociales, y otorgando a la "democra
crática. la Infancia y la Juventud AVD convoca a todos zado por la versión unilateral de los.... cia" costarricense una legitimidad sor

en Paraguay, CEDUCI en los escritores residentes en la grandes medios y pone en perspectiva 
polúico ha asumido 

prendente en un contexto regionaluna forma larvada .Ecuador. En Uruguay y Bo región a participar sobre las el futuro de la democracia en Costa donde lo normal ha sido la presencia 
ENCUENTRO ARGENTINO livia mantuvo su denomina siguientes bases: -el concurso Rica, constreñida a un modelo formal ... de regímenes de fuerza, y la margina
DE SEMIOTICA ción inicial. se desarrolla en las catego por la crisis económica y el conflicto lídad política y social de amplios sec

El Primer Congreso Na- Este V Encuentro apun rías santoral de la iglesia uní de la Región. tores sociales. 
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NOTAS	 definidos y a menudo enfrentados encasos triunfaron en las elecciones de versal, advocaciones marianas acceso al crédito, asistencia poner la situación del perio cación Social de Centroamé
tre s( gobernador, aunque no tienen represende Latinoamérica y santoral técnica, capacitación y co dismo y de los periodistas rica y Panamá (FEUCSCAP). 

l.	 Hab ia habido hasta el momento 8, A pesar de ello hubo un cambio tación a nivel nacional. latinoamericano; -los guiones mercialización. Una muestra en el período 1976-1986. 
diversos intentos de resistencia y significativo en 1983. "La pronun10. Hasta pocos dlÍJS antes de las deben enviarse por triplicado, de artesanías auspiciada por La temática estará referi

algunas huelgas, pero ninguno hab ia ciada diferencia de votos a favor de la elecciones el porcentaje de indeen.hojas tamaño carta a doble OEA y CIDAP (Centro Inter da o a un conjunto de países ...
tenido apoyo masivo.	 UCR ... fue lograda mediante la concucisos alcanzaba a un tercio de los enespacio, antes del 30 de ju americano de Artesanías y o a la nación del concursan

2.	 A lguno s partidos y sectores se vie- rrencia simultánea de sectores medios trevistados (ver cuadro 3J. Los analisnio de 1987 a la dirección Artes Populares) y la presen te; podrán participar todos 
ron incluso complicados en negoaltos y medios, pero también con la tas polüicos coinciden en señalar que de Audio - Video - Misión, cia del presidente ecuatoriano los periodistas miembros de 

ciaciones no muy claras con los milidecisiva participación de sectores bala gran campaña lanzada especialmente Apartado Postal 76176 -Télef. León Febres Cordero com organizaciones filiales a FE RECLAMOS AL MERCURIO 
tares con vistas a articular una salida jos... la pérdida por el peronismo del en los últimos dtas influyó sobre ellos. (02) 224246 - 227254, Télex plementaron esta reunión. LAP Y de aquellas entidades DE CHILE 
politica negociada. monopolio de los votos provenientes 11. Datos extraidos de Haime, H. SIIAV-VC - 21044 Caracas con las que FELAP ha sus La asociación de Corres

3.	 Un antecedente de la Multiparti- de los segmentos populares marcó la y Mart inian, G, La publicidad 1070 Venezuela. crito convenios de colabora ponsales de Prensa Extranjera 
daria lo constituye el grupo de constitución de una 'configuración' política '83. El imaginario peronísta ción; los idiomas de los tra en Chile publicó el 13 de...partidos que concurrieron a diversas electoral ganadora ", Catterberg, E, Las radical. Mimeo, FUNDEMA. bajos serán español, portu octubre de 1986 en Santiago 

conversaciones con el general Viola elecciones del 30 de octubre de 1983. 12. Haime y Martintan o p, cit. gués e inglés; los trabajos una protesta contra el perió
que intentaba un gobierno de transiEl surgimiento de una nueva conver 13. Landi, O, La trama cultural de entre un mínimo de 15 Y un dico El Mercurio por sus 
ción apoyándose en el radicalismo. gencia electoral. Trabajo elaborado para la política. Mimeo , 1986. CONVENIO ANDRES máximo de 30 cuartillas, ta alusiones al trabajo de la 

4.	 Se calcula que asistieron a esa el XIII Congreso de la Asociación In14. Landi, O, "El discurso sobre lo BELLO REALIZO maño carta, espacio doble; prensa extranjera, calificado 
marcha entre 150 y 200 mil ternacional de Ciencia Politica. Paris, posible ". Estudios CEDES, 1985 CURSO EN QUITO el plazo para recibir los por el diario chileno como 

personas. julio de 1985. 15. Arfuch, L, Dos variantes del jue- El Convenio Andrés Bello mismos culminará el 31 de "comprometido con la oposi
5.	 González, I y Sondereguer, M, 9. Dada la extensión del articulo go de la política en el discurso hizo en Quito un seminario diciembre de 1986 y debe ción política y de formar 

Derechos humanos y democracia se hablará del caso del peroniselectoral de 1983. Mimeo. 1984. taller sobre periodismo cien rán enviarse a la sede del parte de una deliberada cam[-dij~l
Mimeo 1986.	 mo y el radicalismo. Existen sin embar16. Arfuch, L, op, cit. tífico al que asistieron repre Secretariado de FELAP: Nue paña mundial contra el go

go en el espectro politico argentino 17. Catterberg; E, op. cit. sentantes de Colombia, Boli vo León 144, Despacho 1O1, bierno del Gral. Augusto Pi6, Landi, O, "Cultura y polüica en 
la transición a la democracia" una serie de partidos que congregan a 18. Cheresky ; 1, Les partís politiques via, Chile, Ecuador, España, México 06170 D.F. Apartado nochet" . 

sectores importantes, como el Partido argentins á travers la campagne SEMINARIO PARA Postal 11-466 - México D.F. La Asociación calificó(en Nueva Sociedad No. 73, México, Panamá y Venezuela, entre el 
julio -agosto; 1984J. Intransigente y la Unión de Centro électorale d'octobre 1983. Mimeo, 1984 PERIODISTAS EN IRAK 27 y 29 de agosto. C.P. 06100, México. como grave el hecho de que 

Democrático. Por otra parte, cabe se Un seminario sobre "El El Mercurio haya exhortado7, El Movimiento Nacional Justicia El evento fue patrocina
ñalar la importancia de los partidos al régimen militar a estudiar lista ha tenido tradicionalmente buen uso del idioma árabe do por la Comisión Nacional 
provinciales que incluso en algunos ~ por los periodistas" se desa de Ciencia y Tecnología del las acciones de la prensa exsectores de derecha e izquierda bien ...rrolló en la sede de la agen Ecuador (CONACYT), la tranjera. "Una vez más pro


cia de Noticias de Irak Fundación Konrad Adenauer testamos por los ataques gene

(INA), en Bagdad, para un y la Unesco. Se examinaron ralizados, no argumentados y
 ,.. ~ grupo de veinte periodistas. en él el estado científico CONGRESO DE dirigidos contra nuestros cole

El encuentro fue organizado del periodismo en los paí ESTUDIANTES DE gas" finaliza la queja envia

por la Comisión de Profesio ses de donde provenían los PERIODISMO da al director del periódico,
 NUBA 
nales del Periodismo, adscrita participantes, los problems En la ciudad de Guate Agustín Edwards. 
al Ministerio Irakí de Cultu que enfrenta y las técnicas mala, del 11 al 14 de marzo ~	 SOCIEDAD ra e Información. utilizadas por los medios de de 1986, se reunió el I 

comunicación social. Congreso de Estudiantes de 
Comunicación Social de Cen

SEPTIEMBRE/OCTUBRE 19B6	 NO85 troamérica y Panamá, con la... asistencia de representantes
 
de las asociaciones estudian


COYUNTURA: Sergio Bitar: Chile. Duvalier, Marcos y... ;Claclo-lIet.: Pacto social. Redistribución del poder.
 

Director: Alberto Koschuetzke	 Jefe de Redacción: Daniel González V. 

tiles de las escuelas y facul

ANALlSIS: H~or Valecillol T.: ¿Retador o garante del sistema? Los 50 años de la Confederación de Trabajadores de Venezuela; Pedro
 SEMINARIO SOBRE tades de periodismo.
 
Galin: Asalariados. precarización y condiciones de trabajo; Eduardo Jozaml: Lo interno de la deuda externa. El caso argentino; Ernlt Maritz
 ARTESANIA	 El propósito del encuen
lipp: Cómo administrar la quiebra. Opciones de la economía boliviana; Felipe Berger: Uruguay: la Dinamarca que no fue. Una comparación tro fue establecer mecanismos En el auditorio de CIES
de modelos; Fernando Alegría: Elite y contracultura. Proyecciones políticas de la vanguardia hispanoamericana. •de unidad y cooperación rePAL se celebró del 9 al 15 
POSICIONES: XVII Congreso de la Internacional SoclBlilte: Resolución sobre América Latina y el Caribe; Edllllr Camacho: Tropas nor gional como instrumentos pa ELECTRONICA AL de noviembre de 1986 el 11
teamericanas en Bolivia; Peter Glotz: Manifiesto para una nueva izquierda europea. 

ra elevar el nivel técnico y SERVICIO DE PUBLICIDAD Seminario Iberoamericano de 
TEMA CENTRAL: Carlos Alzamora: La oportunidad de la crisis; Jaime Paz Zamora: Cómo nos ven, cómo los vemos. Las relaciones Europa científico de la educación Fueron necesarios dosCooperación en Artesanía, ory América Latina; Helio Jaguaribe: Desarrollo recíproco. Perspectivas de una justa asociación; José Miguel Inlulza: ¿Qué espera América 

ganizado por el Ministerio de	 universitaria en comunicación años de investigación para imLatina de Europa occidental?; Wolf Grabendorff: América Latina y Europa. Esperanzas y desafíos; Alberto van Klav.en: Europa y la
 
democratización de América latina; Gianni Bonvicini: CEE: éxitos y fracasos de u n modelo de integración; Silvia MarIa Canela: ¿Por qué
 Industrias, el Banco Central social. En esa reunión se con plementar en Hong Kong los 
no comerciamos más con Europa? Proteccionismo y discriminaciones de la Comunidad; Dllllogo Sindical: CIOSL . OA IT - FSM - CPUSTAL del Ecuador y organismos es CONCURSO PERIODISTICO fumó el temario propuesto nuevos sistemas de pantallas 
CTM· CLAT. pañoles del Ministerio de In La Federación Latinoa por el Comité Organizador electrónicas utilizadas como 

dustria y Energía, Instituto de mericana de Periodistas (FE guatemalteco que quedó de carteles publicitarios o letre
SUSCRIPCIONES lIncluido flllte aéreol ANUAL 16 númeroll BIENAL (12 n€lm ••1 Cooperación Iberoamericana LAP) convoca a un Concur finido así: "Formación del ros informativos que acaban 

y Comisión Nacional del V so Extraordinario de Traba Comunicador Social: Enfo de aparecer en el mercado. 
América latina US$ 20 US$ 35 Centenario del Descubrimien jo Periodístico con el tema que Estudiantil", "Necesidad La gran flexibilidad de 
Rasto del Mundo	 US$ 30 USS 50 

to de América. Asistieron re general: "Una Década de Lu de Organización de los Pro estas pantallas permite noVenezuela Bs. 150 Bs. 250 
presentantes de instituciones cha de los Periodistas (1976 fesionales en Comunicación" sólo anunciar informaciones 

PAGOS: Cheque en dólares a nombre de NUEVA SOCIEDAD. Dirección: Apartado 61.712-Chacao-Caracas I06O-A - Venezuela. ROgBITIOl 
artesanales de Latinoamérica 1986)". Las bases del concur y "Aprobación e Instalación escritas, numéricas y hasta

no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones. 
y España. El seminario versó so son: - Género: Reportaje; de la Federación de Estudian gráficas en cualquier forma, 

~ d sobre legislación, producción, los concursantes podrán ex- tes Universitarios en Comuni- sino también presentar anun
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cios publicitarios modifica pañía reestructurada contro de estos en la promoción de medios de comunicación en la anterior. En cuanto a los resultados, 
bles a voluntad desde cual lada ahora por Mario Váz una imagen positiva de la lucha contra el uso ilícito se percibió un ligero retroceso del radi
quier lugar del mundo. ques Raña, editor mexicano mujer en sus distintos roles de drogas, documento basado calismo y un avance del peronismo, en 

Todos los anuncios publi de unos 80 periódicos. Antes, y actividades. en recomendaciones de orga tanto este pudo articular un poco más 
citarios proyectados en la la agencia de noticias termi nismos internacionales. Los a los sectores de su renovación. Tam
pantalla se producen gracias nó un año de operaciones técnicos y sociólogos partici bién hubo un pequeño avance del Par
a un computador personal bajo las leyes federales de pantes coincidieron en señalar tido Intransigente (izquierda moderada). ...que utiliza un software grá bancarrota. que Venezuela "tiene que es
fico de la Apple llamado Su nuevo propietario, tar bien informada de las 
"Macpaínt". Este nuevo siste que pagó 40 millones de graves consecuencias políti
ma electrónico al servicio de dólares por UPI, ha prome INFORMATICA PARA cas, sociales, económicas y 
la publicidad consume muy tido que los principales fun ENSE~AR IDIOMA CHINO culturales que supone el tráfi Los eslóganesdel Justicialismo 
poca electricidad; la informa cionarios de la agencia serán Un sistema informático co y consumo de drogas. eran: "Somos el partido más 
ción escrita resulta legible ya norteamericanos y que UPI para enseñar a leer y escri De allí que sea básico el es grande de Occidente ", 
que los carteles son fosfore será independiente de sus bir el idioma chino se halla tablecimiento del diálogo en "Volveremos ". Los del 
centes. Esta información está otros negocios. Ya ha inver actualmente en estudio en tre los medios de comunica Radicalismo: "Somos la vida",
tomada de Ibipress. tido varios millones para em Estados Unidos de Norteamé ción y los estudiosos del pro

"Más que una salida electoral pezar el largo proceso de rica, informa IPS. blema de las drogas".
 
reestructurar la agencia y es E! método de enseñanza
 es una entrada a la vida". 
pera más clientes entre los utilizará un software interac "Ahora todos ",... periódicos y canales de difu tivo en lenguaje pascal desti ...sión. nado a los individuos que 

hablan chino pero que no 
INFORMATICA saben leerlo y escribirlo. Al Pero el dato más notable es que ambas 
HOSPITALARIA estudiar los caracteres chinos 11 ENCUENTRO DE campañas (la del P.I. y la de la renova...Un acuerdo de colabora gracias a imágenes visualiza VIDEO EN LOS ción peronista) se han inscrito cada 
ción en el campo de la in das por el computador, en vez MOVIMIENTOS vez más en la grilla de lectura y las temá
formática hospitalaria fue sus de preocuparse por el trazo POPULARES ticas propuestas por el partido gober
crito entre Ibipress (vincula CREAN ORGANISMO EN y la estructura, se reducirá Tuvo lugar en la Escue nante. 
da al grupo industrial ita FAVOR DE LA MUJER la cantidad de información la de Comunicaciones y Arte Si en la política se escenifica el 
liano IRI) y la Oficina Inter Según la revista Mujer/ almacenada, 10 que permitirá de la Universidad de Sao conflicto por el sentido del orden so
gubernamental para la Infor Frempress del ILET, se creó aumentar la capacidad de Paulo, Brasil. Participaron cial, es evidente que el radicalismo es 
mática, IBI. en Venezuela la Comisión de aprender. unos cien representantes de quien, hasta el momento, ha logrado 

Según el Dr. Sigillo, vi Comunicación y Medios Al Este sistema también le movimientos populares de plantear las preguntas de esta sociedad. 
cedirector de Italsiel, el con ternativos por iniciativa de la permite al alumno ampliar o Río Grande do Sul, Bahía, La temática democrática no ha encon
tenido del acuerdo se refie Ministra de la Juventud, Vir reducir todos los trazos, imá Río de Janeiro, Minas Ge trado aún otros desarrollos que los im
re a la realización de activi ginia de Celli. Esa entidad genes y caracteres; podrá ade rais, Paraná, Mato Grosso y puestos por el discurso hegemónico y 

prodades, previstas en el tiene como objetivo funda más controlar la velocidad de sobre todo del Estado de en tal sentido lo que se mantiene abier
grama 1985-86 dellBl, me mental lograr un cambio en la escritura de los caracteres. Sao Paulo. El breve encuen to es la pregunta acerca de cuál demo
diante la ejecución de tres el enfoque que de la mujer tro comenzó el 3 1 de marzo cracia es la deseable para nuestro país. 
proyectos de informatización dan los medios de comuni con un debate sobre "Len La UCR en tanto se presenta a sí mis
hospitalaria en Argentina, Ga cación. guaje en el video popular" ma como garante de la actual democra
bón y Marruecos. E! hospi La comisión está integra bajo la asesoría de la semió cia y quien le imprime su rumbo, has... 
tal que los adopte logrará da por investigadoras, perio loga Anna Maria Balogh y del ta tanto otros discursos políticos con
una sustancial mejora al im distas, docentes y otras pro periodista y crítico de TV, sigan des-centrar el temario y proponer 

plementar un sistema capaz fesionales quienes presenta DROGAS Y MEDIOS Gabriel Prillo, continuó con alternativas que corran las fronteras 
de gestionar tanto los elemen ron un proyecto de priori "Los Colegios, Círculos y una mesa redonda para dis de las posibilidades planteadas en este 
tos materiales como los hu dades comunícacionales que Sindicatos que agrupan a los cutir proyectos (Eduardo momento. 
manos. Además, los proyec fue entregado a la Ministra periodistas en Latinoamérica Coutinho -Cabra Marcado 
tos ayudarán al hospital en de la Juventud, para que sea deben crear comisiones anti para Morrer-, Eduardo Ho

sus labores de planificación, ejecutado a nivel guberna drogas de estudio e informa mem - TV Viva- y Rober
control e intervención. mental. El Estado venezola ción, conjuntamente con es to Salatini -Olhar Eletroní

no cuenta con un canal de pecialistas, para controlar la co-), y una plenaria para 
televisión y una radiodifu difusión de informaciones analizar las discusiones. Así, 
sora para poner en prácti sensacionalistas" propuso el el grupo de "Lenguaje" discu
ca los planteamientos que 16 de octubre en Caracas rrió sobre dinámica de la na
sugiera la comisión. (Venezuela), la Comisión Na rrativa, rescate cultural, video 

Alrededor del cambio en cional Contra el Uso Ilíci doctrinario, integración con 
AGENCIA UPI ENTRA EN el enfoque comunicacional to de Drogas, CONACUID. la comunidad. El grupo de 
NUEVA ETAPA de la mujer, el nuevo orga La propuesta fue realiza "Distribución" hizo propues

La United Press Interna nismo propuso crear un pre da en el Tercer Curso Sura tas concretas en cuanto a or
tional (UPI), agencia de noti mio anual para los medios mericano de Educación Pre ganización y exhibición de los 
cias de los Estados Unidos de comunicación venezola ventiva de la Farmacodepen trabajos en ámbitos mayores. 
de Norteamérica, ingresó en nos, como reconocimiento dencia, que aprobó un docu El 11 Encuentro articuló las 
una nueva etapa como com- público por la contribución mento sobre la acción de los regiones que pasan a tener Arlanll Vecchleri 

... 
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a) es un enunciador que por una parte lado y coordinado, el discurso justicia un papel fundamental en la con el uso de ese vehículo que "el reconocimiento de las Fueron auspiciadas por la 
reconoce sus errores y los de su partido lista se constituyó en torno a un "noso Asociación e institucionalizó en los medios pastorales, des trabas de carácter cultural Deutsche Welle, el diario 
y por otra incluye al peronísmo en la tros" de identificación que no pudo ga tres grupos de discusión per de la elaboración de un pro que atraviesa la mujer para El Día y Difusores del Uru
tradición y le reconoce aciertos: " ...en nar la adhesión de los indecisos. La to manente: Lenguaje, Democra grama hasta su distribución y guaya, dará mayor seguridad guay y contó on destacados 
la década del 40 la UCR no inter talidad de los argentinos eran auditores, tización de la Información y propone además temas de en cuan to a la participación panelistas en temas como: 
pretó la era industrial y quien sí 10 mientras que los peronistas eran los des Video y Movimiento Popular. reflexión en pro del uso del de la mujer en el campo periodismo científico, la mu
supo hacer fue el entonces coronel tinatarios del discurso, destinatarios Entre las principales resolu video como instrumento útil político" . jer en el periodismo moder
Perón ...,,15 que, por otra parte, no constituían ciones de este Encuentro es para la acción pastoral de la no y la ética en el periodismo. 
b) su interpelación incluye a los parti una escucha homogénea. El discurso tuvieron: -La asociación de iglesia. CIITEC llevará a cabo en 
darios, a los adversarios y a los indeci parte desde una posición de certidum be. a partir de los intereses 1987 el Curso "Experto en...sos; "... hay mucha gente que me para bre: "Somos el partido más grande de de los movimientos popula Tecnología en Ciencias de la 
por la calle y me dice: 'Soy peronista occidente" y "Las fantasías políticas res, participar más intensa ~ . Comunicación". El evento 
pero voy a votar por usted' y no deja de terminan cuando aparece la realidad del mente en los debates sobre otorgará 4 becas completas 
ser peronísta, no está en juego Perón ..." peronismo". Tanto los actos como las mayor democratización de los COMPUTARIZACION a los participantes que pre
c) la persuasión de Alfonsín apuntaba propagandas apuntaban a restablecer un medios y de la libre expre INTERGUBERNAMENTAL senten el mejor trabajo inves~ 
a ganar la confianza mediante la puesta contacto que se había debilitado duran sión: - La dirección y los ANALIZAN SITUACION Un proyecto para crear tigativo en las siguientes espe
en escena del saber, la capacidad políti te los años oscuros, no se necesitaba socios tienen que emprender DE MEDIOS DE un sistema de comunicación cialidades: orígenes y desa
ca y la competencia para la acción. convencer: la confianza ya estaba gana un esfuerzo conjunto por COMUNICACION computarizado entre los go rrollo del cine nacional, de la 
En tal sentido, solía cerrar sus discur da. Por eso toda la campaña estuvo sig difundir la Asociación a tra biernos de América radio en el Uruguay, de laTERCERMUNDISTAS Latina 
sos con el recitado del preámbulo de nada por otra palabra: "Volveremos" vés de muestras de video iti Un amplio análisis de la fue propuesto por la delega televisión en el Uruguay y de 
la constitución argentina, (referente de y por Perón como la figura cuyo solo nerantes por todos los Esta evolución y situación actual ción peruana a la reunión la prensa en el Uruguay. El 
seable para la población después de va nombre podía arrastrar todo el apoyo dos y con cursos de capaci de los medios de comuni de coordinación sobre infor plazo de presentación de los 

lación entre la no repetición y el resca rios años de atropello de la misma) popular. Sin embargo, "el marco con tación a grupos que utili cación en el Tercer Mundo, mática y electrónica que se traba] os vence el 15 de fe

te de elementos que permitan trazar y citando diversos puntos de la plata textual de las elecciones de 1983 no zan el video; -los grupos se cumplió en octubre de realizó en Lima el 9 de brero de 1987.
 

una historia y una tradición en la que forma electoral que aparecía contras exigía reforzar simbólicamente los pará deben prever la apropiada 1986 en Roma durante la octubre de 1986, y a la que
 
los nuevos sujetos políticos puedan tante con el silencio del justicialismo so metros de la vieja cultura política sino distribución de los videos y realización de IV Seminario asistieron enviados de 10 paí

incluirse; supo captar ese conjunto míni bre su programa de gobierno. De esta formular propuestas que se conjugaran no limitarse solamente a de Periodismo para el Desa ses de la región.
 
mo de referentes y, en ese sentido, manera, toda deficiencia o problema con las actitudes y creencias vigentes' en producirlos; -los grupos de rrollo en el que participaron El proyecto consiste en
 
constituyó al peronismo -su principal del país tenía su correlato de resolución. los sectores populares de la Argentina ben reflexionar sobre las si 23 naciones de América Lati la instalación de terminales y 
adversario- desde su discurso. Se ubicó además en el lugar del "decir de hoy,,17 guientes deficiencias de len na, Caribe y Africa. centros de computación en 

verdadero": "Hay una prédica de la Si la campaña de 1946 estuvo guaje en el video popular: El seminario que se pro las oficinas de gestión de los 
los primeros meses de 1983 democracia, un discurso, un lenguaj e centrada en los derechos sociales y la de un número excesivo de testi longó hasta el 30 de noviem presidentes o primeros minis ORGANISMOSE

n 
predominaba en el discurso políti que es la prédica y el discurso de la ver 1973 en el cambio social, la de 1983 monios, la falta de contra bre tuvo la finalidad de pro tros de los países interesa

co una noción de realidad basada dad, de la honradez intelectual, de la se centró en el restablecimiento del or dicciones, la narrativa monó mover el conocimiento de dos en participar en la red de
 ~ INTER 

en la descripción de los efectos del pro autenticidad. Hay otra prédica que es la den político socia1.18 Tal vez esto tona y poco creativa y la experiencias, reflexionar so comunicación informática pa
ceso militar, dominaba el tono de denun del manipuleo, la de la mentira, la de dé una muestra del estado en que emer calidad técnica. bre el rol de las comunica ra el intercambio de datos. NACIONALES 
cia de los actos del Proceso y la mayor la injuria..." gió la sociedad argentina de la dictadu- ciones en los procesos de Perú, Brasil, Colombia y 
parte de los discursos se "oían" básica desarrollo, y analizar los cam Uruguay han mostrado su,.. 

bios y desafíos que implica interés en integrar la red. Los PROGRAMA DE
 
sín , desde un discurso que coloca la la campaña dan cuenta de algu

mente iguales. En abril de 1983 Alfon Una serie de slogans usados durante 

la incorporación de nuevas 10 países que asistieron a la COMUNICACION
 
ética como núcleo de la política, denun nos de los procedimientos que venimos
 tecnologías a los medios de reunión forman parte de POPULAR (CEAAL)
 
cia la existencia de un pacto militar señalando. El radicalismo se definió
 Hasta los primeros meses VIDEO Y PASTORAL comunicación. CACIEL (Comité de Acción El Consejo de Educación 
sindical (el sindicalismo está tradicional mediante la frase "Somos la vida", El videocassete ha veni para la Cooperación Latinoa de Adultos de América Lati
mente unido al peronismo) y logra con que contrastaba con dos referentes: 

del '83 los discursos de los 
do extendiéndose rápidamen mericana en Electrónica), na, CEAAL, con sede enpartidos se "oian" 10 mismo: 
te como tecnología de comu promovido por el Sistema Montevideo (Uruguay) pusoesta operación constituir a su oponente por un lado -y obviamente- con la denuncia, referencia a la nicación integrada a centros ~ Económico Latinoamericano, en marcha su Programa deubicándolo en el' lugar de continuador muerte y la tortura que signaron al Pro

realidad asumida como educativos y empresas. Aho SELA. Comunicación Popular, que 
sociedad había rechazado, en suma, po con la situación vivida durante el últi
de la crisis, de repetición de lo que la ceso, pero también -más sutilmente

descripción de los efectos del ra se va imponiendo también se propone impulsar acciones 
niéndolo en el lugar de lo imposíble.i" mo gobierno peronista (período de en los medios pastorales co LA MUJER EN LA de comunicación en el campo 
A partir de ese momento es el propio fuertes enfrentamientos entre diversos 

proceso militar. En abril, 
mo auxiliar tanto en la pro POLITICA PARAGUAYA de la educación y organiza...Alfonsin colocó la ética como 
ducción de programas como Una de las exponentes ción popular. El programa,Alfonsín el que traza el perfil del jus sectores de campo popular y a la vez de núcleo de la polttica, creando 
en su utilización posterior en femeninas más destacadas en que congrega a comunicadotícíalismo, reconociendo su papel histó éste con la derecha). Esta consigna se 

asi con su discurso un lugar acciones pastorales. la militancia politica paragua JORNADAS SOBRE res sociales y educadores,rico fundamental y reuniendo las ban vio reforzada por la publicidad cuyo 
definido para su opositor. A pedido de la Orga ya es Diana Bañuelos, secre FUNCION SOCIAL DE desarrollará talleres de capa

ticia social) y el radicalismo (la demo toral es una entrada a la vida" y la clá
deras históricas del peronismo (la jus texto decía: "Más que una salida elec

nización Católica Internacio taria nacional de la Juventud LOS MEDIOS citación en el uso de medios 
cracia). En tal sentido proponía un sica "Ahora todos" que incluía a di nal de Cine y Audiovisuales del Partido Febrerista. En una El Centro Internacional de comunicación popular, cur
origen común de la nación y asociaba versos sectores de la sociedad. El "Aho -América Latina (OCIC), el entrevista, publicada por la de Investigaciones en Tecno sos de lectura crítica de los 
el pasado común a la innovación demo ra" que se reiteró profusamente a 10 ra, cuyo mayor éxito parece residir en investigador Jeremiah O'Sullí revista del ILET, analizó la logía Educativa y Comunica medios masivos, encuentros 
crática y el pasado indigerido a la repe largo de toda la campaña fue la pala el actual descreimiento sobre la políti  van Ryan adaptó su inves situación de su país, el papel ción, CIITEC, de Uruguay de intercambio de experien
tición de la situación de crisis. bra que estructuró las formas de la pro ca y en el repliegue hacia lo individual. tigación sobre instituciones de los partidos políticos y la organizó entre el 4 y 5 de cias y la edición de publica

Por otra parte, en tanto enuncia paganda partidaria: "entre el pasado En noviembre de 1985 tuvo lugar eclesiásticas que utilizan el participación de la juventud. octubre de 1986 las "IV ciones sobre técnicas de co
dor de un discurso nuevo, realiza una como repetición y el futuro como cam la renovación de parte de la cámara de videocassete y la publicó co Hace una breve evalua Jornadas Uruguayas sobre la municación en trabaj os de 
serie de operaciones discursivas que bio, el ahora representa la única oportu Diputados. Nuevas elecciones y nueva mo libro. En Video y Pasto ción sobre la militancia feme Función Social de los Medios educación y organización po
resultan exitosas. Se puede señalar nidad posible" .16 campaña. Los datos de esta última no ral O'Sullívan analiza los va nina en las agrupaciones poli de Comunicación", referidas pular. 
como características: Frente a este discurso tan articu- variaron demasiado con respecto a la rios procesos relacionados ticas de su país. Considera a periodismo moderno. El Coordinador del pro
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grama, Dr. Mario Kaplún, rentemente aislados, prove cambio de impresiones a 44 RADIOEMISORA PARA resto de los fondos se invirtió en formas al pueblo. Además la campaña fue 
autor de Producción de pro nientes del sector guberna mil millas de distancia. Para LISIADOS EN EE.UU. más tradicionales que tuvieron igual esencialmente homogénea. Su continui
gramas de Radio y el Co .mental configura el complica la transmisión de voz y da En Atizona (Estados Uni mente gran impacto: una verdadera dad se percibió en el uso de ciertos 
municador Popular de la co do panorama que circunda el tos se utilizaron los canales dos) ,unas 30 mil personas invasión de afiches y propaganda mural slogans fundamentales, gestos, símbolos 
lección Intiyán que edita trabajo periodístico en Hon de Intelsat y de las estacio ciegas y con otras limitacio y publicidad en diarios, radios y revistas. y hasta tipografías e imágenes a lo largo 
CIESPAL, invita a los inte duras. La información cita el nes terrestres de Seattle y de nes físicas cuentan con una de varios meses, lo que volvía inmedia
resados en participar en el atentado que sufrió el perio Dubna (Unión Soviética). Des estación de radio que en gran tamente reconocible el origen de cada 
Programa de CEAAL a comu dista Rodrigo Wong, director de Dubna las señales se trans medida les ayuda a "combatir publicidad que aparecía. 
nicarse con las siguientes de noticias de Radio Amérí miten por microondas hacia la soledad", anota una infor A pesar del peso fundamental 
direcciones: Dante 2252 Telf. ca principal opositora a la co Moscú y de ahí a la estación mación de IPS. 

El resultado de /as elecciones 
de la campaña, el acto partidario fue la se jugó no en la diferencia 
forma más significativa de la comunica808190 - Télex UY2247 rrupción, presencia de grupos final de Leningrado. Experi La emisora se creó en programática sino en la toma de 
ción política. Se calcula que alrededor CENCOUR, Montevideo (Uru armados extranjeros y defen mentos similares se han reali 1979 con un pequeño grupo posición de los dos partidos de cinco millones de personas asistieron guay). sora de la soberanía del país. zado en otros países del de voluntarios. Ahora cuenta 

mayoritarios frente al pasado y a los diversos actos preelectorales (de Un artículo publicado mundo, especialmente en La con el aporte gratuito de 
al régimen emergente, yen todos los partidos). La cantidad de 

zas Armadas advirtió el peli nizar a finales de 1986 una ración de programas. La ra
luego en la revista de las Fuer tinoamérica. Se prevé orga 400 personas para la prepa

concurrentes a los actos se convirtió en 
gro de los medios de comuni teleconferencia en la que par diodi fusora -denominada 

el tipo de discurso politico, 
un indicador importante de las posibles 

cación "al servicio de la sub ticiparán Brasil, Italia y Ho "Sun Sounds" (Sonidos del relaciones de fuerza electorales, dados los 
versión". La publicación cas landa. Sol)-utiliza los canales de la largos años de referentes partidarios dé
trense aseguró que muchos radio pública KJ77 del cole biles. La televisión no le restó público a Ita lo Luder no apareci6 como el continuador 

de Per6n jóvenes hondureños (estudian gio comunal de Río Salado os contenidos de las cam los actos sino estimuló la asistencia, 
tes universitarios y periodis y de la Kuat, de la Universi pañas fueron, sin embargo mostrando a los espectadores la convoDIO ... 1tas) viajaron a la URSS para dad Estatal de Arizona. completamente distintos. Mien- catoria creciente de cada partido. vista y construida como una amenaza 
recibir entrenamiento y apo La radio se escucha en re tras el radicalismo llevó a cabo una sola desde un discurso hegemónico que sinTV. yar a los movimientos subver ceptores de alta frecuencia; campaña coordinada, el justicialismo toniza en parte con la memoria social 
sivos. Sin embargo no se pre NUEVO SISTEMA PARA según su directora Dede Pear presentó tres diferentes: la de Luder colectiva. La operación de construcción 
sentaron pruebas contra los LEER EL DIARIO se, la estación es sintoniza presidente, por un lado; por otro, los de un pasado en el cual la mayoría 

TELEVISION DIGITAL "periodistas terroristas". Mediante el sistema Soft da por unas 7 mil personas dos sectores principales en pugna en la pueda reconocerse es una operación 
El presidente de Hondu ware SIC se ha ideado un con impedimentos físicos. interna realizaron campañas paralelas. eminentemente cultural y en este espa

Según Ibipress, la televi ras, por su parte, admitió verdadero mecanismo de lec Los receptores están en casas, Este hecho reflejó la crisis del Movi
EN EE.UU. 

cio cultural, atravesado por los diver
sión pronto experimentará que su gobierno trabaja sin el tura automática de textos, hospitales, clínicas y escuelas miento. A un emisor fragmentado como 

El 77 por ciento de la inversión 
sos sentidos que va adquiriendo lade fondos de la campaña se 

nuevos aparatos que ofrece apoyo de la prensa. "No actualmente utilizado en Fran especiales de Arizona. Las 19 el que señalamos le correspondió un acción social, la memoria aparece como utilizó en publicidad televisiva 
rán a los telespectadores cier tenemos dinero para pagar la cia. El SIC es capaz no s6lo horas de programación inclu receptor fragmentado. La derecha del campo de batalla para ordenar la prác
tas funciones como vigilancia publicidad y por eso todo se de leer el diario o cualquier yen la lectura de periódicos, partido se dirigió a los trabajadores, la tica política. Por eso "la posible efecti
de puertas de acceso, y te deforma o no se quiere divul otro texto impreso o meca que es uno de los espacios izquierda a los jóvenes y "Luder fluctuó vidad de los discursos de la política 
neduría de cuentas domésti gar la labor gubernamental". nografiado, sino también pue con mayor audiencia. Hay entre dirigirse a los partidarios y a los dependió en gran medida del tipo de 
cas. Se podrá también seguir Esta declaración sorprendió, de almacenarlo. además un servicio de envíos extrapartidarios sin encontrar la fórmula intertexto que entablaban con las trans
simultáneamente en la misma ya que la prensa local publi La información difundi (en Braille) de artículos de que le permitiera hacerlo al conjun formaciones del sentido común y las 
pantalla dos o tres progra ca el 30 por ciento de infor da por Ibipress agrega que especial in terés. to".12 Se advirtió además un cierto EL DISCURSO Y LA MEMORIA culturas políticas de los años previos. 
mas diferentes. Las innova mación oficial, finaliza el in este sistema se basa en un desprecio por los códigos publicitarios. Fue en la relación entre estos elementos 
ciones tecnológicas que se forme especial de IPS. algoritmo que, a partir de un En los diversos comerciales, Luder no se 1983 se planteó una vez donde se decidió la lucha por la compe

forma to establecido (por ~ dirige a los televidentes directamente, el tencia comunicativa política de unaintroducirán posteriormente En
más una problemática que ya 

en los aparatos regularán en ejemplo una carta), permite pueblo no aparece como participante había cruzado las operatorias coyuntura tan significativa, que por 
forma automática la imagen reconocer todas las variacio sino en segundo plano y no hay un de constitución de otros gobiernos: en su pretensión refundacíonal del país 

~ nes similares. Como lo indi "MEXICO GARANTIZA estilo ni un lenguaje continuos. A esto la Argentina reaparecía la encrucijada y el sonido del televisor. 
ca el periódico Le Monde, LIBERTAD DE se suma que Luder no aparece como el fundacional, el hecho de que cadaEl producto entrará al mer
este Software puede pronun EXPRESION" corrtínuador de Perón y quien sí se régimen no es una prolongación delcado a fines de 1986. 

TELECONFERENCIAS ciar en voz alta cualquier El Secretario de Gober presenta como tal es el candidato anterior o un mero recambio institucio
ENTRE CONTINENTES texto y almacenarlo. Basado nación de México, Manuel a gobernador por la provincia de Buenos nal, sino un fenómeno de otra naturale

La campaña del Justicialismo Seattle-Leningrado, Mé en el reconocimiento de los Rartlett Díaz, aseguró que en Aires (y representante de la derecha). za que, por esto mismo, trae aparejada
 
~ xico-Ottawa, Génova-Wash caracteres, el sistema repre su país la manifestación de En términos estrictamente publicitarios la relegitimación de las instancias que
 tuvo un emisor fragmentado 

ington: estos son algunos de senta una revolución en mate ideas seguirá siendo una ga esta campaña no tenía grandes posibili lo conforman. y un receptor fragmentado. 
los ejemplos más recientes de ria de lectura automática para rantía irrestricta. El funciona dades de éxito. Este tipo de pasaje o transición El pueblo no apareció como 

TENSION DE LOS teleconferencias gracias a la ciegos o para ediciones en rio gubernamental hizo esta Alfonsín, en cambio, utiliza una de un régimen a otro instala como pro participante. No hubo ni un 
MEDIOS HONDURE~OS amplia difusión de los saté Braille. Asimismo brindará aseveración al inaugurar, el 9 técnica completamente distinta. Leyen blema siempre abierto (o reabierto) 

estilo ni un lenguaje continuos. El deterioro de las rela lites y a la consiguiente servicio a profesiones relacio de octubre en Ciudad de do esta campaña en paralelo con los el trazado de una cierta lectura del 
ciones entre la prensa y el reducción de los costos de nadas con la edición -ímpren México, la XXVIII Semana datos de la recién descrita se puede pasado que funcione como referente 
gobierno hondureño podrían transmisión, informa Ibipress. ta y podrá constituirse en un Nacional de Radio y Televi afirmar que existe un emisor unificado, para poder construir el presente, ya sea 
convertir a corto plazo el ejer Algunos meses atrás, Sa banco de datos. sión. Agregó que el presiden que el destinatario del discurso es la na este pasado el inmediato o el diseño 
cicio del periodismo en una tellite Comunication organizó te mexicano Miguel de la Ma ción entera, que Alfonsín se presenta de una cierta tradición en la que ins
profesión peligrosa, opinan junto con las redes de tele drid considera que el pacto como el hombre de los nuevos tiempos cribirse. En nuestro país parece haber tendría tanta capacidad para marcar 
analistas de ese país centroa visión estadounidense y sovié social en materia de comuni (diferenciándose de los militares y de se planteado un pacto institucional que la lucha político-cultural futura".13 
mericano, según una nota de tica, una teleconferencia en cación es el principio esen Perón) y el candidato es mostrado no compromete a diversos sectores en el El discurso de Alfonsín sintoni
IPS. tre un grupo de ciudadanos cial de la libertad de expre s6lo en sus funciones de orador sino sentido de la no vuelta a un pasado zó en el punto de conformar el pasado 

Una serie de sucesos, apa- de ambos países para un sión. también hablando confidencialmente inmediato cuya eventual repetición está en el delgado resquicio que deja la osci
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prolijos. Alfonsín ya había participado Sin embargo los votantes de Alfonsín bía sido escasa; la TV aparecía ligada a El encuentro agrupó a CED y CENECA ULCRA organizó en Guadala
en las internas de su partido en 1973, (y los de Luder por supuesto) opina costosas publicidades de partidos chicos 1.309 representantes de esta REALIZARON SEMINARIO jara, México, el Primer Merca
ocasión en la que debió enfrentarse ban que seguramente triunfaría el de la derecha que sumaban escasísimos ciones radiofifusoras y televi EN CHILE do Latinoamericano y del 
con Balb In, conductor histórico del peronisrno.f votos. El justicialismo, con el actívís saras que operan en el país. Entre el 18 y 19 de Caribe de Radio y Televi
mismo. En aquel momento fue derro La polarización electoral fue el mo juvenil que arrastró, hizo su campa Se analizaron los diversos pro agosto de 1986 en Santiago sión. En él participaron radio
tado, quedando un poco por fuera (por otro dato saliente: los partidos mayori ña con presencia en las calles y pintadas blemas que afectan al sector, de Chile, el Centro de Estu difusores de toda la región 
lo menos ante la opinión pública) de tarios reunieron entre ambos el 920/0 o propaganda mural. como endeudamiento, infla dios del Desarrollo (CED) y para intercambiar sus mejores 
las poco claras relaciones de su partido de los votos, cifra que prácticamente El año 83 inaugura en nues ción y réditos. el Centro de Indagación y Ex producciones. Entretanto, del 
con la dictadura. En 1983 se midió borró de la escena a los otros partidos. tro país un enorme aparato publi presión Cultural y Art ística 26 al 28 de noviembre 
nuevamente con la línea tradicional del citario puesto al servicio de las eleccio (CENE CA) realizaron el semi ULCRA efectuó en Quito 
radicalismo (Balbín había muerto en nes. En el caso del radicalismo, un nario "Producción y Progra (Ecuador) la primera reunión 
1981) Yvenció por enormes diferencias. ...equipo integrado por los creativos de las mación Televisiva en Chile". técnica de directores de noti La cúpula de la Iglesia Católica Los dos partidos a los que nos agencias de publicidad más importantes Chile". cias de televisaras afiliadas a 
hemos referido fueron los que a 10 lar avaló la dictadura y encubrió fueron quienes llevaron a cabo la En el evento se exami la unión, con el auspicio de 71 asociados de 13 países
go de todo este siglo reunieron el mayor la represión. Ante la acefalia del campaña en todos los medios de comu VENEZUELA LEGALIZA naron los modelos y concep la FES. Se analizaron los e invitados de Estados Uni
apoyo popular. El radicalismo, con su gobierno del general Bignone, nicación. En el caso del peronismo VIDEO-JUEGOS ciones de la televisión que principales telenoticieros latí dos y Europa. El encuentro 
líder Yrigoyen, fue el gran partido de la fue mucho más borrosa la presen PUBLICOS prevalecen en el país. Se pu noamericanos y la experien centró su preocupación en la 
década del 20. Pero a partir del surgi

la Iglesia se convirtió en 
cia de un equipo en tanto la cam Mediante decreto guber so énfasis en que los televi cia de la Unión de Radiodi lucha contra la piratería enmediadora entre los 

miento del peronismo en los años 40, paña estuvo muy diversificada, pero namental número 1714, Ve dentes no deben ser meros fusión de Asia y el Pacífi el campo del video y el dissectores sociales y articuló tuvo publicistas trabajando detrás. nezuela legalizó la instalación expectadores sino elementos co (ABU), que hace dos co y en el futuro de la proéste ganó por abrumadora mayoría 
el diálogo polúico,todas las elecciones en las que se presen La campaña decidió votos de de máquinas de video -entre capaces de reflexionar a fin años comenzó su programa ducción musical. 

tó (ya que estuvo proscripto durante una manera sígnlñcatíva.'" la técnica tenimiento público del tipo de que presionen por una "Asíavísión", El evento se cumple ca
muchos años). Ambos partidos se han marketinera y el uso de la TV confor monedero. televisión más expresiva de lo La ULCRA, establecida da dos años y en esta ocasión 
apoyado históricamente en distintos nú Cabe señalar que estos números corres man su perfil. Antes de la legalización, que la sociedad piensa y ne en Costa Rica, fue creada coincidió con varias celebra
cleos sociales: el justicialismo aparece ponden a los votos para presidente y En primer lugar, se hizo un el Cabildo de Caracas apro cesita. Para educar en la el 24 de julio de 1985 y es ciones: 25 aniversario de crea
encauzando preferentemente las de vicepresidente, (ver cuadro 2). El resul uso sistemático de las encuestas y bó un informe de la Comi reflexión son instrumentos tá integrada por 154 esta ción de la FLAPF, Federa
mandas de sectores bajos mientras que tado de las otras instancias (diputados, sondeos de opinión pública. Tres o sión Especial que prohibía útiles la investigación cuali ciones radiotelevisivas de la ción Latinoamericana de Pro
la Unión Cívica Radical congrega a los senadores, concejales) si bien estuvo cuatro empresas de estudios de merca rentar, instalar, fabricar e im tativa de las audiencias, las región. La entidad se finan ductores Fonográficos, 25 
sectores medíos.f Entre ambos apa también altamente concentrado, marcó do, contratadas en algunos casos por los portar video -juegos por "cons experiencias en recepción ac cia con las cuotas que cance años de los acuerdos de la 
rece una franja no definida que es la la aparición de otras fuerzas. partidos y en otros por diarios o revis tituir centros de alienación tiva por parte de grupos y lan sus miembros; además Convención de Roma, 25 
que se vuelve hacia uno u otro lado se tas, realizaron miles de entrevistas cuyos para niños y adolecentes, las demandas e intereses de cuenta con el apoyo de la años de la Cámara Venezola
gún la coyuntura histórica. LA CAMPA~A resultados no sólo se publicaban regu pues los dispersan de sus los diversos sectores. Unión Internacional de Tele na de Productores Fonográ

Las plataformas de ambos parti larmente en los medios sino que servían estudios, son corresponsables comunicaciones (UIT), del ficos y 100 años de la Con
dos en las últimas elecciones, sin ernbar- a campaña para las elecciones de de datos a los publicistas de los partidos de la dilapidación de ingre vención de Berna. Programa Internacional para 

1983 fue uno de los datos que para orientar su tarea. sos familiares e inducen a el Desarrollo de las Comu En la apertura, José Bus
_, marcó cambios en los modos de Por otra parte, el 770/0 de la conductas desviadas que pue tillos (presidente de FLAPF)l nicaciones (PIDC) y de ins
hacer política con respecto a la déca inversión de fondos de la campaña se den llegar a la comisión de tituciones de radio y televi señaló que ya existen en 
da anterior. En las elecciones de 1973 utilizó en publicidad televisiva, habien delitos". La reacción de los sión regionales. América Latina entidades re
la utilización de la televisión, especial do grabado la UCR 33 comerciales empresarios organizados en la La meta de la ULCRA caudadoras, representantes 
mente en los partidos mayoritarios, ha- diferentes y 23 el justicialismoY El Asociación Venezolana de es contar, a mediano plazo, del productor, el artista y el 

La campaña de Alfonsin tuvo Video -Entretenimientos con un intercambio diario de autor de piezas, pero que 
(AVVE) fue inmediata; arguun emisor unificado; programas y noticias de tele aún persisten problemas no 
mentaron que los video-jue visión y radio entre los paí contemplados en la ley, como el destinatario fue la nación 
gos no constituyen máquinas ses de América Latina, me el difícil control del alquiler entera. Alfonsin habló 
traganíqueles y que por tanto MERCADO COMUN DEL diante satélites de INTEL ilegal de la copia privada

confidencialmente al pueblo. son partidarios de su regla AUDIOVISUAL SAT, y procurar el mejora de fonogramas y videogramas. 
mentación. Consideran que la La Unión Latinoameri miento de la calidad profe Por su parte, el ministro 

sional de sus productores. liberalización favorece el in cana y del Caribe de Radio venezolano de Fomento Gus
cremento de pequeñas empre difusión, ULCRA, realizó va tavo Mirabal, prometió acele
sas dedicadas a este nego rios seminarios, cursos y ta rar la aprobación de una ley 
cio creciente. En Venezuela lleres durante el último tri que proteja a los producto

go, no se diferenciaban notablemente más de dos mil programas mestre de 1986. Del 15 al res fonográficos . ...y la opinión pública tenía una percep adaptados funcionan según el 30 de septiembre hubo en 
ción clara de este fenómeno. No fue en modelo Atari (compañía San José (Costa Rica) el pri &Boí 
una diferencia programática donde se transnaciona1) que en ese país mer curso para realizadores ~ 
jugó el resultado de las elecciones sino controla el 70 por ciento de programas de televisión XV CONGRESO 
en la diferencia de posicionamiento del mercado. educativa de Guatemala, El LATINOAMERICANO DE 
frente al pasado y frente al régimen Salvador, Nicaragua, Costa PRODUCTORES 
emergente por un lado y en el discurso Rica y Panamá. Los instruc FONOGRAFICOS 
político desarrollado en las instancias tores fueron el argentino Da El XV Congreso Latinoa
previas a las elecciones por otro. A pe niel Prieto Castillo, el aca mericano de Productores Fo
sar de ello, el resultado electoral fue démico ecuatoriano -costarri nográficos (FLPF) se reunió 
una sorpresa. Las encuestas de opi

tl 
cense Sergio Román y el téc en Caracas (Venezuela) del
 

nión, estrellas de la última campaña, nico nacional Dennís Castro. 15 al 18 de septiembre de
~ señalaban que ganaría el radicalismo. La Casa Rosada es la misma, pero cada régimen no es una prolongeci6n del enterior Del 27 al 31 de octubre la 1986, con la participación de 
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a la realización de una marcha multitu ción que pasaba a ser parte del len que su reaparición no está dada por una 
dinaria por la sanción del Estatuto de guaje,,;6 es así como determinados fuerte presión ejercida sobre la estruc
los Partidos Políticos." La vía de las espacios ocuparon un lugar simbólico tura dominante sino porque el cambio I Reseñas	 I elecciones estaba abierta. En marzo	 de resistencia y fenómenos como el de régimen deja un espacio vacío que 

llamado Rack Nacional o Teatro Abier requiere necesariamente de su presen
to lograron nuclear a amplios sectores, cia. Sin embargo, si lo medimos numé
especialmente de jóvenes, que no esta ricamente su reentre en la escena polí
ban articulados en torno de las formas tica fue triunfal. La suma total de afi

LA CONQUISTA DEL VOTO cual, según la autora, "designa el con con el apoyo que brindó a figuras extra Un panorama pre- electoral más tradicionales de hacer política. liados en el país a todos los partidos 
EN EL ECUADOR: junto de nociones ínternalizadas, creen partidistas, en procesos nacionales, con El sindicalismo, por su parte, co políticos en octubre de 1983 era de 

DE VELASCO A ROLDOS cias y orientaciones de valor que los altos niveles de votación. 
signado por la represión, 

menzó a nuclearse alrededor de la figu	 6.103.196, más de un tercio del padrón el vaciamiento económico y 
ra de Saúl Ubaldini, en pugna con las	 electoral.actores focales competen con respecto La última parte diseña conclusio sobre todo la derrota en la "62 Organizaciones" ligadas a la dere El retorno al sistema democráAmparo Menéndez Carrión. a (i)	 cómo opera el sistema político; nes respecto al comportamiento elec

guerra del Atlántico Sur. cha peronista y empezó a perfilarse un tico fue una demanda de toda la so
FLACSO; 1986. -- 555 hojas; 21 cm. res políticos cumplen y deben cumplir; circunstanciales que permiten ratificar 
Quito: Corporación Editora Nacional;	 (ii) cuál es el rol que ellos y otros acto toral y a la naturaleza de los enlaces 

sector progresista, el de "los 25" que ciedad. En tal sentido, los procesos de 
(Biblioteca de Ciencias Sociales (iii) los beneficios que el sistema polí las tesis originales del libro, quedando luego de las elecciones de 1983 van ocu	 democracia interna de cada partido se 

Vol. 9). -- imp.; esp. (I2044).	 tico prevé y debe prever; y (iv) cómo es al lector los demás análisis y aplicacio pando importantes posiciones al triun convirtieron en un efecto de demostra
timar estos beneficios". A continua nes prácticas de las experiencias ex far en las elecciones internas de varios ción hacia afuera. Por eso tal vez el dato 
ción se enfoca la manera como se arti puestas. El estudio se complementa con de 1983 se cierra el plazo para las afilia gremios. más significativo de la transición en lo 
cula el apoyo electoral y la acción de anexos que tratan de los siguientes ciones partidarias con derecho a votar que a los partidos se refiere haya estado 
las maquinarias políticas. Para ello usa temas: las "invasiones" o tomas ilega en las internas de los partidos, que dan en la interna justicialista. La larga cri
el concepto de "clientelismo político" les de terrenos para vivienda y su ma cuenta de un fenómeno muy significa sis que venía sufriendo este partido des
que permite determinar los mecanis nejo político; la metodología utiliza tivo: 3 millones de personas se afilian al de la muerte del general Perón y la de
mos de reclutamiento de los votos ba da para las investigaciones; los aspectos justicialismo y 1,5 millones al radicalis bacle del gobierno de Isabel que terminó 
rriales (patronazgo, intermediaclón, etc.) públicos sobresalientes de los persona mo (ver cuadro 1). Las elecciones inter

La clausura del espacio público 
con el golpe de estado de 1976 se vio y la ineficacia de los partidos 
radiografiada en el período de transiConcretando la teorización señala jes entrevistados o de influencia en	 nas de las que surgen los candidatos y fi para articular una oposición, da, la segunda parte enfoca las eleccio	 este período; amplios cuadros de resul nalmente las elecciones nacionales en ción: su izquierda absolutamente des

permitieron formas novedosas nes presidenciales en el Ecuador, entre	 tados electorales; matrices matemáticas octubre de 1983 completan el panora membrada por la represión, su derecha 
1952 y 1978, con los datos de los di y s~s proyecciones, entre otros. (Andrés ma de una acelerada transición. En poco de resistencia: el movimiento de con fuerzas renovadas y la mayor 
ferentes procesos. Se explicita el contex León) más de un año, los militares que habían parte de los peronistas des-ubicados, 

to electoral en cada caso con informa declarado no tener plazos de permanen
Derechos Humanos, la cultura a 

sólo lograron conformar una fórmulatravés del l/amado ..	 electoral encabezada por Halo Luder,ción estadística respecto a la evolución	 cia en el poder, entregaban el gobierno Rock Nacional y el Teatro 
presidente del Senado durante el últimodel sufragio, número de empadronados,	 a un presidente civil. Abierto. Después se unió el gobierno peronista. Esta fórmula resulausentismo y otras variables. Merece 

sindicalismo y tardtamente el tó débil ya que no surgió de la reso
con el siguiente texto: "El Suburbio la distribución total de votos válidos 

La autora subtitula este trabajo resaltarse el cuadro No. 4 que trata de	 MOVIMIENTOS E INMOVILISMOS 
lución del conflicto interno sino de una 

guayaquileño en las Elecciones presi por provincia o región -urbano / rural 1984: MUJER Y ELECCIONES. clausura del espacio público y 
movimiento estudiantil. 

compleja transacción con la que ningún 
sector quedó coníorme."denciales del Ecuador, 1952-1978: que permite visualizar el comportamien ANALISIS DEL VOTO FEMENINO L

a
la poca operatividad de los parti


Análisis del Comportamiento Electoral to del sufragio en un aceptable perío EN QUITO dos porítícos para nuclear y arti En el radicalismo, en cambio,
 
a Nivel Local en un Contexto de Con do de tiempo. Las primeras aproxima cular la oposición al régimen dio como El movimiento estudiantil se reor los procedimientos fueron mucho más
 
trol Social". Efectivamente, el ámbito ciones sobre preferencias demuestran Cecilia Rojo, Mercedes Prieto resultado la aparición de formas de re ganiza con un índice de participación
 
principal de la investigación se centra una cierta inclinación hacia el populis et al. -- Quito: ILDIS, 1984. -  sistencia novedosas: la principal fue sin aún baja y Franja Morada, expresión 
en ese sector geográfico humano de la mo, pero no permiten establecer un 96 págs. 21 cm. -- imp. duda el Movimiento de Derechos Hu universitaria del radicalismo, es el pun
ciudad de Guayaquil, caracterizado por patrón de apoyo electoral consistente, manos. " ... en todo el desarrollo de la to hacia el cual confluye la mayoría 
su superpoblación y por su influjo que	 por la amplitud de las variaciones regis oposición al régimen militar, esta de de los votos en los Centros que comien
se materializa en las decisiones electo tradas. Se señala la contribución elec nuncia: "Aparición con vida" y esta zan a normalizarse a partir de 1983. 
rales nacionales. Las preferencias pue toral de Guayaquil y sus distritos al propuesta: "Juicio y castigo a los cul Un párrafo aparte merece el rol 
den depender de la personalidad de los conjunto nacional y se encuentran los pables" fueron revelándose como modo de la Iglesia, importante en la transi
candidatos, del estado general de la vínculos entre composición socio-eco de ruptura ante la violencia desatada ción. Ante lo que se podría denominar 
economía, o del ejercicio deliberado de nómica y pronunciamiento electoral. por la dictadura y lograron cuestionar acefalía del gobierno de facto (el gene
los sistemas de movilización de los par Este tema se enriquece con datos de radicalmente la legitimidad del régimen ral Bignone, último presidente militar 
tidos políticos. Con estos antecedentes sufragios, cuadros comparativos, varia al poner en crisis los límites de la lega se limitó a obturar todas las entradas 
conceptuales y con el planteamiento bles, gráficos, proyecciones, etc., que lidad que el mismo había querido impo por las que se pudiera investigar el accio
de las realidades socio -económicas, se garantizan la seriedad del estudio. ner, la validez misma del proceso repre nar delictivo del Proceso) y una crisis 
obtiene un estudio dividido en cuatro La tercera parte se orienta hacia sivo desatado con el argumento de la institucional profunda marcada por los 
partes diferenciadas. las fórmulas de reclutamiento del voto 'lucha contra la subversíón' ".5 Fue enfrentamientos en la propia interna
 

La primera establece los elemen y la aplicación del clientelismo políti
 además quien logró movilizar a militar, la Iglesia, cuya cúpula había 
tos del análisis: la población marginal co. Para ello trata el caso del Munici mayor cantidad de gente en los años avalado la dictadura y encubierto la 
de Guayaquil localizada en un contexto pio de Guayaquil, a partir de la elec más oscuros de la dictadura. represión, se convirtió en una media
histórico global y con los factores que ción de 1952 con el aparecimiento y El campo cultural fue otro de los dora entre los distintos sectores sociales 
determinan su actualidad en los aspec desarrollo del Partido Populista Con Este trabajo investigativo recoge el aspectos que merecen destacarse como y articuló el diálogo político. 
tos sociales, económicos, ecológicos y centración de Fuerzas Populares (CFP) comportamiento electoral del voto fe relevantes en la etapa de la transición 
geográficos. El comportamiento huma y su influencia que se demuestra con menino en Quito durante el proceso de e incluso antes. Algunas actividades 

D
entro de este panorama, el rol 

no dentro de esta situación es capaz de datos respecto a las sucesivas elecciones 1984 en el que se eligió presidente de adquirieron su valor cultural y políti desempeñado por los partidos po

definir su propia cultura política, la municipales en las cuales triunfó, y la República, diputados nacionales, di- co "por el acto mismo de su realiza- líticos es bastante particular, ya Alfolllrn le ublc6 en el decir verdadero
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putados provinciales, alcaldes, prefectos, LA PROPAGANDA ELECTORAL EN bales ... Cuáles las características semióti
consejeros y concejales. Se fundamen DOS MATUTINOS PACE¡qOS cas que se distinguen desde los textos Ensayos 
ta en una encuesta cuyo objetivo fue	 propagandísticos... y cuáles las carac
contribuir a desmitificar los estereoti María Beatriz Cecilia Crespo. - - La terísticas discursivas de la propaganda
 
pos que, sobre bases ideológicas, se Paz: Universidad Católica Boliviana, del MNR y de ADN?
 
han construido en el medio ecuatoria 1986. -- 260 pág.: 27 x 21 cm. -  Estructuralmente desglosa los tex

no. Su valor radica fundamentalmente Mímeo. tos escogidos en un análisis de los ico
en enfrentar el problema a partir de la nos (fotos, dibuj os, gráficos y se pregun

ARGENTINA 1983 particular situación de la mujer con su ta el qué, el cómo y el porqué de ellos), 
universo de específicos problemas. Re V1flVERSIP4Ii C.ATOtwA...,BOLIVIANA. de las palabras (forma, contenido, 
flexiona tanto sobre el significado del estilo y asimismo el qué, cómo y por
hecho electoral como sobre la partici qué de ellas) y del diagramado (estruc
pación femenina en el campo político. tura, disposición gráfica y qué, cómo y 

Dentro del universo electoral porqué). Este triple análisis se aplica 
ecuatoriano la mujer constituye la mi a texto y a discurso. 
tad del electorado. El estudio señala 

La campaña electoral 
Clasifica los textos en propagan

que en la coyuntura electoral analizada, da cartel (predominio de imagen), 
la oferta política presenta diferentes r"" "'''..j,fifft ~t.j' ti qt;rftd&t1Ira en 

~ •• t:onIwIClldOIrSDtlal propaganda promesa (equilibrio entre 
p.,Norlo.Bea....C..." Crespoestrategias respecto de la mujer. Laen una transición política imagen y palabra escrita más ofertas), 

Derecha inició la campaña llamando a propaganda alusiva a las masas, propa
la participación femenina e incorporan ganda cartel alusiva a fechas especiales 
do figuras femeninas en la escena polí (día de la madre, por ejemplo), propa..~.-tica. El Centro y la Izquierda, si bien ganda gráfica (cuadros estadísticos con 
hicieron referencias y apelaron direc pretensión de objetividad científica), 
tamente a la mujer, evadieron el tema. propaganda de papeleta electoral (infor


Derechos Humanos recortándose como Ninguna de las promesas electorales Es una tesis para optar por la li mativa sobre la mecánica del sufragio),
 
los núcleos del enfrentarniento.f cuestionó la subordinación de la mujer cenciatura en Ciencias de Comunica propaganda de presentación de candi


desembocadura de la dictadura El 2 de abril de 1982 se desató en el trabajo, la política, la ideología, y ción Social. Busca como objetivo ana datos menores, propaganda para adep

militar encuentra un país y una la Guerra de las Malvinas; este hecho, la familia. lizar crítica y cualitativamente la pro tos y adherentes (destinada a reforzar
 L
a 

sociedad notablemente distintos que reunió el apoyo de grandes sectores El capítulo "¿Por quién votaron paganda política del Movimiento Nacio la imagen del líder), propaganda de de
de aquellos de 1976. Los cambios (las de la población ya que la reivindicación las mujeres?" describe la relación nalista Revolucionario (MNR Paz Esten nuncia, propaganda referida a otros ac
involuciones) habían marcado a todos de los derechos argentinos sobre las is entre el voto femenino y masculino ssoro) y de Acción Democrática Nacio tos de propaganda. Todo esto cubre los 
los sectores: unos pocos enriquecidos las es una cuestión histórica para nues nalista (ADN, Bánzer), en avisos paga textos. El discurso propagandístico, en en Quito, las tendencias y flujos de vo

y con enormes áreas de poder; el resto, tro país, destruyó con la aplastante tación. De una muestra de 378, estra dos en los periódicos paceños El Diario cambio, es el firmado por el propio. 
destruido y pauperizado. Pueden seña derrota sufrida el último reducto de (liberal progresista) y Presencia (órga candidato.tificada según el peso electoral feme

larse como características principales la legitimidad que aún pudieran conser no de la iglesia católica boliviana), El método, a primera vista comnino de los sectores destinados para el 

reducción y el deterioro de la pequeña var los militares en algún sector de la sufragio, se desprende que el 48.870/0 entre el uno de marzo y el once de ju plejo, se vuelve claro al ser paciente
ARIANA VACCHIERI y mediana industria, el aumento del sociedad: se habían mostrado tan inep de las mujeres escogió la opción polí lio de 1985, cierre de la cam paña elec mente aplicado en las ciento treinta y 

eufemísticamente denominado "cuenta tos para la guerra externa como exito tica de centro; aproximadamente un toral. Como objetivos específicos trata una páginas de análisis de datos y que 
propismo", el crecimiento de la pobla sos en su tarea de represión interna. de comparar la propaganda de esos dos resultan de lectura fascinante conforme tercio (32.04) votó por la derecha y 

La Argentina de las elecciones de 1983 ción definida técnicamente como de po A partir de entonces, el régimen el resto (9.98) por la izquierda. partidos a fin de cotejarla con los pro va explicitándose el sentido oculto de 
era, como paú y sociedad, muy difebreza extrema, una abultada deuda ex comenzó a desgastarse aceleradamente: En la parte final hay una refle gramas de gobierno presentados por los mensajes. 

terna y una secuela de presos, muertos la presión creciente por la cuestión de xión en torno a tres tipos de problemas esos dos mismos partidos. Divide las conclusiones en cuatro rente de la de 1976. Los cambios econó
considerados importantes en función de y desaparecidos.	 las violaciones a los derechos humanos Expuestas de modo suscinto, en apartados relativos a lenguaje propaganmicos de signo negativo para la mayoria, 
que constituyen estereotipos sobre elEn medio de este panorama re (que se tradujo en un rechazo unáni	 el marco' teórico, las relaciones entre dístico, propuestas políticas, referencialos efectos de la represión y la derrota comportamiento político de la mujersultado de años de represión y vacia	 me al intento de dictado de una ley de comunicación, propaganda y política; lidad, diferencias y similitudes de la en el Atlántico Sur hablan desgastado ecuatoriana: el conservadorismo, la falta miento económico, existió un factor	 autoamnistía por parte del último pre señalado el contexto mediante una propaganda de los dos partidos. ¡Dieci

al régimen de facto. ¿ Quiénes articula de autonomía y la anarquía en su vocentral que provocó el colapso del ré	 sidente de facto), el antecedente del fra síntesis histórico -política y social del nueve, catorce, cinco, y diez conclusio
ron la resistencia? ¿Cuál fue la función	 tación. Por último, se incluyen gráfigimen militar: la derrota en la guerra caso en la creación de una corriente de caso boliviano a partir de 1975; y com nes respectivamente! Parecería que el 
de los partidos politicos? ¿Hubo otros cos y cuadros demostrativos de las tendel Atlántico Sur. El 30 de marzo de opinión favorable al Proceso (hecho en parados los planteamientos programáti excesivo número de árboles impide ver 

1982, dos días antes del comienzo de el que ni siquiera estaban de acuerdo cos de los dos partidos que precisamen el bosque. Señalamos algunas de las más actores sociales? Ariana Vacchieri ana	 dencias y preferencias del electorado 
liza en apretada sintesis el papel del la guerra, se produj o la primera movili todas las líneas internas de las Fuerzas femenino. te obtuvieron los dos primeros puestos significativas: "No existen significantes 
Radicalismo y Justicialismo -Ios dos zación masiva desde la instalación de Armadas) y la debacle económica que Aunque el estudio no es profun en las elecciones (26.42 y 28.5 7 por propiamente propagandísticos, por lo 
mayores partidos- en la historia argenla dictadura.' Dicha marcha de pro se espectaculariza con la difusión de do constituye un buen esfuerzo que ciento, en su orden), la autora dedica que la autonomía del lenguaje de la 
tina y en el proceso electoral del '83,	 testa, convocada por la CGT (y no por las primeras cifras sobre el monto de contribuye a esclarecer el comporta diecinueve páginas a exponer el méto propaganda tendrá que buscarse a par

los partidos políticos) bajo la consigna la deuda externa son algunos de los da miento electoral femenino en Quito du do de análisis usado en su investiga tir del significado, los valores y laspara luego interpretar los respectivos 
de "Paz, pan y trabajo" y por el fin de	 tos de la crisis. rante las elecciones de 1984. (Wilman ción. premisas teóricas abstractas" o "Ladiscursos polüicos tanto a la luz de una 
la dictadura, si bien fue violentamente En 1982, luego de la derrota, Iván Sánchez L.)	 Lo denomina estructural-semióti propaganda no reflejó los programas de cierta lectura del pasado, referente 
reprimida y no cumplió su objetivo de	 se revitaliza la Multipartidaria, que nu co y lo traduce en una pregunta: "¿Cuá gobierno ni las bases políticas del MNR 

necesario para construir el ahora, como 
llegar ante la Casa de Gobierno para	 clea a los dos partidos mayoritarios les son las características lingüísticas y de ADN" o "El contexto social-eco

en una relectura a través de la teoria de manifestar sus reivindicaciones, sacu	 (el Radicalismo y el Justicialismo), de la propaganda empleada por MNR nómico-política-histórico en el que se 
la comunicación. Deja asi en claro la dió la inercia en la que venía maneján	 la Democracia Cristiana, el Partido In y ADN en las fechas de los periódicos encuentra la propaganda analizada se..
importancia de un medio como la dose la oposición a la dictadura: par transigente y el Movimiento de Integra señalados?" Esta pregunta se desglosa menciona solo superficialmente" o 
televisión y el porqué del éxito de las tidos políticos sin articulaciones ni pro ción y Desarrollo.f Esta organiza en tres: ¿Cuáles son las características "Ninguna de las propagandas permite 
operaciones discursivas de Alfonsin, puestas y la CGT y el Movimiento de ción llama, en diciembre de este año, particulares de los signos icónicos y ver- conocer a los personajes ni presenta su 
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es el gran número de ejemplos analiza	 partidos en los periódicos dejados en Fundándose en encuestas sobre escandinavos, como en muchos otrosdesarrollo sicológico de una manera más	 tos. Pero la mentira es probablemente 
el más eficaz, debido a que, cuando dos. En las mentiras analizadas en el el buzón de correo. Solamente el 3 elecciones en Noruega, Ragnar Waldhal países europeos, los sistemas son multíprofunda". 

La tesis introduce al lector en el tiene éxito, pasa desapercibida". Indica sector propaganda, el énfasis va a los por ciento reportaba haber asistido a llegó a la conclusión de que no hay co partidistas y no están dispuestos a su

mundo de la decepción. Está atravesa que el fin del libro es profiláctico en casos de guerra y en especial a los de reuniones políticas organizadas por los rrelación entre la participación de los frir un colapso que los convierta en sis

da por el riesgo interpretativo propio tanto en cuanto la mentira, excepto la la época hitleriana, aunque trae mate partidos. votantes en las campañas electorales y temas de solo dos partidos. Por lo co

de todo análisis de cualidades y es de piadosa, es un arma a la que recurren rial suficiente del lado soviético. Los Entre los resultados de las eleccio su reacción a ellas. El interés político mún los resultados de los estudios del 

los profesionales de la publicidad y	 ejemplos de mentiras de la publicidad nes de 1973 y 1975, los votantes da influye en la participación en campañas impacto de los medios masivos sobrelamentar que la autora no haya sinteti
propaganda, volcando en su producción dan cuenta del lado capitalista. neses que tenían un alto grado de des electorales, participación medida por la el comportamiento electoral se consizado las conclusiones en una estructu
toda la competencia de que La utilidad del libro para suscitar confianza eran quienes, con mayor pro exposición a material de campaña, deran tan válidos en Escandinavia,ra maestra que señale más claramente son capa


la tendencia. A pesar de ello, la tesis ces. La finalidad de la obra es, por con la reflexión e invitar a una resistencia babilidad, veían la televisión y leían los debates políticos, etc.; pero tiene como en los Estados Unidos, pero el
 
intelectual y ética es evidente. El mé	 tabloides. No puede precisarse si la des muy poca influencia directamente sobre impacto sobre el sistema político eses un serio intento por encauzar racio siguiente enseñar a defenderse de 

estas sutiles mentiras mediante el cono todo, ya de por sí claro, está clara y confianza era resultado de la cobertu su reacción a la campaña electoral. diferente por la diferente estructuranalmente la abigarrada y efímera vida 
cimiento de los medios utilizados en su concisamente expresado lo que lo vuel ra, pero el alto nivel de desconfianza El interés político se asocia con política. El aspecto significativo delelectoral. Será de utilidad en Escuelas 
fabricación. ve de fácil aplicación para el análisis expresada hacia los candidatos polí la lealtad al partido: cuanto mayor el contexto para el empleo de los mede la Comunicación donde se podrá 

de este tipo de mensajes. ticos durante los debates podría apoyar interés, mayor será la adhesión al parti dios masivos es el sistema de igualdad refinar el método y probarlo en otros Para ello analiza en la primera 
casos latinoamericanos hasta poder vali parte la noción de verdad, las relaciones Concluye el autor con una breve esta idea. do. Y ya que la gente con lealtad a un de acceso y tiempo. El intensivo uso de 
dar una hipótesis sobre manipulación de la propaganda y publicidad con lo reflexión cuya pertinencia es también Los conocimientos ganados de la partido de ordinario ha decidido cómo la difusión en las campañas electorales 

verdadero y falso, los motivos de la	 aplicable a América Latina: "La situa comunicación polftica se demuestran votar antes de la campaña electoral, escandinavas junto con el principio de y fantasía, un gran capítulo del cuento 
maravilloso de la democracia latinoame mentira y sus destinatarios y los objetos ción actual en los países de economía muy escasamente en la investigación los que tienen un interés menor y una la igualdad de acceso, ha hecho que 
ricana. (Simón Espinosa). de la mentira tanto en propaganda capitalista se caracteriza por un curioso sobre la comunicación en Escandí baja identificación con los partidos, sea más fácil que en la mayoría de los 

..
 como en publicidad. hiato: del lado de la formación del navia, son los que pueden ser motivados por países europeos, establecer partidos nue

En la segunda parte, la más rica hombre y de la producción de mercan Citaré un par de ejemplos. Siune y las campañas electorales. Esta conclu vos y pequeños, y mantenerlos vivos.
 

y práctica, expone los procedimientos cías, se exige racionalidad ... ( ...) oo' Pe Borre utilizaron datos del estudio de la sión se apoya en los resultados daneses La difusión y especialmente la televi

de la mentira: signos (palabras, imáge ro del lado del consumo, se explotan elección de 1971, incluyendo entrevis de la elección nacional de 1975. La sión los hace visibles al electorado,
 
nes, falsos personajes, objetos, fenóme las reacciones irracionales e incons tas con una muestra representativa an conclusión de esto podría ser que la aunque no es frecuente que los parti

nos, acciones y documentos); opera cientes de los compradores y se los man tes y después de la campaña electoral, estrategia para una campaña óptima dos pequeños puedan establecer una
 

LA MENTIRA EN LA PROPAGANDA ciones (tipo uno supresiones, tipo dos tiene sistemáticamente en la ignoran y un análisis del contenido de la campa debe dirigirse hacia quienes tengan plataforma. Los partidos nuevos en
 
POLITICA y EN LA PUBLICIDAD adiciones, tipo tres deformaciones cuali cia de las propias estructuras de la in ña electoral transmitida, para demostrar poco interés y conocimientos con res Dinamarca tienen, en principio y en la
 

tativas y cuantitativas); y otros proce dustria y del comercio. ." (.oo) oo' Y que sí hubo cambio en los votantes, pecto a la política. práctica, una mayor posibilidad de es

Guy Durandin (traducido del francés dimientos (perturbación de las condi quizás sospechan tanto menos de la gracias a la campaña electoral en televi Hay indicaciones del impacto de tablecer la agenda para una elección
 
por Irene Agoff, París, Presses Universi ciones del ejercicio del conocimiento, cantidad de información de que se los sión y radio nacionales, aunque seguía la televisión en las campañas en Finlan nacional o local, ya que con el tiempo 
taíres de France, 1982). - - Barcelona; hechos presuntos, falsos razonamientos, priva, cuanto más se los incita, al mis pesando la consideración de aspectos dia; Matti Oksanen reporta experiencias recibirán cobertura noticiera gracias al 

mo tiempo, a aprender ciencias exac relevantes percibidos antes de la campa tres claramentePaídos Comunicación, no. 13, 1983. - 	 utilización de lo afectivo). de elecciones orienta principio de la igualdad de acceso. 
Concluye, luego de resumir lo tas y a aplicarlas en su trabajo. Conside ña electoral.	 das hacia la televisión. Los datos de193 p'g.;21 cm.	 thBj

analizado, con un planteamiento del radas desde este ángulo, la publicidad	 El impacto de los medios noticie Oksanen comienzan en 1966, cuando ~ 
problema moral. Señala cuatro crite y la retención de información econó ros se ilustra en un estudio de la lucha el debate televisado fue un factor sig
rios para discernir las posibles falsías mica que la acompaña constituyen un por la agenda en la campaña electoral nificativo en la victoria de la izquierda, 
de la propaganda: finalidad de la empre anacronismo". (Simón Espinosa). sueca de 1979, de lo cual Kent Asp y mandó a los conservadores a la oposi
sa cuyo éxito facilita la mentira, núme concluía que los medios noticieros son ción. En la elección parlamentaria en 
ro de personas engañadas, situaciones más poderosos que los partidos como fi 1970, y en la elección presidencial de 
en las que se efectúa la mentira y na jadores de agenda para los votantes. 1982, la televisión desem peñó un papel 

turaleza de los signos empleados. Afir Se ha medido la falta percibida de considerable en el resultado final. En•
ma que los dos criterios últimos son los conocimientos- sobre la política en en la investigación finlandesa, fueron espe
más importantes por su peligrosidad. cuestas danesas donde el 82 por ciento cialmente los debates por televisión 

En suma, por ser la mentira más que PUBLICIDAD: MANIPULACION en 1971, el 81 por ciento en 1973 los que demostraron el fuerte impacto 

una manipulación de fuerzas, una ma PARA LA REPRODUCCION y el 68 por ciento en 1975 concorda de este medio. Las respuestas sobre 

nipulación de signos, lo que pretende ron con la aflrmacíón de que "A veces debates televisados sugieren que uno de 

la mentira es colocar al destinatario de Enrique Guinsberg. - - Cuadernos del la política es demasiado complicada cada cinco votantes fue un "votante 

su mensaje en situación de inferioridad TICOM (Xochírnilco) (34) ; 1-360; para personas como yo. Realmente no ganado por la televisión" en las elec

respecto de quien miente: imperio, May. '84. -- mím.; esp. (11580). puedo comprender lo que pasa". Gene ciones parlamentarias de 1983. Una 

estado, partido, empresa. Este trabajo se inició en 1974 ralmente, las personas con menos edu de las características estructurales que 
pero la situación argentina determinó cación también tienen menos conoci hizo posible la elección por televisiónEl autor (Universidad René-Des El libro está construido sobre
 
su retardo en aparecer. Se pudo, en cam mientos, y para ellos no es solamente finlandesa fue que los partidos políticos
 cartes, París V) había ya escrito sobre dos cimientos: el de un tratamiento 
bio, incorporar nuevos aportes y genera "a veces". en Finlandia no utilizan listas partidisel problema de la mentira en Les fonde simultáneo de la propaganda y de la 

ments du messonge (1972) y De la publicidad porque aunque sus ámbitos lizaciones. Trata en definitiva "del in Durante las elecciones nacional y tas con un ordenamiento de los candi KAREN SIUNE, danesa, máster en 
de aplicación sean, por lo general, di	 terés por el conocimiento y el análi local suecas de 1979, se recopilaron datos por preferencia, como en Noruega Ciencias Sociales y doctora endifficulté a mentir (1977); pero en ellos
 
ferentes, ambas buscan un mismo fin, sis de las formas actuales de control datos para examinar la amplitud relati y Suecia. Ciencias Politicas, es profesora de
trataba de las mentiras de persona a
 

persona; en este, se extiende a las que el de modificar conductas, y porque los social de los hombres"; la publicidad va de la brecha de información en polí Politicas de Comunicación y Comu


se practican en propaganda política y métodos empleados para fabricar menti como realidad omnipresente en la so tica local y nacional. La conclusión de CH.: ¿Se perfila para el futuro una tennicación Polúica en la Universidad
 

en publicidad y que son, por tanto, ras son parecidos (hay, efectivamente, ciedad actual es precisamente uno de este estudio fue que la brecha de conoci dencia hacia el bipartidismo? ¿Contride Aarhus (Dinamarca). Autora de
 
objeto de cierta difusión. un "marketing electoral" y un "marke los soportes de dicho control. Esto se mientos era considerablemente menor a buirán los medios a ello? varios libros, editó con Denis
 

Afirma en la introducción que "la ting político", pero siempre marketíngs). demuestra con una amplia datificación nivel local, y que, a pesar del aumento McQuail New Media Politics y 

propaganda y la publicidad no se redu El autor se cuida, no obstante, de ir sobre tiempos y espacios publicitarios a la exposición de los medios masivos, K. S.: El contexto del papel político Handbook of European Media Policy 
cen a la mentira, ya que pueden echar señalando también las diferencias a lo en los medios de comunicación y en los de menor educación seguían menos de los medios masivos es diferente que (1986). 
mano a toda una serie de procedimien- largo de la obra. El segundo cimiento otros sistemas informativos. El libro informados.	 el de los Estados Unidos; en los países 
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tencia de los medios de comunicación. cación Social de la Universidad Católi
Cada uno de estos temas está desarro ca de Lovaina (la Nueva) para la defensa 
llado por el autor sobre conceptualíza doctoral, por Luciano Alvarez García, 
ciones de varios expertos en la materia, uruguayo (I949), licenciado en Histo
los cuales en su mayoría demuestran la ria, crítico de cine y periodista de radio 
poca solvencia de los argumentos ex en Uruguay. 
puestos para defender el sistema publi Lo directo televisual es según Um
citario.	 berto Eco "la captación de vistas y la 

El capítulo quinto analiza la acu puesta en ondas de un acontecimiento 
sación de que la publicidad manipula en el momento mismo en que se desa
al hombre y a la sociedad, valiéndose rrolla". En alguna forma, Alvarez adop
en especial de las propias experiencias ta esta descripción, y, apoyándose en 
del público, para de este modo mani ella pone como premisas de su investi
pular sicológicamente al consumidor. gación ante todo la perspectiva semío
Se afirma que "la manipulación no es lógica a fin de estudiar uno de los aspec

afirma que se han superado las diferen cuestión de azar sino de un concienzu tos del fenómeno televisivo: lo directo. 
cias con la propaganda tanto que son do estudio" que permite utilizar la cien Parte, además, de un segundo problema: 
utilizados sus recursos para transmitir cia en servicio de intereses económicos. la convicción de que lo directo tele
ideas, conceptos y valores, como en el La dura crítica a la publicidad se mate visual, en particular algunos de sus gé
caso de las campañas político -electo rializa con la presentación de un caso neros, tiene en sí un potencial estético 
rales, manejadas por agencias y con téc límite: el de la industria farmecéutica. no despreciable pero de ordinario 
nicas publicitarias, según el modelo En resumen, el libro significa descuidado por teleastas y analistas. 
norteamericano de promoción. un diagnóstico descarnado de la publi Esta hipótesis le lleva a otra: el 

La publicidad masiva y sus conte cidad, su influencia y resultados, basado carácter artístico o no artístico de unEntrada principal del Parlamento 
nidos han recibido críticas "apocalíp en un amplio conjunto estadístico y producto no deriva únicamente de los 
ticas", en palabras del autor, pero tam en el análisis de contenido de muchos constitutivos de la obra sino sobre todo 
bién estudios serios que las consideran mensajes, así como en otros elemen del corte que cada cultura hace de sus 
como elemento propio del desarrollo tos que permiten la formación de un sistemas de comunicación. 
por su función estructural en el diseño criterio científico respecto de la reali En fln , al observar que el discur
de la economía capitalista. Estad ístí dad estudiada. Los tintes a veces extre so y los metalenguajes usados para des
cas de gastos publicitarios en millones mos y "apocalípticos" de este estu cribir y penetrar los fenómenos de ci
de dólares y en términos per cápíta , dio no disminuyen su valor documental. ne y tevé difieren según los usen o un 
en 20 países de occidente, confirman (Andrés León). creador o un analista, pretende aproxi

CH.: ¿ Qué temas suelen ser los tocados gos estaba indeciso a dos semanas de Suecia tiene una prensa partidis la verdad de esta afirmación. Otros mar los dos sistemas de reflexión (el, 
en las campañas? las elecciones. ta fuerte. Por lo menos una vez por cuadros y consideraciones de importan de las técnicas cinematográficas y el de 

Las encuestas danesas entre 1970 semana, uno de cada dos suecos lee un cia se refieren a las áreas de los análisis semiológícos); para ello acu

sueco 

..K.	 S.: Generalmente las campañas y 1980 han demostrado que, aunque la periódico de "su propia" afiliación par influencia de las agencias transnacio de a la Poética no en su connotación 
nales y a la distribución, facturación y electorales escandinavas se orientan a mayoría de los votantes esté ya decidi tidista, y uno de cada tres lo hace todos ordinaria de lo artístico y bello sino en 
relación con las matrices metropolicuestiones controvertidas, variando es da antes de la campaña, todavía un 22 los días. La gente tiende a escoger el su concepción más antigua: la de 
tanas.tas de elección a elección. Por depen a 32 por ciento se decidía durante el principal periódico local, aunque no POETIQUE DU DIRECT TELEVISUEL "poein" o crear y producir. 

dencia de los medios con una audiencia período de la campaña o en los últimos comparta su afiliación de partido. La El siguiente paso del estudio vin Puestas estas premisas presenta el 
masiva y difusa, los grupos hacia los días antes de la elección. concentración de periódicos ha demos cula las mercancías con la ideología, L. Alvarez García (prefacio de Jules método de la investigación. Aunque no 
cuales orientan sus estrategias políti trado que la necesidad de información como resultado de la relación entre es Gritti). Universidad Católica de Lovaí se ciñe a un modelo teórico determina
cas los partidos grandes son amplios; CH.: ¿Cómo influyen los medios en local es más fuerte que la necesidad de tructura productiva y estructura ideoló na, 1985, Ciaco éditeur. -- 2Sl pág.; do, emplea sutancialmente los aportes 
por ejemplo, el grupo de los asalariados. el electorado? ¿Hay estudios sobre leer un periódico afiliado al partido gica, de acuerdo con los criterios de 24 cm. de Hjelmslev, Metz, Eco, Burch y tra
Rara vez toman en cuenta a grupos este aspecto? propio. creación de necesidades como refuerzo ta, a partir de ellos, de presentar una 

del sistema. Guinsberg analiza el conte cierta sistematización. 
nido de varios mensajes y slogans 

más limitados, pero frecuentemente es
Precisamente, la primera parte de tos son el objetivo de partidos nuevos K. S.: Sí. En Escandinavia los votantes Los datos de Noruega indican que POETIQUE

como el "Pensionista" danés en de usan bastante votantes	 publicitarios desde la coyuntura psico la tesis se ocupa de la metodología: 
lógica que busca ventajas y símbolos 

pro	 la información ofrecida los noruegos leen los periódi
¿Qué es un texto? o aquí ¿qué es un 

dentro de los marcos doctrinarios impe
quienes viven de una pensión pública, por los medios. En Dinamarca, un estu cos para comunicación política más DU DIRECT 
el "Ensliges Parti" noruego para la gen dio de Jay Blumler y Denis McQuail que en Dinamarca, y muestran clara filme?, ¿qué lo televisado? Para responTELEVISUEL
te que vive sola. demostró que la mayoría de los daneses mente que la literatura de campaña y	 rantes para la preparación de un modelo der a estas interrogaciones iniciales 

seguía las campañas por televisión para las visitas a casa tienen poco impacto. ideal de hombre consumidor. Para con acude a la Poética, al poein, al hacer. El 
informarse o por costumbre. Un núme En un estudio fmlandés, un 42 seguirlo, los medios de comunicación dominio de la poética obra en tres 

CH.: Con un sistema tan organizado, ro relativamente menor (23 por ciento por ciento consideró los periódicos dia juegan un papel preponderante al actuar momentos: el proyecto inicial ("instaura
en 1975 y 35 por ciento en 1973) en todos los estratos sociales y sobre teur"), la obra como objeto y lasuna tradición partidista tan sólida, y	 rios como su fuente más importante 

L. Alvarez Garcia relaciones exteriores producidas por ~ 
Frente a la pregunta de si cumple 

una relativa ausencia de temas fundarespondió que seguía las campañas na de información política, mientras que	 públicos de toda condición y edad. 
realización ya consumada. Tres momen

mas a los que podrtan referirse están cuál partido votar. El mismo estudio radio y las publicaciones periódicas tu la publicidad con las funciones que se 
mentales, ya que muchos de los problecionales en televisión para decidir por un 40 por ciento citó la televisión. La Préfacede Jules GRITTI 

tos capaces de generar dos obras com
ctacc éd/feUr El pletamente diferentes: la del objeto en 

interesadas que sostienen que la publici
resueltos al menos en lo esencial, el pone en segundo lugar a los periódicos vieron un lugar secundario durante la	 le atribuyen, se exponen respuestas 

número de indecisos debe de ser relaticomo fuente de información, en pri campaña electoral nacional fmlandesa relación con el proyecto, y la de lo 
vamente bajo... mer lugar entre los mejor educados; de 1983; apenas lograron un 30 por dad defiende al consumidor, permite consumado en relación con el objeto. La 

la radio ocupó el tercer lugar. La comu ciento. Entre el 24 y el 30 por ciento elegir, fomenta la competencia, dismi Esta publicación es el texto revi Poética se ocupará de los productos 
K. S.: En la elección noruega de 1985,	 nicación personal tuvo en ese estudio un se fijaban en las vallas en las calles o nuye los costos, ayuda al incremento sado y corregido del manuscrito presen sintéticos de las tres dialécticas posibles 

de la propiedad y contribuye a la exís- tado en el Departamento de Cornuniel 25 por ciento de los votantes norue- impacto menor. leían los anuncios de los candidatos o	 que permiten estos datos. 
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"En suma, dice el autor, trabaj a prologuista, el profesor Jules Gritti, dos aquellos que se interesan en la que se considera valiosa la cobertura en programas se calculó para 1984 CH.: ¿Cómo organizan los partidos sus 
remos con una definición de la Poética catedrático de audio-visuales en el Ins televisi6n y también a los teleastas que que un partido puede recibir en progra entre 28.000 y 300,000 coronas. Los campañas? ¿Cuáles -muy en general
situada en el cuadro de la marcha semio tituto Nacional de París y uno de los hallarán esbozadas en él las posibili mas noticiosos y artículos periodísti partidos más grandes fueron los que son sus estrategias? 
lógica y privilegiaremos el análisis de miembros del Jurado doctoral que le dades de una renovación del género". cos. El valor especial asociado a esta más gastaron, pero no necesariamente 
un sistema que incluye en sus relaciones yó y discutió esta tesis. Dice Gritti: (Simón Espinosa). forma de comunicación indirecta es que, los que más votos ganaron. Todos los K. S.: La meta principal para un partido 
textuales, el proceso de instauración y el "A primera vista esta tesis tan densa según los representantes de los parti partidos reciben subvención de la Difu político es alcanzar el mayor número 
de consumación" (p. 11). en contenidos, tan múltiple en sus re dos, los votantes no perciben esta forma sión Danesa (DR) por un monto igual de votos. Cómo se alcance esta meta 

La primera parte se ocupa del ferencias, me despertó una reminiscen de comunicación como propaganda en al de producir un programa normal es cuestión de estrategia y distribución ..texto propiamente dicho (filme, emi cia histórica: "los árboles que ocultan el grado en que son percibidos los anun de diez minutos de duración. En 1984 de recursos. Un método es convertir 
sión); trata en ella de la pertinencia de el bosque", frase de Mauricio Blondel cios de los partidos en la época de se estimaba ese costo en 52.800 coro todas las posibilidades de comunicación 
un lenguaje capaz de incluir a la vez el al defender La Acción (1898). A este elecciones. nas. El tiempo en el aire es gratuito en una plataforma del partido. Desde 
cine y la tevé. Acude a la descripción recuerdo se sobrepone uno de los para DIAGNOSTICO DE LA en el canal nacional. En la elección esa plataforma, los políticos pueden 
del proyecto serniológico de C. Metz mí más personales: el de un diálogo con COMUNICACION CH.: ¿Los gastos de carnpaña en publici europea, el presupuesto de la Comuni perfilar una mejor imagen. 
para el cine, y lo aplica a la televisión. Roland Barthes recién regresado de dad son elevados? dad Europea asignó fondos de campaña Los partidos políticos escandina

Luego se ocupa del texto en cuan China e intrigado por el discurso de los Daniel Prieto C. - - Quito: CIESPAL  para suplementar los fondos recaudados vos se valen de gerentes de campaña 
to a su descomposición (11), y examina intelectuales neo-rnaoístas: 'Tienen una Fundación Friedrich Ebert, 1985. - K. S.: En la elección directa de 1984 de varias organizaciones, grupos de en diverso grado; pero estos gerentes 
los problemas referentes a las relaciones extraordinaria inteligencia combinatoria 379 pág.; 21 cm. -- (Manuales Didác para el Parlamento Europeo hubo varie interés y otros actores políticos nacio y agencias de campaña no cumplen con 
instauración - obra - consumación al pues son capaces de desplazar constan ticos CIESPAL, no. 10). dad de datos sobre los gastos de los nales para ese fin. un papel independiente o público en 
analizar la construcción del texto: temente módulos teóricos y reordenar partidos políticos daneses. Oscilaban en En Dinamarca, no hay ley sobre ninguna parte de Escandinavia. El ge
problemas y principios formadores los en el curso del debate'. Tal fue mi 

~ 

té
-------:diagnóstico 

de comunicación 

tre 100.000 y 2.5 millones de coronas el dinero para fines de campaña elec rente de campaña es un actor descono
(11I, IV Y V). primera reacción a la primera lectura danesas (aproximadamente 10.000 a toral. Varía grandemente el monto del di cido o un agente oculto en los sistemas 

El capítulo VI, luego de la pacien (de esta tesis) junto con el censo implí 250.000 dólares). El dinero empleado nero gastado para anuncios, afiches, etc. políticos escandinavos, aunque un buen 
te y rigurosa descripción del texto en cito de las fuentes en ella utilizadas: número de partidos haya acudido a 
su descomposici6n y en su re-montaje), los formalistas rusos, los aportes tradi agencias comerciales de publicidad y a 

Ingvar CerlllOn, Primer Ministro de Suecia entra de lleno en la poética de lo direc cionales de la ~'poética" y de la "retó otros especialistas en comunicación. 
to televisual. Lo define, señala sus mo rica"; Jakobson, Roland Barthes, Chris Para el candidato su meta perso
dalidades (directo -directo, directo -dife tian Metz , Umberto Eco, Hjernslev, nal es la misma: lograr el mayor núme
rido, directo -mixto -directo, directo Y. Lotman, etc. (y una brizna de Ju ro de votos. Pero en las campañas na
mixto-diferido), plantea la alternativa y les Gritti...)". cionales se pone usualmente poco énfa
la conjunci6n de lo técnico y la poéti ','Pero al leerla por segunda vez sis en los candidatos. A veces los parti
ca respecto de lo directo televisual y descubrí cómo, capítulo tras capítu dos sí hacen política a través de una 
apela con frecuencia al ethos, definido lo, estos aportes (explotados con perti presentación especial de sus candidatos, 
en el capítulo cuarto como "un estado nencia) se conectaban arquitectónica pero en la mayoría de los casos, es a 
afectivo suscitado en el receptor por mente y constituían una clave de bó través de los líderes del partido, los 
un mensaje particular y cuya cualidad veda tanto para el conjunto de la tesis ministros actuales o los exministros. 
específica varía en función de un cier como para la poética de la simultanei Dos notas formales caracterizan Habitualmente el candidato es un ins
to número de parámetros" (p. 137). dad". este manual: una expresión clara y pre trumento en la comunicación, y no su 

A esta altura de la investigación, cisa que evita la tentación del abstruso objeto. Muy a menudo se utiliza a "vo
él autor retiene dos factores: lo directo "He aquí pues un trabajo-aconte metalenguaje de los comunicadores es tantes ordinarios" y desconocidos en es
televisual debe ser analizado en dos cimiento. Por lo que conozco, una obra pecializados, y una seriedad práctico te tipo de presentaciones de plataforma 
líneas convergentes: como entidad físi tan completa sobre la televisión en di conceptual que no cae en el escollo de para "asegurar" a los votantes poten
ca que se desarrolla según un cierto recto es la única que puede medirse un libro de recetas mágicas, tipo ready ciales que podrán beneficiarse votan
número de características y limitacio con la primera tesis sobre la materia: made e instant coffee. do por el partido. 
nes; y como un ethos que existe, como la de Michel Tardy: 'La Televisión di La primera nota le viene de un Las características individuales del 
causa y consecuencia, en funci6n del recta y sus implicaciones pedagógicas', dominio académico del tema; la segun candidato desempeñan un papel más 
primer elemento. tercer ciclo, Escuela Normal Superior da, de una praxis de los contenidos, importante en las elecciones locales 

Sienta también el principio de que de Saint Cloud, 1963." en diversas comunidades de América y esas cualidades son la base del éxito 
la simultaneidad / no simultaneidad "La verdadera conclusión (de esta Latina. No es, por tanto, un libro ni más que la identificación con los parti
puede ser considerada como diferencia tesis) está a la medida de nuestro de solo escritorio ni un texto solo empí dos. Esto conduce a que la gente cambie 
exterior al texto y puede por lo tanto tiempo que corre el riesgo de descuar rico. Aquí radica su fuerza, su poder de afiliación de una a otra elección. 
tal diferencia ser remitida al ethos. tizarse entre la fragmentación del pre de sugerir y desafiar, su utilidad. Cons

El resto del capítulo se basa en sente y una vasta "fast culture". Es posi tituye un buen ejemplo de lo que se po CH.: Sin duda, la mujer es muy activa 
estos principios y en función de una ble descubrir en ella y operar en ella dría llamar el neopragmatismo latino en las elecciones... 
hipótesis: lo directo televisual tendrá una poética de la simultaneidad, de americano. K. S.: En esta década ha habido deba
en las emisiones que lo utilizan una reencontrar en el puzzle cultural moder ¿Qué contiene este manual? Un tes sobre el sexo como principal iden
función de des -ficcionalización del dis no una nueva oportunidad de cultura". análisis del diagnóstico de la comuni tificación de los candidatos. En Dina
curso y por ello el sistema de verosimi Concluyamos esta ya extensa cación con énfasis en las trampas del marca, el debate no ha tenido mayor
litud de lo directo se presenta bajo los reseña con una cita tomada de la contra poder, tema que ocupa la primera par trascendencia, y su único resultado fue 
trazos de una especie de realismo, al tapa de la obra: "Este libro permitirá te. Una puesta al día sobre el proceso una mayor conciencia de la necesidad 
que llama "obietívísrno". además descubrir que lo directo televi de la comunicación con particular em de que figuren mujeres en las listas de 

Comprendemos que este resumen sual tiene una potencia de expresión de peño cuando describe formación social los partidos y en sus presentaciones en 
-extrínseco ciertamente- no ilumina ordinario muy poco explotada. Desde y marco de referencia, más un lúcido la televisión. En Noruega, las candida
los aportes de este exigente trabajo este punto de vista, el libro se dirige no excursus sobre comunicación alternati tas femeninas para la elección local de 
especializado. Por eso, para su valora solamente a los teóricos de los audiovi va, segunda parte del manual. La lectura 1971 se agruparon en una lista de solo 
ción, cabe acudir a las palabras del suales sino de modo más amplio a to- de mensajes y las varias vertientes de mujeres y tuvieron éxito. 
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CH.: Mucho se comenta sobre lo "ho Los nuevos partidos carecen a me giera primero. Usualmente, el programa análisis en busca del sentido totaliza sino de un manual para quienes estén esquizoide ; entra luego en la propuesta 
nesto" (fair} del acceso dado a los par nudo de cobertura en la prensa, espe de los partidos debe iniciarse tres sema dor, integran la tercera parte. Acomete dispuestos a encarnarse en la cultura de lo urgente de la tarea de rehumanizar 
tidos politicos en los medios. ¿Es real cialmente en Dinamarca, país con una nas antes del día de las elecciones a en la cuarta el diagnóstico de la comu popular y a aprender practicando con a la persona deshumanizada, señalando 
mente asi? estructura de prensa más desequili fin de permitir que todos los partidos nicación en las instituciones tanto ad grupos populares. Su valía aparecerá algunas vías de acceso a esta meta: el 

brada; pero las normas periodísticas y presenten su programa, y mantener extra, como ex intro. Concluye en la en el ejercicio y en la acción. (Simón proceso valorativo en la persona madu
K. S.: En general así es; hay sin embargo especialmente el deseo de vender el libres de política los sábados, según quinta parte con el diagnóstico de la Espinosa). ra, por ejemplo. Puntualiza en la parte 
que hacer un poco de historia. El anti periódico en calidad de producto han la tradición. comunicación en las comunidades popu cuarta las características ideales del co
guo principio escandinavo de afiliación servido de contrapeso a la desigual cober "Democracia por minutos" es lo lares, si cabe la redundancia. Aquí municador humanista: interés por la 
partidista extensiva a los periódicos les tura de los partidos en la prensa. característico del acceso de los partidos se detiene en dos líneas de análisis muy persona, crecimiento por medio del.. 
daba tradicionalmente una cobertura En Dinamarca prevalece el princi políticos noruegos a la radio. Esta prometedoras: la comunidad vista como compromiso, comprensión del sí mismo 
bastante buena de la actividad electoral. pio de igualdad de acceso a radio y práctica se impuso como reacción al productora final de artefactos ver a través de las relaciones humanas. 

En Noruega y Suecia, la prensa televisión para todos los partidos que monopolio que por decenios habían sus la comunidad entendida como pro LA COMUNICACION HUMANA En la última parte, discute cuestiones 
partidista se ha mantenido en pie prin participan en una elección. Para ello, ejercido ciertos partidos. Para recibir ceso social de producción, más la capi más específicas (y circunstanciales) re

cipalmente por el apoyo económico debe ser un partido aceptado por el este trato igualitario, un partido debe tal importancia que da el autor a lo co George Borden y John D. Stone (Hu lativas al desarrollo interpersonal del
 
introducido en los años sesenta. Este Ministerio de Asuntos Internos, luego cumplir tres condiciones: Haber tenido tidiano como lugar privilegiado de cul man Communication. The Process of comunicador humanista.
 
apoyo tenía la intención específica de de recoger un número de firmas que representación en el parlamento norue tura y comunicación. Un apéndice de Relating. Traducido por Eddy Montal Aunque no trate ex profeso de la
 
mantener la variedad política de los equivalga al 1/175 de los votos válidos go (stortinget) en uno de los últimos pe setenta páginas aclara y precisa los te do). Buenos Aires, 1982, El Ateneo. -  comunicación en los medios, Chasqui
 
periódicos. Los antecedentes ideológicos de la última elección. El principio de ríodos electorales; presentar candidatos mas ciertamente novedosos de producto 274 pág.; 22 cm. incluye una reseña de este libro, por
 
de este apoyo se basaban en la firme igualdad de acceso en Dinamarca está en la mayoría de los distritos; y contar y proceso, vida cotidiana y cultura, los siguientes motivos: - El comunica

creencia de la necesidad de una estruc "apoyado" por una declaración del con una organización nacional. Una espacio y objeto de la vida cotidiana
 dor social debe él mismo saber comuni

tura de prensa equilibrada para que Ombudsmand y el precedente jurídi excepción es que un partido que esté en y diagnóstico del futuro.
 carse humanamente de modo adecuado, 
siguiera funcionando la democracia. En co de una decisiÓn de la Corte Supre el gobierno o que represente una clara El libro va estructurado con ol de lo contrario, su inhabilidad en este 
Dinamarca, la reducción del número de ma a favor de un partido al que no se le alternativa al gobierno puede partici fato pedagógico y participativo: echa campo será un ruido distorsionador en 
periódicos había ido en aumento has dio acceso en la radio y televisión. par con más de un representante en el por delante un esquema análítico del su función _de comunicador social; 
ta que se introdujo el principio de sub Las dos premisas de esta conclusión debate final. La estructura del programa contenido de cada parte y subparte - por lo pedagógico de la estructuración 
vención estatal a los periódicos para el indican que la radio y especialmente la noruego no permite que los partidos a modo de propuestas, no al modo del libro, lleno de ejercicios y evalua
debate político en los medios. La pren televisión vienen a ser las fuentes pri políticos utilicen como gusten las emiso ni de recetas ni de dogmas incontro ciones, lo que, a más de cuadrar con la 
sa socialdemócrata casi había desapa marias para la difusión de campaña y ras para sus presentaciones, sino solo a vertibles; propone luego ejemplos, y su naturaleza del tema, podría servir de 
recido. Los argumentos para el apoyo que debe, en consecuencia, haber igual través de programas en que el candidato giere ejercicios prácticos en grupo. modelo a educadores en el arte de pro
económico que presentaron los social dad de acceso a todos los partidos. responde a preguntas de un panel de Remata cada sección con temas de apo piciar la participación, uno de los sig
demócratas no lograron convencer a los No así en Noruega. El Ombudsmand votantes. yo para fundamentar algo más extensa nos de la eficacia de cualquier sistema 
demás partidos políticos sobre los be noruego decretó que las decisiones so y profundamente lo dicho en las pro de comunicación; - por el valioso carác
neficios de subvencionar a la prensa co bre "a quiénes, cuándo y cómo" incum CH.: ¿ y en Suecia? puestas. ter de sus lecturas complementarlas 
mo se estilaba en los otros países escan bían exclusivamente a la institución Quien haya seguido la producción 
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tomadas de conferencias y libros de los 
dinavos; muchos de los partidos bur noruega de difusión, NRK. K. S.: En Suecia, hay cortas presen de Prieto hallará en este libro una sín "El proceso de interrelación", principales impulsores de la sicología 
gueses tenían ya una prensa bastante taciones partidistas en la radio y tesis de su pensamiento y acción anima subtítulo de la obra, la define. En efec humanista. 
bien establecida y que funcionaba. CH.: ¿Cómo se aplica en la práctica es una conferencia de prensa por par dora; pero encontrará también asuntos to, su hipótesis central es que no se pue Algunos de los problemas tratados 

Con respecto al número de par te principio de igual acceso? tido. Se difunden programas de pre nuevos, provocadores, discutibles. El de crecer humanamente sin interrelacio especialmente en la quinta parte no son 
tidos políticos en Dinamarca, su estruc guntas de periodistas a los represen usuario de este manual puede comulgar narse, sin una auténtica comunicación problemas que puedan interesar a la 
tura de prensa es bastante desequili K. S.: El principio de igualdad de acce tantes de los partidos tanto en radio con el énfasis en lo referencial, por entre el Yo y el Tú, entre el Tú y el sociedad latinoamericana, sino solamen
brada. La mayoría de los periódicos so incluye igual tiempo en la radio y como en televisión. Solamente los ejemplo; pero quizás se encabrite al Yo como condición previa para la so te a una élite herodiana que se guía 
pertenecen a los liberales agrarios o a televisión nacional danesa. Se asigna a partidos representados en el parlamen leer que los manidos esquemas de co cialización del individuo cristalizada en por patrones de conducta y modas y 
los conservadores. Anteriormente, la es cada partido político un día específi to sueco (Riksdagen) tienen igual municación, estereotipos sagrados entre el compromiso. modelos propuestos por la avant -garde 
tructura consistía en cuatro periódicos co en cada una de las tres semanas an acceso a la radio y televisión naciona los comunicadores, no funcionan, no Comienza, apropiadamente, con norteamericana; pese a ello, su discu
en cada localidad, uno por cada parti teriores al día de la elección. Allí, ca les. Los partidos pequeños sin repre bastan cuando se aplican al complejo una exposición analítica y comparati sión resulta fructuosa. 
do representado en el parlamento. da partido presenta sus puntos de vis sentación tienen, en realidad, limitado y cambiante mundo de la comunica va de los enfoques conductista, sico Ciertamente el libro será útil 
La desaparición de este sistema produ ta de 10 a 15 minutos, luego de lo cual acceso a la difusión nacional. ción en comunidades. Las disquisicio analítico y humanista, respecto de la (muchas de sus páginas son inspiradoras) 
jo una caída en la afiliación partidista de los periodistas preguntan a los líderes nes sobre lo cotidiano, sobre producto naturaleza humana. En la segunda par para quien se interese por la naturale
los periódicos. Los periódicos se convir del partido sobre sus programas y polí CH.: Fuera de la cobertura en los me y proceso son ricas y abren horizontes. te, propone un modelo de comunicación za humana y los problemas del creci
tieron en producto, y su finalidad prin ticas. Al final de la campaña, se invita a dios, ¿se han introducido otros modos Un aire crítico temperado por una casi humana a partir tanto de una analogía miento personal; será útil para maes
cipal fue las ventas; este sigue siendo todos los partidos a participar en un de comunicarse electoralmente con los apologética modestia en el modus con el modelo matemático de comuni tros y otros comunicadores que fácil
el principio rector para la actividad pe panel, con tiempo igual para todos los votantes, se emplean quizás nuevas proponendi es uno de los aspectos cau cación de Warren Weaver, como del mo mente caen en la trampa del autorita
riodística. La adhesión a la ideología partidos participantes. Se asignan los técnicas? tivadores de este manual que, utilizado delo implícito en la definición de Gail rismo y la manipulación de sus percep
partidista todavía subsiste, pero no en días según el tamaño de cada partido; con discernimiento de situaciones, con y Michelle Myer: "proceso generalmente -tores; y útil, académica y grupalmente, 
forma tan manifiesta como en la época el partido más grande escoge el día, K. S.: Si, con el empleo del video en las textos, circunstancias y movimiento his predecible, a muchos niveles, continuo por sus énfasis en la responsabilidad 
en que la afiliación partidista iba junto al generalmente el más cercano posible a calles por los partidos políticos en la tórico, puede dar pie a valiosas experien y siempre presente, de compartir sig cuando ahora los diversos determinis
nombre del periódico en primera plana. la elección y así sucesivamente por ta última elección en Noruega, por ejem cias de desarrollo y cambio de actitu nificado por medio de interacción sim mos sicológicos, técnicos, ideológicos y 
Gradualmente, un número mayor de maño. Durante años se usó el mismo plo. La modalidad antigua del contacto des en grupos de base. bólica". Un capítulo entero se dedica a políticos reducen al individuo a un me
periódicos iba declarando que no te método para la radio; sin embargo, personal se utiliza también, mientras Quizás los ejemplos podrían haber esto de "compartir significado". ro eslabón en una cadena productiva 
nía afiliaciones a partidos políticos; como compensación por el hecho de que poco se usa el correo y las visitas sido desarrollados de modo más com La tercera parte afronta el con que a .10 sumo tiene sentido como tota
en principio, hoy están abiertos a infor que los partidos más grandes siempre personales. pleto; quizás los ejercicios propuestos texto de la comunicación humanista lidad. Hasta el carácter fuertemente 
mar sobre todos los partidos políticos, escogían los días más próximos a la La cobertura noticiera es alta son demasiado esquemáticos; a ratos desde la perspectiva de la condición idealista de este libro lo vuelve atrac
pero en la práctica las crónicas, artícu elección, se optó por asignar el tiempo mente valorada por los partidos políti  se echa de menos una discusión más humana en general y de la condición tivo y puede dar pie a un debate, so
los y columnas privilegian sus viejas en la radio en el sentido opuesto, de cos. De varias entrevistas con repre a fondo de algunos fundamentos; pero humana contemporánea definida y desa bre todo desde la óptica social latino
afiliaciones partidistas. jando que el partido más pequeño esco- sentantes de partidos, se puede inferir se trata no de un libro para doctos, rrollada por Rollo May como un mundo americana. (Simón Espinosa). 
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A nivel nacional, es muy difícil que los la falta de bipartidismo. Varios parti pación menor. 

I Hemerografía I
 

CONTRATEXTO. Año 11. No. 2. Pri la comunicación y la significación debe ticas deben ampliar el objeto de su 
mer semestre de 1986. Revista de la partir necesariamente de un proyecto disciplina al estudio de la cultura de 
Facultad de Ciencias de la Comunica científico". masas; sólo de este modo asirán lo per
ción, Universidad de Lima. Vale la pena citar una muestra: manente y lo cambiante en una dimen

Viene dividida en estas secciones: "No pretendemos desde la ídeologiza sión más amplia. 
Aproximaciones y Análisis (Para leer ción de la incompetencia constituirnos Baste este par de botones que jus
el discurso político -Mario Razzeto. en fiscalía de la emoción social 'pasan tifican la inferencia de la calidad de 
Populismos y televisión en el Perú: do por alto' las 'complicaciones refle toda la muestra. Así, Desiderio Blanco, 
de los medios de las masas a las masas xivas' y lanzando a nuestro destinata Osear Quezada Macchiavelli y María 
de los medios -Javier Protzel. ¿Retor rio al automatismo que hace por hacer, Nelly Cuculiza en sus indagaciones se
no al pasado o apuesta al futuro? -Ma incitándolo a perseguir lo concreto por mióticas sobre "Roles actanciales de 
ría Teresa Quiroz). Entrevista (Contra lo concreto. Por lo contrario, sin abs los trabajadores en el discurso perio
texto pregunta a Miguel de Moragas tracción no hay concreto aprehensible dístico de Izquierda"; "Electoralídad: 
-catedrático de la Universidad Autó ni organizable. El trabajo teórico es dispositivo formal y efecto (afecto) 
noma de México y reconocido inves eso, trabajo comprometido con nuestra de sentido"; y "Discurso y enunciación 
tigador de las teorías de la comunica realidad histórica, pero antes que nada cronística (una aproximación semióti
ción). Indagaciones semióticas (con aná con su propíá coherencia". Concluye ca)" a la Nueva Crónica y Buen Gobier
lisis de Blanco, Quezada y Cuculiza). el pórtico con un apotegma: "En Con no de don Felipe Guzmán Poma de Aya
Textos precursores (Prensa de doctri tratexto apostamos por el pensamiento". la, respectivamente, usan todo el rigor 
na y prensa de información -José Mario Razzeto en "Para leer el de una disciplina tan precisa y afilada 
Carlos Mariátegui). Documentos. Recen discurso político" explora, tantea y defi como la semiótica y con ello logran re
siones y Comentarios. Marginalia. ne el objeto de un trabajo de investiga sultados sorprendentes. 

El pórtico de la revista es un ción en curso (junto con Osear Queza Valiosa esta revista seria y exigen
breve y retador ensayo sobre "La teo da) sobre la naturaleza y los componen te que de ningún modo es un lujo esté
ría como necesidad", verdadero mani tes del discurso político, analizados ril aunque su consumo quede limitado 
fiesto que debe ser discutido en las fa desde la rigurosidad de lo semiótico, a una élite de iniciados. Pero nadie 
cultades de Ciencias de la Comunica esto es, desde una lectura hecha y rehe ha prohibido aún a nadie la facultad 
ción. Partiendo del doble hecho de que cha con miras a descubrir (sentido, de iniciarse en el rito de la sociosemio
este número de Contratexto trata de sentidos) a partir del análisis de las es logía, nadie, a excepción del caos (com
los discursos políticos desde los presu tructuras fundamentales de la signifi prensible) que reina en algunas univer
puestos de la sociosemiología, y de que cación, lo que implica una lectura que sidades (S. E.). 
esta perspectiva es aún incipiente, pre descifre las condiciones de generación 
cisa este ensayo-manifiesto "algunos del texto. 
conceptos en torno a la necesidad de Javier Protzel en "Populisrnos y 
la teoría, en la medida en que todo televisión en el Perú: de los medios de 
abordaje sistemático a los procesos de las masas a las masas de los medios" * 

esboza una reflexión teórica sobre uno
 
de los sentidos de los resultados de las COMUNICACION, Estudios venezola

elecciones generales peruanas de 1985. nos de comunicación, perspectiva críti 

Esas elecciones son una muestra palma ca y alternativa. Caracas, No. 44, di

ria de la capacidad de sobrevívencia de ciembre 83 - enero 84. 128 págs.
 
tradiciones políticas que atraviesan dé Este número trae un estudio mo

cadas reelaborándose en la memoria nográfico sobre "Los Amos de la Pren

colectiva. Tal el caso de la tradición sa en Venezuela" y los siguientes aná

aprísta que ilustraría cómo ciertos ras lisis en la sección Documentos: "El
 
gos de las culturas subalternas perdu castellano electoral" (Iraset Pérez Urda

ran pese a importantes diferencias de neta), "Análisis de la campaña electo

caracterización, manifiestas en la socie ral '83" (Instituto de Investigaciones
 
dad peruana en estos casi cincuentai Económicas y Sociales de la Universi

cuatro años entre la arenga de Haya de dad de Mérida), "La campaña electo

la Torre en la Plaza de Acho y el mitin ral en slogans: el reflejo del caos"
 
de cierre de campaña de Alan García (Sebastián de la Nuez), "Recomenda

en el Paseo de la República. El autor ciones al nuevo gobierno sobre educa

sostiene que todo esto es indisociable ción y cultura" (Enrique Abreu Sojo
 
del modo en que las masas construyen e Iván Abreu Sojo), "Resultados y gas

lo real a través de los medios de comu to electorales: resumen estadístico"
 
nicación, por lo cual las ciencias polí- (Marcelino Bisbal).
 

votantes individuales cambien el orden 
dispuesto por los partidos. 

Generalmente, los partidos políti 
cos en Escandinavia son partidos nacio
nales, pero los candidatos que están en 
la lista presentada al electorado para su 
elección son regionales. En la papeleta 
no hay indicación alguna de relación 
entre los líderes políticos nacionales y 
los candidatos locales, fuera del nombre 
del partido que consta como encabeza
miento para la lista de candidatos. Ge
neralmente, se conoce muy bien a cuál 
partido pertenecen los líderes naciona
les, incluso en casos de coalición de 
partidos. 

Todos los países escandinavos es
tán divididos en distritos electorales 
basados en la idea de representación 
geográfica. El número de distritos va
ría de 15 en Finlandia, a 17 en Dina
marca y 19 en Noruega hasta los 28 en 
Suecia. El tamaño de los distritos elec
torales varia dentro de cada país, y el 
número de delegados por elegirse en 
cada distrito es proporcionalmente di
recto al número de votos en cada dis
trito únicamente en Finlandia. 

Los partidos pequeños tienen efec
tivamente problemas para lograr repre
sentación, y para compensar la fal
ta de proporcionalidad en el sistema. 
Dinamarca y Suecia compensan a nivel 
global, sumando los votos de cada dis
trito que no dieron victoria a ningún 
candidato, e incluyendo estos votos en 
el número total de candidatos por ele
girse de un partido determinado. Al mis
mo tiempo, hay un límite para el acceso 
al parlamento, del dos por ciento en 
Dinamarca y cuatro por ciento en Sue
cia. El valor límite en Suecia ha impedi
do el ingreso de nuevos partidos al par
lamento, mientras que el límite menor 
en Dinamarca no ha podido mantener 
fuera del parlamento danés a los parti
dos nuevos. En Finlandia y Noruega 
no existe ningún valor umbral de este 
tipo. 

En Escandinavia, los diferentes 
partidos socialdemócratas eran los ma
yores partidos nacionales durante déca
das, pero casi nunca tuvieron mayoría 
absoluta. Los partidos más conserva
dores han venido recibiendo regularmen
te su porción del total de los votos, 
y asimismo los liberales, aunque general
mente con menor éxito. Los sistemas 
escandinavos multipartidistas muestran 
una tendencia bipolar a grandes rasgos, 
pero falta aún mucho para que se dispu
ten los cargos entre dos partidos domi
nantes. Los gobiernos de coalición, 
como en Dinamarca, son ejemplos de 

dos, especialmente los más conserva
dores han tenido que unirse para formar 
un gobierno de coalición, ya que rara 
vez han podido conformar gobiernos 
de minoría con apoyo de otros parti
dos, como ha sido a menudo el caso con 
los gobiernos socialdemócratas. 

CH.: ¿ Qué elecciones son las realmente 
importantes en los paises escandinavos? 

K. S.: La elección de miembros a los 
parlamentos nacionales, pues las elec
ciones a los diferentes consejos locales y 
a los condados son de interés secunda
rio. Todos los candidatos representan 
a un partid o, aunque es posible 
candidatizarse fuera de las lis
tas partidistas. En las elecciones 
locales trabaja a veces conjuntamente 
un grupo de partidos, formando una 
lista bajo un nombre conjunto, o gru
pos de ciudadanos organizan una lista 
llamada no -política. Pero el principio 
dominante es que el partido se repre
senta en el cuerpo político mediante 
varios políticos. La república de Fin
landia es la única de Escandinavia donde 
se da una contienda política en forma 
de elección de individuos para cargos 
específicos, en este caso para la elección 
del primer mandatario. Hay elecciones 
nacionales y locales en Noruega cada 
cuatro años y en Suecia cada tres. En 
Dinamarca, las elecciones nacionales y 
locales son cada cuatro años, pero fre
cuentemente se convoca a elecciones 
nacionales después de un período más 
corto. En Suecia, desde 1970, las elec
ciones locales y nacionales tienen lugar 
el mismo día, mientras que en Noruega 

las elecciones locales van intercaladas 
entre las elecciones nacionales. 

CH.: ¿Es de suponer que en esos paises 
de larga tradición democrática la concu
rrencia de los votantes es más bien alta? 

K. S.: Sí; durante décadas el índice de 
participación en las elecciones ha sido 
excepcionalmente alto sobre todo si se 
recuerda que el voto no es obligatorio. 
Desde 1945 en Dinamarca ha votado 
entre el 80 al 90 por ciento de los elec
tores, en Suecia el 91.4 en 1982 y 90 
por ciento en 1985. En Dinamarca, es 
alta también la participación en las elec
ciones locales, ya que, desde 1970, 
estas elecciones se celebran el mismo 
día que las elecciones nacionales. La 
participación electoral ha oscilado en 
Noruega entre el 80 y el 85 por ciento 
para las elecciones nacionales. Las elec
ciones locales cuentan con una partici-

CH.: Queda bastante claro el panorama 
de los sistemas polüicos. ¿ Cuál es el 
de los medios de comunicacion ? 

K. S.: Escandinavia ha tenido larga his
toria de prensa escrita privada 
con varios periódicos nacionales y lo
cales adheridos a partidos tradiciona
les. Por otro lado, la radio y televisión 
son monopolios organizados como insti
tuciones independientes. Periódicos lo
cales eran el contacto principal entre un 
partido y sus adeptos, y recopilaban su 
información. Las emisoras que se ini
ciaron en los años veinte con la radio y 
en los cincuenta con la televisión, to
davía son instituciones monopolistas 
con respecto a cobertura nacional. 
Sin embargo, hay actualmente experi
mentos con radio y televisión locales 
fuera de los monopolios nacionales. 
La libertad de prensa ha sido el princi
pio que guía el desarrollo de los perió
dicos, mientras que la responsabilidad 
social y la justicia en forma de equili
brio político han sido el principio que 
guía a la radiodifusión y televisión na
cionales. 

Las restricciones formales sobre 
transmisión local en Escandinavia son 
menores que para la transmisión nacio
nal en lo que respecta al contenido polí 
tico; pero esto no quiere decir que ha
ya desequilibrio político, sino más bien 
que las emisoras locales han crecido 
como experimentos en un flujo libre 
de toda clase de información. Usualmen
te la única exigencia es el porcentaje de 
producción local, lo que significa en 
Dinamarca el 5O por ciento de la pro
gramación. 

El desarrollo de la estructura de 
los medios masivos escandinavos duran
te el siglo 20 ha tenido tres fases respec
to de la comunicación política. La pri
mera fue el crecimiento expansivo de 
los periódicos partidistas. La segunda 
estuvo caracterizada por la consolida
ción, con crecimiento en tamaño de 
los periódicos grandes y reducción de 
su número más una creciente importan
cia de la noticia político -electoral
partidista. La radio y luego la televisión 
se convirtieron en el medio más impor
tante de información. La tercera fase 
está dominada por una creciente in
fluencia de medios masivos electrónicos: 
satélites, cables, video y transmisión 
local están rompiendo los monopolios 
anteriores. Se introducen el teletex y 
videotex aunque hasta la fecha no se 
hayan utilizado para información o 
propaganda políticas. 
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propiedad privada de los medios impre MEDIA DEVELOPMENT, Joumal ofCarlos XVI Gustavo y Silvia. 
sos. Lo hemos titulado Los amos de la the World Association for Christian 
prensa en Venezuela y, a ese respecto Communication, London, vol. XXXIII, 
es preciso hacer todavía una observa no. 1, 1986, 40 pág. 
ción. En realidad, se investigan única La presente entrega de esta revis

mayoría de los partidos es la lista jerar

Reyes de Suecia 

mente los medios impresos de la Región ta trimestral va casi íntegramente dedi
quizada, en la que el partido decide el Capital, pero los mismos tienen carác cada al tema "China-Media for the 
orden de nominación. Así, el primer ter y difusión nacionales. La prensa de People". 
candidato aparece en la papeleta jus la provincia venezolana fue objeto de El Editorial "Rápida marcha de 
tamente debajo del encabezamiento análisis en un número anterior (14) China a la modernización" subraya la 
que indica el nombre del partido. To de nuestra revista. importancia geopolítica de ese colosal 
dos los votos recibidos por un partido En la parte documental del pre país, medita sobre el impacto actual y 
que utiliza listas ordenadas se transfie sente número no podíamos dejar de futuro de los medios en la moderniza
ren al primer candidato en el distrito incluir algunos estudios referidos al pro ción china, ejemplificándolo en el gran 
electoral, y al siguiente si el primer can ceso electoral nacional, que Venezuela salto de la alfabetización: de 1949 
didato recibe de esta manera más votos vivió durante los últimos meses y que con el grueso de la población obrera y 
de los necesarios para ser elegido. De culminó el pasad o 4 de diciembre. Pre campesina analfabeta, a nuestros días 
este modo, la probabilidad de ser elec sentamos, en concreto, dos investiga en que apenas 220 de los mil millones 
to es una mezcla de visibilidad del par ciones sobre opinión pública electoral. de habitantes son analfabetos, y ello 
tido (éxito del partido) y visibilidad Una) relativa a la opinión de los lecto porque China posee el mayor y uno de 
individual, y depende en alto grado de res sobre la propaganda electoral, rea los mejores sistemas de educación adul
la nominación del partido. Pero un can La presentación (editorial) de este lizada en la Universidad de los Andes. ta de todo el mundo y en ese sistema 
didato puede "romper" la lista si reci número es su mejor reseña. La trans Otra. relativa a las recomendaciones de los medios entran de lleno e imprescin
be suficientes votos personales. El núme cribimos: "Es un hecho lamentable personas calificadas (en base a la encues diblemente. 
ro de votos personales ha disminuido en el que, en países como el nuestro don ta "Delphi") para el futuro gobierno En "Modernisation and the media 
Dinamarca del 70 por ciento en 1945 de las informaciones y mensajes son en el área de la comunicación y la cul in China", Robert L. Terrell describe 
al 45 por ciento en 1981, y aproxima concebidos como "mercancías" someti tura. Esta segunda investigación está la relación entre comunicación de ma
damente al 50 por ciento en las últi das al libre juego de una economía ba realizada por alumnos de la Cátedra de sas y objetivos nacionales y da una vi
mas elecciones. En las elecciones locales sada en la ley de "la oferta y la deman Opinión Pública de la Universidad Cen sión de conjunto sobre el diálogo que 
usualmente es mayor que en las elec da", la propiedad de los grandes medios tral. Se incluye también un ensayo lin tal relación ha propiciado. 
ciones nacionales. tienda a concentrarse cada vez en menos güístico sobre el castellano electoral y China es uno de los casos más 

manos. Obviamente esa propiedad oli otro sobre el contenido y los "slogans" efervescentes de aplicación de la moder
CH.: Esto de la visibilidad tendrá que na tecnología de comunicaciones al degopólica otorga a sus propietarios un de la publicidad electoral. Se reprodu
ver sin duda con la televisión ... poder comunicacional concentrado. To cen finalmente algunos datos sobre sarrollo nacional. El desafío de esta apli

do lo cual favorece al riesgo de una ma los resultados mismos y los gastos de cación es formidable: más de mil millo
K. S.: Por supuesto. La visibilidad de nipulación de las mayorías y, desde la campaña. Cierra el número la acos nes de habitantes diseminados en nueve 
los candidatos locales se redujo en luego, traba o impide la activa partici tumbrada sección de informaciones co mil seiscientos millones de kilómetros 
Escandinavia con el aumento del uso de pación de éstas en el flujo comunica mentadas. cuadrados. Zhang Shuquam analiza este 
los medios masivos como la televisión cional, garantía única de una genuina Solo nos resta precisar que en la desafío y muestra sus éxitos y fracasos 
en las campañas. La asistencia a las reu democracia. De esta forma, la "liber sección monográfica del próximo nú en "Solving problems of national deve

1971. Suecia muestra un patrón más CH.: Suena todo esto a algo complica niones políticas locales bajó y los candi tad de empresa" acaba convirtiéndose mero (45), como queda ya insinuado lopment through communication techo 
estable con cinco partidos representa do. Hasta corren bromas sobre lo datos locales recurrieron a los periódi en un obstáculo prácticamente insal arriba, publicaremos la segunda parte, nology". 
dos en el Riksdagen, mientras que No complejo del sistema en Escandinavia. A cos locales para sus plataformas, me vable para la comunicación social libre. relativa a la propiedad de los medios Partiendo del hecho de que la 
ruega viene contando con siete partidos menor extensión, más perplejidades. diante cartas al director, comentarios o La denuncia documentada de esta radioeléctricos, del estudio cuya prime muerte de Mao Zedong en 1976 fue un 
representados en el Stortinget hasta la anuncios personales. peligrosa tendencia en Venezuela ha si ra parte estamos publicando ahora". 
elección de 1985 inclusive. K. S.: Así viene a ser, al menos a do, de una manera hasta ahora quizás Como se podrá inferir tanto la 

En Escandinavia, los políticos ge primera vista. El sistema danés para la CH.: Pareceria, por lo que dice, que algo dispersa y fragmentada, objeto per parte monográfica como documental, 
neralmente se candidatizan en una lis nominación y elección resulta relativa los partidos pequeños y los candidatos manente de nuestra atención en núme respectivamente, son de sumo interés 
ta de su partido, y los candidatos que mente complicado. Cada distrito electo locales llevarian siempre la peor parte. ros anteriores de la revista. En el presen para una intelección del problema 
se postulan fuera de las listas partidistas ral (Dinamarca tiene 17) está dividido te-número (44) yen el siguiente (45), ético -social-comunicativo del dilema li
casi nunca logran ser elegidos. Los sis en varios distritos de nominación. En la K. S.: Bueno, no necesariamente. En publicamos un estudio riguroso, actua bertad de empresa-libertad de prensa, 
temas escandinavos están edificados so papeleta, se enumeran todos los partidos Noruega y Suecia cada partido tiene su lizado y completo sobre la propiedad y para dilucidar los ingredientes ideoló
bre el sistema de los partidos y no so y todos los candidatos nominados por el propia lista de candidatos. En ambos privada de los grandes medios en Vene gicos, léxicos, comerciales y de pasión, 
bre un sistema de políticos individuales. distrito electoral, y el votante puede países, el votante tiene derecho a ta zuela. El estudio, realizado por Angela y sentimiento de una campaña electo
Los partidos políticos en Suecia y No señalar con una X un partido o un char nombres de candidatos de la lista María Hernández y Lulú Aymara Gi ral tan reveladora como la del '83 en 
ruega conforman una lista ordenada por candidato. Los partidos pueden esco del partido. En realidad, esta posibili ménez, fue presentado en diciembre Venezuela. Excelente número. (S. E.) 
preferencia de sus candidatos dentro de ger diferentes maneras de presen dad nunca tuvo ningún impacto político de 1982 como requisito para la obten
un distrito político para una determina tar a sus candidatos, utilizando listas sobre el resultado de la elección para ción de la Licenciatura en Sociología 
da elección. En cambio, Finlandia tiene ordenadas por preferencia o no. Si la las elecciones nacionales. En las eleccio en la Escuela de Ciencias Sociales de la 
un sistema con candidatos personales, lista no está en ningún orden especial, nes locales en Noruega, se puede confor Universidad Católica "Andrés Bello" 
no jerarquizados, mientras que Dina los votos personales para los candidatos mar listas y presentarlas al electorado de Caracas. 
marca tiene una mezcla de estos princi determinarán el resultado de la elec a nivel local fuera de la estructura de En la parte monográfica del pre
pios, en la que los partidos de izquierda ción; en este sentido es similar el sis los partidos, y esta posibilidad se ha sente número, pues, reproducimos, ín * 
generalmente ordenan a sus candidatos tema danés al finlandés. La alternativa utilizado a nivel local como una alter tegra, la primera parte de dicho estu
por preferencia. a la lista no ordenada que utilizan la nativa a procedimientos tradicionales. dio, en la que se analiza el sistema de 
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hito histórico en el comunismo chino 
porque precipitó cambios de liderazgo 
y política, Leonard L. Chu examina la 
atmósfera crítica que desde entonces 
envuelve a la nación e inquiere en el 
porqué líderes e intelectuales chinos 
estudian los motivos de que China se 
haya visto precipitada a lo largo de su 
milenaria historia, en las miserias del 
subdesarrollo y en amargos, ácidos con
flictos. Esta contribución de Chu resu
me la ponencia "Revolution becomes 
evolution: China's cornmunícation across 
30 years", presentada por el autor en 
la conferencia anual de la Asociación 
Internacional de Comunicaciones reuni
da en Honolulu, Hawai en 1945. Las 
perspicaces observaciones del autor y su 
aguda categorización de los conflictos 
no están exentas de prejuicios en contra 
del modelo chino. 

Junto con la vigorosa reforma y 
crecimiento de la economía, los medios 
de comunicación en China han experí
mentado también cambios drásticos. 
Los hechos dramáticos ocurridos desde 
fines de la década de 1970 señalan tan
to prosperidad para los medios chinos 
como problemas urgentes para los es
tudiosos y especialistas en comunica
ción, puesto que deben diseñar una 
estrategia de características claramente 
chinas para impulsar el desarrolle de 
los medios. Ming-An-Xiang en "Astatís
tical survey of developments in China's 
mass media" describe brevemente estos 
problemas y procesos. 

¿Cómo modernizar los medios 
chinos sin alterar fatalmente la cultura 
y los valores tradicionales? El quid está 
en hallar un sistema de comunicaciones 
que integre armónicamente un pasado 
tan rico con un presente y futuro tec
nológicamente tan desafiantes. "Popular 
media revisited" de Godwin C. Chu 
examina estos retos. 

Philip H. Cheng en "Ideology 
on stage: Peking Opera as amedium 
for polítical strugg1e" recuerda que la 
tradicional Opera de Pekíng condenada 
por Mao Zedong y su "Grupo de los 
Cuatro" como "malayerba venenosa", 
ha contribuido social, artística, comu
nicativa y educacionalmente ya en el 
pasado ya en los tiempos que corren a 
mantener valores y tradiciones y a ser
vir de instrumento de propaganda ideo
lógica de sucesivas tendencias. 

Completan este número sendas 
contribuciones sobre: - función propa
gandística y función informativa de los 
medios en China: el caso del informa
tivo de noticias de la tevé de Shangai; 
- impactos de Occidente en periódicos, 
fílmes y publicidad; - renacimiento de 
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la industria Iílmíca china que ha sabido 
aprovechar un mercado único en el 
mundo, una audiencia que se cuenta 
por millones y la avidez del pueblo por 
recreación, información y cultura. (S.E.) 

*
 
ISIS INTERNACIONAL, Ediciones de 
las Mujeres número 5 . Movimiento 
Feminista, Balance y Perspectivas en 
América Latina y el Caribe, junio 1986. 
126 págs. 

En esta edición, Isis Internacional 
reseña el desarrollo del movimiento 
feminista en América Latina y el Cari
be en los últimos quince años. Se lní

. cia con el artículo de Ana María Portu
gal que describe el significado de "ser 
feminista en Latinoamérica" como "la 
lucha contra el sexismo, autoritarismo, 
violencia doméstica y represión contra 
la sexualidad" . 

Entre las páginas 16 y 31 Isis ad
junta cuatro experiencias fundacionales 
del feminismo latinoamericano, a saber: 
La Revuelta (un testimonio de diez 
años de trabajo feminista en México), 
El retorno de las Brujas (en Perú), 
Así va creciendo el feminismo (en 
Chile) y Eva de la Manzana (en Ecua
dor). Algunas de ellas pretenden recu
perar el terreno perdido en su mili
tancia y en sus objetivos. 

En el artículo "Centros de Muje
res, espacios de mujeres" la revista re
flexiona sobre los logros de organismos 

feministas de América Latina y sobre 
las posibilidades de fortalecimiento. 
Otro tema examina brevemente los 
diez años de circulación del órgano 
informativo femenino FEM. También 
ocupa a Isis la formación de redes inter
nacionales de instituciones feministas, 
cuya meta es encontrar mecanismos 
que orienten el crecimiento y desarro
llo de la mujer, sintetizada en el docu
mento DAWN (Alternativas de Desa
rrollo con Mujeres para una Nueva Era
Perspectivas de las Mujeres del Tercer 
Mundo), elaborado en Nairobi en 1985. 
Buena parte de este artículo relata la 
experiencia de Isis en la creación de re
des femeninas, acción que cumple des
de 1974. 

La publicación trae otros temas 
que se refieren al movimiento de muje
res en Uruguay luego de la apertura 
democrática, y algunas reflexiones rela
cionadas a la participación de dos can
didatas en el último proceso electoral 
peruano. 

Dos entrevistas y un artículo 
ofrecen un balance de la acción feme
nina en estos años y las perspectivas 
posibles en el presente y futuro femi
nismo. Además hay una cronología 
que destaca los hitos del desarrollo 
feminista latinoamericano y caribeño. 
Finalmente, en su sección Recursos 
encontramos un listado de organiza
ciones nacionales y regionales creadas 
en favor de la mujer. 

Isis Internacional de Mujeres nú
mero 5 es una edición que contribuye 
al logro de acciones concertadas para 
una mayor participación de la mujer 
en los procesos de desarrollo de nues
tros pueblos, nivel al que el feminismo 
tiene muy poco acceso. (Wilman Iván 
Sánchez L.) 
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ENTREVISTA A KAREN SIUNE 

Función política de los medios en 

Escandinavia 

CHASQUI: Chasqui es una revista la

tinoamericana de comunicación. En
 
América Latina hay interés sobre el
 
papel de los medios en las campañas
 
políticas y en el propio debate poli

tico, ¿Cuál es la función de los medios
 
en las elecciones de los diversos paises
 
escandinavos?
 

KAREN SIUNE: Para entender el pa

pel de los medios masivos en la polí 

tica escandinava, es necesario conocer
 
la est~uctura de esos sistemas políti 

cos, la estructura de los medios masivos,
 
y el principio y la práctica del acceso
 
político a su uso.
 

CH.: Por supuesto. ¿Podrl'a entonces
 
describirnos a grandes rasgos la estruc

tura del sistema político en esos paises?
 

K. S.: Tendré que alargarme un poco.
 
En todos los países escandinavos, en

contramos sistemas multipartidistas con
 
un elevado número de partidos políti 

cos que participan en las elecciones.
 
En Noruega, diez partidos participa

ron en la campaña antes de la elección
 
para el parlamento noruego, el Stortin comparten los votos de la última elec actuación de varios partidos en una
 
get, del 9 de septiembre de 1985. ción nacional del 20 de marzo de 1983. elección no es un fenómeno nuevo, ya
 
En Suecia, siete partidos se presentaron En Dinamarca tradicionalmente que once partidos disputaron la elec

para la elección nacional del 15 de sep participa un gran número de.. partidos ción nacional de 1939. A más del aspec

tiembre de 1985, al Riksdagen. Y de en las elecciones. No menos de 28 par to del número de partidos que se pre

Dinamarca se sabe que por lo menos tidos diferentes han participado desde sentan en una elección, hay el del nú

16 partidos están preparados para lan 1920 hasta 1984. Antes de 1985, no mero de partidos que ganan puestos y
 
zar candidatos en la próxima elección habían contendido más de 13 partidos representación en el parlamento. El ma

nacional, cuya fecha aún se desconoce. en una sola elección. Se alcanzó este yor número de partidos elegidos al
 
Además, en Finlandia el sistema es mul número en 1981 por primera vez, y Folketing danés fue 11, en 1977, y el
 
tipartidista, con ocho partidos que nuevamente en 1984. Sin embargo, la menor número fue cinco en 1924 y
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Como egresado de uno de los cur
Alma Mater Comunicación Popular 

Es un gusto tomar contacto con Soy alumno de quinto año de la 
sos taller que ustedes auspiciaron con ustedes para anunciarles que el Conse Facultad de Comunicación Social de 
Radio Nederland, siento que la capaci Mendoza. El único texto de los produ
tación continúa con el envío de Chasqui, 

jo de Educación de América Latina, 
cidos por CIESP AL, que ha pasado por 

Nos es muy útil para el trabajo de co
CEAAL, ha puesto en marcha su Progra
ma de Comunicación Popular, del cual las manos de unos pocos alumnos de 

municación que desarrollamos en Audio he sido designado coordinador. Lo que esta facultad, fue un ejemplar de Chas
Visuales Educativos (AVE). nos proponemos es impulsar en el ámbi qui, Sería conveniente que con la re

to latinoamericano acciones de comuni vista se enviara anualmente un catáloManuel Molina Pablo s 
cación vinculadas con procesos de edu go de las publicaciones de CIESP AL. Codirector, A VA' 
cación y organización popular. El pro Fabian Alberto VarezaCochubamba, Bolivia 
grama está abierto a los miembros Mendo za, Argentina 
de CEAAL que se hallan desarrollando Felicitaciones por la excelente revista De verdad les felicito por sus aportes 

que dirigen. Nos es de importancia acciones de comunicación popular. Los a la comunicación. Aunque es impor
para mantener actualizado el Banco de servicios que brindamos son talleres de tante publicar material de especialistas, 
Datos que organiza nuestra Asociación capacitación, cursos de lectura crítica, lo es también el dar a conocer valores 
Costarricense de Diseñadores Gráficos e encuentros de reflexión, publicaciones, nuevos. Los hay en Latinoamérica. 
Ilustradores (ACODIGRAF). En la sec desarrollo de redes nacionales y de una Cuando digo nuevos, me refiero a jó
ción Hemerografía (no. 17) nos entera red latinoamericana de comunicación venes. 
mos de una revista especializada en di popular y un boletín de noticias y expe David Fajardo Garcés 

riencias. Nos interesa que CIESPAL y seño gráfico, diagramación e ilustración El Paso, Texas, Estados Unidos. 
los lectores de Chasqui nos envíen sus 

Sería de utilidad que constara este dato 
de la que no ponen la casilla postal. 

experiencias, noticias, folletos, revistas, ¿Por qué no reimprimen los núme
en la reseña de revistas. publicaciones: ros agotados de Chasqui o al menos 

(Dante 2252, tel. 8081 90, los reproducen en separatas los ensayos Mario Francisco Cascante, presidente 
télex UY 2247 CENCOUR). que la integran? Osear Sierra, secretario 
Mario Kaplún, coordinador Daniel Alfredo Pabón 

San José, Costa Rica 
ACODIGRAF 

CEAAL, Montevideo, Uruguay Corriente, Ct es., Argentina 

Ed, Ya lo hacemos en los llamados 
"Cuadernos de Chasqui", Hasta ahora 
han aparecido diez: Integración en AméEtica: ¿Para quién? 

Recebi o exemplar no. 18 de rica Latina: Balance y Perspectivas (P. Cláusula de Conciencia 
Shenkel), Apuntes sobre comunicaciónChasqui, dedicado él Etica Periodís Talvez, por falta de clima políti 
popular educativa (D. Prieto), Prácticas tica que está excelente, com magnífi co e social em nossos países, como afir
de comunicación popular y redimensiocos trabalhos, a cornecar pelo editorial. ma Carlos Sória, na Introducáo do Ii
namiento de la investigación en comuParabéns. Aproveito-me do ensejo para vro, a Cláusula de Consciencia (Chas
nicaciones (E. Contreras) , Narrativa y informar-lhe que publiquei em qui 19) nao nos familiar. A partir deé 

Cotidianidad (A. Roig}, Efectos econó198 I o livro Deontologia da Comuni sua legalizacáo , em Franca, no ano de 
. micos de las nuevas tecnologtas de cocacáo Social (Petrópolis, Ed. Vozes) e 1935, só fou utilizada na prática, em 
municación: el caso de A. Latina (P.tambérn em 1986 o Diccionário de países como República Federal de 
Schenkel), Nuevas tecnologias:Propaganda e Jornalismo (Campinas, Alemanha, Austria, Bélgica, Finlandia, 
A.L. y la computación (P. Schenkel}, Ed. Papirus). Sou professor titular de Países Baixos e Suíca. De maneira bas
Nuevo orden informativo (R. Keune),Técnicas de Codifícacáo em Jornalísmo tante generalizada, ternos que a Cláu


Impresso na Pontificia Universidade
 Comunicación y educación (D. Prieto), 
sula de Consciencia pretende dar segu


Católica de Campinas.
 Integración y comunicación en A .L. ranca ao profissional de ínformacáo , 
(A. León y P. Schenkel).Mario L. Erbolato porém, a experiencia demonstra que

Campinas, Brasil. Además estamos reeditando losessa segunranca restringe -se ao direito 
números agotados.de indenizacáo e a despedida voluntá


Como decía Ortega, resuscitando
 Que Chasqui siga adelante. Nece
el lindo nombre que Spinoza dio a la 

ria por parte do informador, quando 
sitamos más materiales sobre comu

Etica, el de amor spiritualis, la porta
ocorrem as círcuntáncías que permi

nicación radial. 
da de Chasqui 18 sobre Etica Periodís

tem invocar a Cláusula de Consciencia, 
Carlos Dominguez Sánchezou seja, quando a empresa empregado

tica no es nada linda y spiritualis. Te Fundación Runacunapac Pachana Hussi ra modifica seus príncípios editoriais 
clas de colores que sugieren tecnolo Guaranda, Ecuador ou quando o próprio profissional al
gía pero no reflexión, problema, esco tera seus princípios ideológicos. 
gitamiento y referencia al otro, a la Lucilene Curi LAS CARTAS AL FDITO\{ deben .-nviarsc elempresa, a la sociedad. ¿En casa de Professora da Universidade Chasqui, "parlado Sí\4, Quito, Ecuad or
herrero, cuchillo de palo? de Mogi das Cruzes y tienen que incluir el nombre completo
Diego Cornejo Diego Cornejo Sao Paulo, Brasil de quien escribe y la elir cccion . Si fuere me

Editorial El Conejo nester, por razones cle claridad o ele espacio,
Quito, Ecuador las cartas serán editadas. 

773 Medvedkín, Alexander 
EL CINE COMO PROPAGANDA POLI
TlCA: 294 OlAS SOBRE RUEDAS/ 
Alexander Medvedkin. -- Buenos 
Aires: Siglo XXI, 1973. -- 109 pág.; 
íl.; 20 cm. -- imp.; esp. /CINE/ 
/PROPAGANDA POLITlCA/ 

5 19 Lima, Talis de Merinho de 
Andrade 

PROPAGANDA POLITlCA/ Talis de 
Merinho de Andrade Lima. - - Recife 
/s. ti.], 1971. -- 36 hojas; 28 cm.-
mec.; port. -- Tesis. /PROPAGANDA 
POLITICA/ /TEORIA DE LA INFOR
MACION/ /TESIS/ /PUBLICIDAD/ 

732 Velasco Moreno, Publio 
"El mensaje político moderno en Ve
nezuela: fuente de atracción o de des
viación de votantes"/ Publio Velasco 
Moreno. -- ORBITA (Caracas) (1) : 

.13-43, JuI./Sep.'72. -- imp.; esp. 
/ANALISIS DE CONTENIDO/ /MEN
SAJE/ /PROPAGANDA POLITlCA/ 
/VENEZUELA/ 

734 Blanco, Santiago 
"La publicidad política electoral debe 
ser reglamentada y restringida. - 
ORBITA (Caracas) (1) : 75 -82, JuI. 
Sep.'72. -- írnp.; esp. /PROPAGAN
DA POLITICA/ /ELECCIONES/ /ME
DIOS DE COMUNICACION DE MA
SAS/ /VENEZUELA/ 

1966 López Pintor, Rafael 
"En torno a las conexiones entre opi
nión pública y decisión política: la acti
tud de los españoles ante la Comunidad 
Económica Europea". -- REVISTA 
ESPAÑOLA DE LA OPINION PUBLI
CA/ (Madrid) (37) : 7 -23. JuI./Sep'74. 
-- imp.; esp. /OPINION/ /ESPAÑA/ 
/COMUNIDAD/ /INFLUENCIA/ /PO
LITlCA/ 

1137 Hernández Orozco, Gabriel 
LA OPINION PUBLICA Y LA CAM
PAÑA PRESIDENCIAL DEL CANDI
DATO DEL PARTIDO REVOLUCIO
NARIO INSTITUCIONAL (1969-1970)/ 
Gabriel Hernández Orozco. - - Méxi
co: Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, Universidad Nacional Autóno
ma de México, 1972. -- IOlp.; 22 cm. 
-- xer.; esp. -- Tesis. /OPINION 
PU,BLICA/ /CAMPAÑA ELECTORAL/ 
/MEXICOI /ANALISIS MORFOLOGI
COI /ANALlSIS DE CONTENIDO/ 
/MEDIOS DE COMUNICACION CO
LECTlVA/ /TESIS/ 

1155 León Martínez, Enrique 
EL PRI Y LA PROPAGANDA POLITI
CAl /Enrique León Martínez. - 
México: /s. ti.], /1968/. -- 8p.; 28 cm. 
- - mím.; esp. /UTILIZACION DE 
INFORMACION/ /MEDIOS DE CO
MUNICACION COLECTIVA/ /PROPA
GANDA POLITICA/ /PRI/ /MEXICO/ 
/PARTIDO POLITICO/ 

1725 
"Balance final de la campaña electoral 
1978: Sumario Estadístico". - - CO
MUNICACION (Caracas) (22) : 53-71, 
Jul'79. -- imp.; esp. /ASPECTO PO
LITlCO/ /CAMPAÑA ELECTORAL/ 
/EVALUACION/ 

1433 Ures, Jorge 
"Las elecciones uruguayas en 197 I "/ 
Jorge Ures. -- REVISTA URUGUAYA 
DE CIENCIAS SOCIALES (Uruguay) 
(1) : 7-14; Abr. / Jun.'72. -- imp.; 
esp. /ELECCIONES/ /URUGUAY/ 
/I 971/ 

1723 
"Promesas de los candidatos de A. D. 
y COPEI como armas de motivación 
electoral". - - COMUNICACION (Ca
racas) (22) : 4-26, Jul'79. -- imp.; 
esp. /COMUNICACION/ /ASPEC
TO POLITlCO/ /CAMPAÑA ELEC
TORAL/ 

1724 Rincones, Osear 
"Evaluación de las estrategias publici
tarias a la luz de los resultados electo
rales del 3 de diciembre". - - COMU
NICACION (Caracas) (22) : 32-52, 
Jul'79. -- imp.; esp. /CAMPAÑA 
ELECTORAL/ /PUBLICIDAD/ /REU
NION/ 

752 Martínez Terrero, José 
"La publicidad política"/ José Martí
nez Terrero. - - ORBITA (Caracas) 
(5/6) : 89-101; Jul./dic.'73. -- imp.; 
esp. /VENEZUELA/ /PUBLICIDAD/ 
/PROPAGANDA POLITlCA/ 

76 Rovigatti, Vitaliano 
CURSO DE PROPAGANDA Y OPI
NION PUBLICA/ Vitaliano Rovigattí. 
-- /s. 1. ; s. n./, 1965. -- 34p.; 30 cm. 
-- off.; esp. /OPINION PUBLICA/ 
/PROPAGANDA POLITICA/ 

1968 Molas, Isidro 
"Los partidos políticos franceses y las 
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elecciones presidenciales del 5 -19 de	 - - COMUNICACION (Venezuela) (16): DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE LA 
76-87, Nov'77. -- irnp.; esp. COMUNICACION (México) (2) : (Mémayo de 1974". -- REVISTA ESPA

xico) (2) : 9-14, 1978. -- imp.; esp. ÑOLA DE LA OPINION PUBLICA 
(Madrid) (37) : 85 -114. Jul./Sep.'74. /TV/ /MEXICO/ /ASPECTO POLlTI

- - imp.; esp. /PARTIDO POLlTICO/ 4701 Aguirre, Jesús María COI /PROPAGANDA/ 

/FRANCIAI /ELECCIONI /CAMPAÑA "Campañas Electorales y Partidos de 
Masas". -- COMUNICACION (VeneELECTORALI 
zuela) (16) : 89-107, nov., 1977. -  6224 Blurnler, Jay G. 
imp.; esp. /CAMPAÑA ELECTORAL/ "La televisión como centro de aten
/PARTIDO POLlTICO/ /ELECCION/ ción del debate político: los efectos1969 Charlot, Jean 

"La elección presidencial de 1974". -  /COMUNICACION/ (REVISTA) políticos de la televisión". - - IN: 
LOS EFECTOS DE LA TELEVISION. REVISTA ESPAÑOLA DE LA OPI

NION PUBLICA (Madrid) (37) : 115 -- imp.; esp. - - p. 123-133 
132, Jul./Sep.'74. -- imp.; esp. /OPI 4874 Rey, José Ignacio 
NION PUBLlCA/ IESPAÑA/ /CAMPA "La comunicación social en los progra
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i Editorial 

-CAMPANAS POLITICAS
 
y COMUNICACION
 

U
na vez que los partidos políticos eligen sus candida
tos las campañas presidenciales se centran en un esen
cial objetivo: ganar. En las páginas que siguen se ex

plica c6mo ese triunfo fue posible en diferentes países de 
América Latina. En este editorial recogeré los rasgos funda
mentales, aplicables a cualquier campaña, evitando pasar 
juicios de valor sobre ellos y con el solo propósito de deli
near un marco referencial que pueda servir de guía en la 
diversidad de apreciaciones que los ensayistas nos ofrecen. 

Generalmente se acepta que 1952 es el año que mar
ca un cambio radical en la concepción y práctica de las cam
pañas presidenciales. Eisenhower montó por primera vez 
una organizaci6n propia e independiente de la maquinaria 
partidista y su éxito determinó un creciente grado de com
plejidad y profesionalismo en la conducción de las campa
ñas. Numerosos especialistas de opinión, expertos en rela
ciones públicas, agentes de publicidad e imagen, consulto
res de estadísticas y sondeos, asesores políticos y económi
cos, investigadores y escritores de discursos, forman parte 
de la intrincada empresa de una elecci6n presidencial. 

El flujo de información es constante y cualquier cam
bio en la disposición de ánimo del electorado como el pro
greso o estancamiento del adversario permiten, al ser de
tectados, la alteración inmediata de tácticas y estrategia. 

ESTRATEGIA 

L
a estrategia es un plan global para la eficiente utili
zaci6n de los recursos y el rendimiento máximo de las 
cualidades del candidato en funci6n de experiencias 

pasadas y circunstancias presentes. Su diseño depende de 
múltiples factores: el papel de los medios de comunicación, 
el clima político del país, el estado de la economía y, en 
ocasiones, problemas de política internacional. En las 
elecciones de Costa Rica, por ejemplo, influyó el problema 
de la paz en Centroamérica. 

El trabajo comienza durante la convención del parti
do. Es indispensable unirlo detrás del candidato electo 
por más amarga que haya sido la lucha para su nominación. 
La movilizaci6n y organización popular para la eventual 
captación de un victorioso acopio electoral, en provincias 
o departamentos claves, determina el cronograma de acti
vidades y visitas del candidato. De ordinario se concentra el 
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esfuerzo en los lugares geográficos masivos e indecisos, con 
rápidas visitas a aquellos en los que la victoria está asegura
da, olvidando los que son imposibles de cambiar. 

Una sabia estrategia escoge cuidadosamente la imagen 
que quiere proyectar del candidato en tal forma que sea 
atractiva al mayor número de votantes, sabiendo de antema
no que su decisión depende de la afiliación partidista, de 
la soluci6n que se presente a los problemás más golpeantes 
y la percepción de sus cualidades de liderazgo. 

No se puede diseñar una estrategia solo en funci6n 
de los miembros del partido. El éxito se asegura con una 
plataforma que atraiga por igual a los independientes como 
a los decepcionados de otros partidos y tendencias, ya sea 
desdibujando los perfiles de la controversia o tomando una 
actitud frontal frente a problemas acuciantes. 

TACTlCAS ELECTORALES 

M
i ent ras la estrategia cuida de la elaboración de una 
planificaci6n global, las tácticas se dirigen a las activi
dades diarias que garantizan la implantación de 

la estrategia. 
Las tácticas son las respuestas a la cotidiana presi6n 

y su éxito depende de la flexibilidad y rapidez frente a lo 
imprevisto y del cuidado del detalle frente a lo planificado. 
Dónde, cuándo y cómo se presentará el candidato; en qué 
forma se aprovecharán las oportunidades ofrecidas por los 
medios de comunicaci6n; de qué manera se variarán los 
mensajes y se utilizarán la radio, prensa y televisi6n; hasta 
qué punto convendrá o no la presencia visual de ciertas per
sonalidades, grupos de interés y partidos políticos; c6mo 
aprovechar el trabajo de los voluntarios; de quiénes acep
tar el apoyo econ6mico; c6mo trabar armónicamente las 
actividades de los comités; c6mo utilizar los sondeos de 
opinión y financiar la publicidad, son algunos de los aspec
tos que dependen de las tácticas. 

La experiencia de pasadas elecciones demuestra su
ficientemente la creciente importancia del voto femenino. 
Las mujeres, cada vez más, votan en base a planteamientos 
específicos de los candidatos y con mayor independencia 
de los hombres. Su preferencia electoral es decisiva para 
el triunfo y lograrla debe ser preocupación del diseño 
táctico. 

Sección portuguesa
 

A LUTA PELA PRESIDENCA DOS 
EE.UU.DOANO 1984 

Stephen Bates 

o conteüdo principal dos mensages politicos nos 
Estados Unidos foi a invencibilidade de Mr. Reagan. Os 
meios fíceron questiáó de aquilho e por esso é interessante 
estudar sé'tl desenvolvimento. A campanha: P'ra 1984 
nao era predecibel a re-elei~ao de um candidato a Presi
dente. Maís, as maiores y melhores probabilidaes eran para 
Reagan , Reagan mostraba-se o Presidente exitoso yativista 
desde Franklin D. Roosevelt. Reagan tínha urna bOáimagen
pela sua fluidez y bom-humor- ná Televísáó, mentrás que 
Mondale proyetaba urna imagen tenca que facía a gente 
comparar com Carter. Alem disto a norninacáó de Geraldine 
Ferraro pra Vicepresidenca tróuxe-le problemas a Mondale, 
e explica-se o porque desde o inicio da campañha, os son
deios favorecian a Reagan. A campanha: A campanha 
de Reagan nos meios foi sob a base do novo espiritu de 
América, e náO sob a imagen do mésmo candidato. Insisté'ú 
na seguranca nacional e na defensa y trocoli a imagen po
bre de Reagan, cuando o debate primeH'o con Mondale. A 
campanha de Mondale téve un defeilo: nao pudo manter-se 

num s6 tema central, embora ténicamente os avisos e a 
publicidade eran de boa calidade. Os meios: A prenssa 
apresentóú, nos avisos pagados, ao Sr. Reagan muito 
otimista, e ao Sr. Mondale com indeci~a<>. Os meios de 
graca, ofertaron en troca, urna imagen negativa p'ra os 
republicanos. A cobertura de campanha pela Prensa Uve 
urna forte inclina~áO anti-Reagan embora as probabili
daes eleitoriis fossen favaraveis aos republicanos. Compara
tivamente a Televisao foi deiz veces maís negativa com 
Reagan que com Mondale. O impáto maís forte de os 
meios na opiniao do povo foi nos debates na Televisa<> 
dos candidatos, sin embargo foron insinificantes na hora 
das deci~Oés dos votantes. Embora tudo esso, os meios 
pagados e os de graca, flceron conjuntamente bó'á parte da 
historia da campanha, maís noa afetaron damátícamente 
o resultado das eleicoes. A reeleicao de Reagan foi pelo 
menssage genuino, ratificado pelos fatos, de "urna Prima
vera de esperansa p'ra America". 

A ARGENTINA NO ANO 1983 ERA 
UM PAIS EMERGENTE 

Ariana Vacchieri 

A involucá'ó economica, e a represáO foram aca
bandó'ú con um régimen ditatorial que recebéü o furo 
de gracá com a derrota na guerra do Atlantico Sur no ano 
de 1982. Os partidos politicos voltaron triunfalmente ao 
cenario da vida nacional: um tercó do padrom elcltoral 
afilio-se algum Partido. Mais esso nw fof producto das 
accoes dos Partidos, eles míO fíceron, ním organízarom a 
resístenca a<> Governo Militar. Aquelo foifeito pelo Movi
mento dos Direitos Humaos e pelas organízacoes sindicáis 
e culturáis. O retorno a Dernocacía fÓi urna questiá'ó da so
ciedade toda. Os partidos, so foram o caminho legal. 
A luta eleitoral: Os resultados das elícoes mío jugaron-se 
nos estrados dos Partidos (Justicialismo e Radicalismo.) 
com urna maior op~ao, e que acharom-se com um 920io 
dos votos. Jugarom-se na sua postura frente áO pasado e 

frente áO novo regímen: Jugarom-se em na conversa polí
tica, por esso a memoria fOl o campo de batalha. O discur
so de Alfonsin sincronizóü nesta máquina: naó repítéú 
o passado, denuncéíi urna alianza sindical-militar, e pussOü 
a ética no nücleo da polil:ica. Acreditaba que era possibel: 
(re-fundar) voltar a funda~áO do Pais. Os meios: a luta 
eleitoral mudou votes significativamente; o uso do Marke
tin e da Televisao forman o seu perfil. Uso -se em forma sis
tématica os sondéiOs, e a Televisao foi muito utilizada 
(em TelevisáO gastou-se o 770/0 de todos os dinheiros do 
tempo das eleícoés). O Dotor Raúl Alfonsin foi quém 
melhor utiliz6u a T.V. com multa técnica, mentras que o 
Dr. Luder fícó de maneira caótica; embora o mais signifi
cativo da comunica~áO politica fora o acto politico de 
massas que convocóií perto de cinco milhoes de pessoas. 
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