
EDITORIAL
 

Los cambios en curso en América Latina yel Caribe son radicales y vertigi
nosos. La región atraviesa simultáneamente por: un crecimiento económico que tiende 
a concentrar riqueza e ingresos; un aumento de la pobreza entre la población más 
desposeída y marginada; y una renovación de los medios de producción acompañada 
de un aumento del comercio internacional. Los medios y las comunicaciones están en 
el centro de esta vorágine de transformaciones. 

El análisis de nuestros colaboradores en 16 países desde México hasta Argentina 
constituye un diagnóstico regional de los medios y las comunicaciones. A pesar de las 
diferencias de coyunturas nacionales, identificamos tendencias compartidas. 

En todos los países el estado cede sus posiciones en el campo de las comunicaciones 
privatizando medios, eliminando subsidios y reduciendo su rol de controlador del flujo 
informativo. Las consecuencias son contradictorias: aumenta la competencia y la diver
sidad de programación, y surgen nuevas concentraciones monopólicas privadas. 

La prensa gráfica, los diarios y semanarios, están en crisis financiera y sus tirajes 
declinan notablemente. Buscan nuevas fórmulas que amplien el número de lectores 
pero no aciertan satisfacer las necesidades de un público que cambia y se especializa. 
Las mejoras técnicas en la producción no es acompañada de una mejoría en su con
tenido y su protagonismo social. 

La audiencia televisiva continúa aumentando y el medio en su conjunto capta la 
mayor parte de la pauta publicitaria. La programación sigue priorizando las fuentes y 
los enlatados importados. La producción nacional y regional está lejos de satisfacer las 
necesidades del mercado. La competencia por los ratings y la publicidad deja desam
parada la producción educativa y cultural ahora marginada incluso de los escasos y 
condicionados subsidios estatales. 

La radio parece ofrecer oportunidades que los demás medios no atienden. La mayor 
decentralización y el nuevo énfasis en las líneas abiertas en las que se expresan distin
tos sectores sociales constituye un espacio importante para la comunicación participati
v.a y democrática. Sin embargo, su potencial educativo no se aprovecha todavía con la 
eficacia que merece. 

Paralelamente se multiplican las iniciativas de crear cadenas transnacionales de pro
ducción y difusión en televisión. La Red Globo de Brasil, Televisa de México y sus 
hermanas menores de Argentina, Chile y Venezuela, buscan asociarse en poz de un 
manejo oligopólico del mercado iberoamericano. Proyectos estatales, mixtos o priva
dos en España, Inglaterra, y Estados Unidos, entre otros, avanzan en ofrecer progra
mación de TV, radio y medios gráficos, orientados a la captación del creciente mercado 
hispanoamericano. 

La apertura y flexibilización de los mercados financieros y de valores facilitan la 
articulación de consorcios multinacionales con influencia sobre todos los medios y las 
redes de comunicación telefónicas e informáticas en formas cualitativamente más avan
zadas que las que se intentaron en décadas pasadas. 

Pero los cambios tecnológicos y económicos abren también nuevas posibilidades. 
Hoyes más fácil y menos costoso montar un medio independiente. Hay un notable 
repliegue del control informativo y de la programación. Se multiplican los esfuerzos 
por extender la protección del periodista frente a las múltiples formas de represión y 
censura. Se exploran nuevos esquemas de financiamiento de la producción educativa y 
cultural. 

La gradual pero irreversible apertura de los mercados amplían las posibilidades de 
una integración en las comunicaciones que no era viable hace sólo algunos años. 

El verdadero desafío que enfrentan los medios en lo que queda del siglo es definir y 
asumir su protagonismo en la superación de los problemas sociales que heredamos de 
la década perdida y las secuelas que ya se hacen notar de los mismos cambios que 
facilitan su expansión. 
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Reseñas 

CORTO CIRCUITO: 
Integración audiovisual latina 

Unión Latina, Lima, Perú. 
88 pp. 1992 

La revista Corto Circuito, 
que edita Unión Latina des
de Lima, ofrece en sus dos 
últimas ediciones valiosa 
información sobre la pro
blemática audiovisual y cine
matográfica en América 
Latina y plantea algunas 
opciones para reactivar al 
séptimo arte tan venido a 
menos por la incursión de la 
televisión. 

El número 16/17 de Corto 

noamericano de Video, los 
Encuentros de Ministros de 
Cultura de América Latina y 
el Caribe, y otras reuniones 
y proyectos regionales, 
señalan el camino recorrido 
y por recorrer en el campo 
de la integración audiovisual. 

Por otra parte, con moti
vo del Coloquio Internacional 
sobre Legislaciones de Cine 
en los Países Latinoame
ricanos efectuada en Lima 

La nueva faz del ambiente 
Manual de Ecología para Comunicadores 
Fernando Larrea y Patricio Mena 

ILDIS, Quito, Ecuador. 98 pp. 1992 

Circuito aborda en su dosier en enero de 1992, la revista 
central el tem a de la editó un número especial 
"Integración Audiovisual en donde recoge todas las 
América Latina y Europa". ponencias presentadas en 
En un contexto en el cual el las sesiones plenarias y En Ecuador el tema jos fenómenos que caracteri
80% del mercado mundial de reuniones de trabajo. ecológico y los mecanismos zan a la realidad ecológica 
las comunicaciones está Se trata de un valioso de comunicación que lo ca del país con un lenguaje 
controlado por las corpora documento sobre las expe racterizan tienen matices accesible al público no espe
ciones norteamericanas, los rien-cias y expectativas muy particulares. La so cializado. 
países de la región hacen legales en la cinematografía ciedad ecuatorianay los me

Por otra parte resume los frente a este reto, desarro de 12 países latinoameri dios de comunicación no 
principios fundamentales de llando esfuerzos por estable canos .expuestas por 18 asumen en su dimensión la 
la ecología, advierte sobrecer canales de circulación e especialistas de alto nivel. crisis ecológica del país. 
las principales falacias ointercambio para sus propios Según la publicación cada En ese marco este libro 
errores en el tratamiento del productos audiovisuales e nación enfrenta una realidad es una guía de referencia 
tema, propone alternativasimpulsar la consolidación de distinta en el ámbito legal y práctica y rápida para el pe
para enrumbar la sociedad una industria que les permita otras variables particulares riodista, así como un aporte 
hacia el ecodesarrollo, y predifundir los valores de las que las obliga a buscar a la interpretación de los pro
senta un glosario analítico culturas latinoamericanas. soluciones y caminos pro blemas ambientales scuato
sobre la terminología ecológi

Los acuerdos formulados pios para promover la indus rianos desde una pers
ca básica. 

por la Conferencia de tria cinematográfica. pectiva local.
 
Autoridades Cinematográ Dos ediciones de colec En el libro los expertos Una interesante opción
 
ficas de Iberoamérica ción y valiosas fuentes de Fernando Larrea y Patricio para abordar la problemática
 
(CACI), el Movimiento Lati- consulta. Mena, describen los comple- ambiental del Ecuador.
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Reseñas 

Ambientalistas y 
comunicadores 

_ 

Realidad y medios de 
., ., 

comumcacron 
Técnicas e instrumentos de análisis 
P. Gregorio lriarte O.M.I. y Martha Orsini Puente 

Centro de Apoyo a la Educación Popular CAEP, y Centro de
 
Educación y Promoción Popular, CEPROMI.
 
Editora ILAM, Cochabamba, Bolivia. 205 pp. 1992.
 

Secretaría Ejecutivadel Convenio Andrés Bello (SECAB) 
EditoraGuadalupe Ltda. Bogotá-Colombia, 169 pp., 1990 

Los ambientalistas y ción. No se trata sólo de un 
comunicadores carecen de intercambio de información, 
una interacción sectorial sino de encontrar formas 
orgánica y permanente. Sin creativas para la produc
embargo hay varias expe ción y dñusión de mensajes 
riencias que intentan opti ecológicos. 
mizar esta relación para La base teórica de esta 
hacer más .efectivas la metodología proviene de 
comunicación y la educación los autores franceses 
ambiental. Una de ellas es el Gastón Berger y Michel Este libro presenta un Es en la primera parte del 
proyecto Medio Ambiente y Godet, quienes definieron a análisis crítico de la realidad libro que se profundiza este 
Desarrollo Social (MADS), la prospectiva como "un que transmiten los medios tema; cuando dice que "vivi
de la SECAB, apoyado en conjunto de teorías y con de comunicación en América mos en el mundo de la ima
mesas de trabajo sobre ceptos, métodos y técnicas	 enLatina, situándonos el gen y es difícil escapar de él. 
ambiente, comunicación y que pretenden analizar, tiempo y espacio que vivi Niños, jóvenes y adultos 
futuro.	 prever, explicar y construir mos. "Somos países del pasamos varias horas sobre 

anticipadamente, futuros Precisamente, los aspec	 Tercer Mundo que aún viven el televisor, escuchando la 
posibles y deseados de la tos	 conceptuales, meto situaciones de una era radio o leyendo los periódi
acción humana".dológicos, operativos y de agraria, primitiva, y que sin cos.
 

evaluación utilizadas están La metodología descrita embargo, recibimos la "Medios que en su ma

reunidos en este libro. ha sido probada,entre no
 avasalladora influencia de la yoría transmiten información 

En tres experiencias pilo viembre de 1989 y diciem era post-moderna, de la distorsionada, publicidad 
to, el MADS ha probado un bre de 1990 en Lima, La microelectrónica, de la inge cautivadora y consumista. 
método prospectivo, que Paz y Cali. Las tres expe niería genética. ¿Cómo será Telenovelas y dibujos anima

rienciasprobaron la eficaciainvolucra ambientalistas y el paso de una era agraria a dos se confabulan en esta 
comunicadores a través de del método para diagnos una tercera era, sin' pasar acción. Se nos inyecta vio

ticar problemas ambienun taller altamente participa por una segunda, la del lencia, infidelidad, afán de 
tivo que procura encontrar tales, desde la perspectiva industrialismo, en muchos poder y de dinero". 
fórmulas estratégicas que de la comunicación. casos?", señala con preocu De ahí que el libro plantea 
estimulen a la población a En síntesis: este libro pación Martha Ospini, coau como tarea urgente la forma
participar activamente en presenta el marco concep tora del libro. Y agrega: "La ción crítica del destinatario 
acciones que mejoren su tual, la metodología, su esperanza que se abriga es en las áreas ético-moral, 
medioambiente. secuencia, las técnicas e que en esta tercera era se ideológico-polfticas y sicoló

El método, denominado instrumentos y la evalua corrijan los errores.y defor gicas para convertirlo en 
"Ambiente y Prospectiva" ción de estas tres mesasde maciones del industrialismo: receptor activo. 
permite un diagnóstico del trabajo entre ambientalistas despersonalización, meca Un aporte oportuno en 
problemaque se plantéa y el y comunicadores. nización y predominio de la una época de cambios en los 
diseño de estrategias comu producción sobre la persona, que nadie queda fuera de la 
nicacionales para su solu- Fernando Checa Montúfar entre otros". red las comunicaciones. 
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Uruguay --------------------------------------- 

(surgida años después) que además que se producen con el descenso en ~ 
de voz también brinda imagen, podían el poder adquisitivo de la clase medía 
competir con los periódicos en la pre y el aumento acelerado de la pobreza. cz::: 
ferencia de la población. No reconocen a tiempo los nuevos 

Los diarios tienen ventajas y las actores sociales emergentes que ~ Los medios como aprovechan: exoneración de comienzan a manifestarse: mujeres, 
~ 

impuestos, papel más barato y subsi jóvenes, ecologistas, homosexuales y 
dios que bajan los costos de produc otros grupos que logran una partici
ción. Es así que sólo en Montevideo, pación activa en la vida nacional. blancos de guerra 
entonces con menos de un millón de Para algunos medios, la alternativa 
habitantes, circulan ocho matutinos, ante la crisis es la incursión diaria en La televisión 
un vespertino y comienza la era de los el sensacionalismo. Una investigación 
semanarios. Son años de efervescen realizada en febrero de 1992 uruguaya enfrenta la Carlos Gutiérrez Aparicio 
cia cultural y agitadas luchas sociales. demostró que los tirajes de los diarios 
En los boliches los ávidos lectores subían cuando sus primeras planas falta de estructura para 
montevideanos comentan cada artícu trataban hechos de violencia, algo que La explosión de 600 kilos de dinamita frente al Cana12 de Lima el5 de junio pasado mató o 
lo, analizándolo en profundidad. Entre resultaba inimaginable treinta años competir con las redes hirió de gravedad a decenas de colegas periodistas y vecinos del canal. Los terroristas 
los periodistas se destacan figuras atrás. Paralelamente nace una prensa acusaron al medio de divulgar información contraria a sus intereses. La realidad peruana brasileñas y los canales como Carlos Quijano, Eduardo especializada, por ejemplo en asuntos nos exige repensar el sentido del caos y la violencia social. Carlos Gutiérrez Aparicio 
Galeano, Carlos María Gutierrez, económicos, y dirigida a un público argentinos, cuando se antepone la realidad a cualquier modelo teórico y recomienda cautela en el análisis yHomero Alsina Thevenet y Carlos limitado. Ni el sensacionalismo, ni la
 
Nuñez entre otros. Es la época de oro especialización en los medios gráficos ponga en marcha modestia en los pronósticos.
 
del semanario Marcha. Surgen nuevos pueden evitar la expansión y consoli

diarios pero se agudiza la censura dación de la radio y la TV. el Mercado Común
 
gubernamental y comienza a instau
 E, lunes 6 de abril de 1992, Comando Conjunto de las Fuerzas y se censuró la información periodísti
rarse en el país un régimen autoritario. LA TV EN LOS BARRIOS Y del Sur. 

los titulares de los periódicos y los Armadas manifestaba el apoyo militar a ca, difundida por la televisión, la radio y 
Como consecuencia se conforman SUBEN LOS RATINGS 

noticieros matinales de radio y tele estas medidas. En las calles la gente los medios impresos. A los pocos días, 
dos fenómenos relacionados entre sí: 

En la TV los noticieros son los aban visión informaban que el presidente se movilizaba hacia sus trabajos. La el presidente Fujimori, luego segura
los periódicos vinculados al gobierno 

derados del cambio. De una postura Fujimori había decidido disolver el mayoría de la población no visualizaba mente de comprobar que tenía a su
bajan considerablemente sus ventas y 

periodística acartonada y rígida, con Parlamento y reorganizar el Poder un nefasto golpe de estado. Más bien, favor la opinión pública, garantizó la li
los opositores llegan a los tirajes más 

poca cobertura de exteriores y sin Judicial. Un lacónico comunicado del como lo demostrarían los primeros son bertad de prensa y de opinión, y las 
altos en la historia de la prensa 

investigaciones especiales, se da paso deos de opinión, el apoyo popular al patrullas militares abandonaron las 
uruguaya. salas de redacción. La censura y la a un formato más ágil, con tono colo Carlos Gutlérrez Aparicio, peruano. Docente autogolpeera abrumador. 

En 1973 se instaura la dictadura. quial en la presentación de los locu de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Los medios de comunicación fueron intervención inicial se justificaron como 
Sólo cuando está por finalizar, y tras tores y en el lenguaje utilizado, de la Universidad de Lima en Pero. intervenidos. Se clausuraron dos radios medidas preventivas para garantizar el 
un paréntesis de diez años, surgen 
nuevamente varios semanarios que, 
basados en su oposición al gobierno 
militar, alcanzan gran acogida entre la 
gente. 

A partir de 1985, restaurada ya la 
democracia, aparecen nuevos periódi
cos. Todos venden y aumentan sus 
lectores. Pero es un fenómeno transi
torio ligado a la democratización. 
Pronto se reanudaría el deslice hacia o 

~ el abismo que la prensa había iniciado 
años atrás. 

Entre 1989 y 1992 cierran catorce i 
semanarios, varias revistas y el diario 
El Día, el decano de la prensa J 

e
'ouruguaya. Si bien algunas publica
.~

ciones sobreviven, sólo tres periódicos 
logran mantenerse con buen tiraje: ~ ~ 
Mate Amargo, quincenario de alto pro .~ '2
fesionalismo vinculado a los sectores ct]
populares; Brecha, semanario intelec

e ~~ 
tual de clase media y Búsqueda, ~ estrechamente ligado a sectores .s 

.:
financieros. Los periódicos uruguayos ~ 
no saben adaptarse a los. nuevos 
tiempos. No interpretan los cambios 
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Telenoche 4 en el barrio El Cerro de Montevideo 

Festival en Ayaviri, Puno 



Perú ----------------------------------------

Organista, Capilla en Tinta, Kanchis 

orden público. Los medios regresaron 
a la normalidad. Algunos quedaron 
sensibilizados y prefirieron adoptar 
medidas de auto-censura. Otros 
optaron por la oposición militante. 

Esta crisis política propiciada desde 
el ejecutivo no tiene precedentes en 
Perú. En términos analíticos todavía no 
se puede decidir si abordarla como 
solución o como nuevo problema. En 
todo caso agrega nuevos elementos de 
conflicto a la ya complicada situación. 
Perú sufre la crisis económica más 
aguda de su historia. Enfrenta un fenó
meno subversivo con saldos de 10 
años de guerra que se estiman en 
30.000 víctimas y más de 20.000 mi
llones de dólares de pérdidas materia
les. El narcotráfico es una de las 
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Hoy aparecen y 
desaparecen empresas 

periodísticas, se saturan 
los diales de emisoras 

radiales y se agudiza la 
competencia por una 

frecuencia de 
teledifusión. 

principales actividades económicas. En 
Perú aumenta la extrema pobreza en la 
mayoría de la población, realidad que 
se expresa por ejemplo, en uno de los 
índices de mortalidad infantil más altos 
del mundo. 

Perú acoge epidemias como el 
cólera y no logra resolver ancestrales 
conflictos culturales y étnicos. Se 
agudiza la crisis política al interior del 
aparato estatal, desprestigiado ya por 
su incapacidad histórica de resolver los 
principales problemas del país y por 
una notoria inmoralidad y corrupción. 

Cualquier observador con sentido 
común reconoce que la situación, sin 
exagerar, es extremadamente grave. 

Sin embargo, quienes tomamos par
tido por salidas ordenadas y democráti
cas que privilegien la lucha por la vida, 
tenemos que esforzarnos en buscar 
soluciones derivadas de la compren
sión de los procesos y conflictos reales 
que operan en el país. 

DESDE EL ESTADO 

Tradicionalmente en Perú el estado 
mantuvo una legislación que alentaba 
la iniciativa privada en el manejo de los 
medios masivos de comunicación. La 
excepción fueron los gobiernos mili
tares de Velasco Alvarado y Morales 
Bermudez entre 1968 y 1979 cuando 
sus gobiernos intentaron reformas a los 
sistemas de propiedad de los medios 
de comunicación. 

En el marco de esos intentos 
reformistas se realizaron varias expe
riencias en el terreno de las comunica
clones', En 1971 se expropió parte de 
las acciones de medios privados en 
favor del estado. Los reglamentos alen
taron la difusión de programas 
nacionales. 

Entre 1971 y 1974 se dictaron otras 
normas en el mismo sentido: mayor 
participación laboral en las empresas 
de radiodifusión; la creación de 
Telecentro; restricciones a los con
tenidos publicitarios; creación del 
Sistema Nacional de Información. 

En 1974 se promulgó un nuevo 
Estatuto de Prensa y se impulsó la 
socialización de la prensa expropiando 
los diarios de circulación nacional para 
ser entregados a los sectores organiza
dos. Estas iniciativas, malo bien imple
mentadas, marcaron un hito en el 
intento de construir desde el estado 
una explícita Política de Comunicación. 

Belaúnde Terry, al llegar constitu
cionalmente al poder en 1980 devolvió 

~ 

< 
:::> 
o 
:::> Agonía y renacimiento 
~ Kintto Lucas 
:::> 

El poder y el impacto de la prensa, la radio y la TV en Uruguay 
cambian reflejando los años de crisis, los interminables ajustes, y 

los proyectos de integración regional. El periodista uruguayo 
Kintto Lucas ilustra los cambios en curso. El Director de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación, Jorge Luis Orstein, 
destaca la capacidad de adaptación de la radio y su resurgimiento 

como el medio participativo por excelencia. 

Entre 1989 Y 1992 cierran catorce semanarios, varias revistas y el diario El Día de Montevideo 

La reportera .0 moto on un 
remolino de vecinos que no aceptan 
ser desalojados del conventillo donde 
viven, en la Ciudad Vieja de 
Montevideo. 

Completan la escena carteles de 
protesta contra el Ministerio de 
Vivienda y de agradecimiento a los 
medios de comunicación presentes. 
Llegan dos camionetas de la policía y 
los efectivos se proponen irrumpir por 
la fuerza en el local. La reportera inda-

Kintto Lucas, uruguayo. Periodista, escritor y 
poeta. Premio Latinoamericano de Periodismo 
José Martí 1990. 

ga. Los policiales guardan sus 
cachiporras y deciden esperar. 

Al ver una radio y un canal de TV 
transmitiendo en vivo, la gente se 
siente protegida y decide quedarse. 
"Nos iremos cuando nos den un lugar 
donde vivir", dicen, "somos veinte famil
ias con más de treinta gurises". El cli
ma de tensión aumenta. 

Los vecinos del barrio se acercan a 
solidarizarse con los inquilinos. Llegan 
diputados y concejales. Todos hablan 
y por momentos parece un diálogo de 
sordos. Finalmente se llega a un acuer
do: se extiende en un mes el lanza

miento y el Ministerio se compromete 
a darles asentamiento en otra zona de 
la ciudad. 

Los dos medios presentes en el 
lugar cubren paso a paso la diluci
dación de los hechos. Esta historia da 
una idea del papel que cumplen algu
nas radios y ciertos noticieros de tele
visión en el Uruguay de hoy. 

DEL DIARIO EN EL BOLICHE AL 
VIDEOCLUB DE LA ESQUINA 

En 1955 la prensa uruguaya comen
zó a vivir su mayor auge. Ni la radio 
(que ya tenía su espacio), ni esa cajita 
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Es diffcil imaginar cómo una produc el sentido que se lo propone en los marginados, las migraciones internas, los canales de TV y los periódicos a sostenidos hablan de nuevas formas 
ción audiovisual de corte cultural e Festivales Internacionales de Cine de la represión policial y la tortura. En sus antiguos propietarios. Estos inicia de organización autónoma popular que 
independiente pueda realizarse sin La Habana, Cuba. Es cierto que la aquella época y dentro de circunstan ron luego una campaña de propaganda manifiesta nuevas maneras de luchar 
algún tipo de subsidio desinteresado, difusión de nuevos equipos y la reduc cias muy particulares, esos filmes y que identificaba a la Política de por la subsistencia, alentando a las 
incompatible con propuestas comer ción de sus costos facilita la producción videos llegaban a su público a través Comunicación con la censura, la inter experiencias colectivas. 
ciales. Embrafilm produjo durante de video y permite el ingreso al medio de circuitos universitarios o de cine vención y la falta de libertad de prensa Ya en la década anterior, José 
muchos años 21 filmes de corta de nuevos realizadores no alineados matecas que consegufan burlar a los y opinión. Paralelamente en este perío Matos Mar publicaba un estudio con un 
duración por semestre. Eran proyectos con los criterios comerciales de la organismos de censura. do se crea nuevos periódicos que refle título elocuente y sugestivo: Desborde 
provenientes de todas partes del país industria multinacional. Se puede Aquellas experiencias deben ser jan la mayoría de las posiciones Popular y Crisis del Estado 3, que a la 
enviados por cineastas con experiencia hablar de una verdaderademocrati rescatadas. Se trata de acceder al otro políticas manifiestas en el país. Se luz de los últimos acontecimientos nos 

zación del video en cuanto al acceso a y por jóvenes que pretendían dar sus polo de la comunicación y reconquistar conceden licencias para el fun parece precursor y hasta clarividente. 
los archivos de imagen y a la mayor primeros pasos en el cine. En esos lo. Es el mismo objetivo práctico de la cionamiento de nuevos canales de tele Nos dice: ..... una dinámica insólita afec

años se estimuló por ley que cada posibilidad de adquirir equipamientos gran industria pero con un contenido visión y estaciones de radio. ta toda la estructura social, política, 
largometraje extranjero debía exhibirse sofisticados de registro y edición. Pero social de signo contrario. Es una guerra Ya en 1991, el actual gobierno del económica y cultural del Perú. Se trata 
junto con un cortometraje brasileño. Se sigue planteada y sin respuesta la desigual entre pigmeos y gigantes. No Presidente Fujimori, dicta el Decreto de un desborde, en toda dimensión de La existencia de un puede discutir la validez de ese tipo de cuestión fundamental del acceso a los controlamos la tecnolog fa ni Legislativo 702 2 que declara de necesi las pautas institucionales que 
intervención estatal , pero lo cierto es canales de exhibición. Sin exhibición disponemos del capital. Debemos bus dad pública el desarrollo de las teleco encausaron la sociedad nacional y su país oficial enfrentado a que bajo su amparo surgió un film cul no se completa el ciclo de la comuni car apoyo en otros sitios. En sfntesis, municaciones, aprobando normas que constitución como República. Esta 
tural brasileño que fue espejo de la cación. Esta cuestión no parece ser debemos crear redes solidarias de dis regulan e incentivan la inversión priva dinámica procede de la movilización múltiples países 
sociedad y reflejó la creatividad prioritaria para los proyectos de pro tribución y conseguir el apoyo de las da en el sector. En la práctica, el go espontánea de los sectores populares 
humana en su lucha por sobrevivir a ducción alternativa. organizaciones no gubernamentales. bierno llevaba la lógica de la que, cuestionando la autoridad del informales dificulta aún 
las injusticias y a la marginación. liberalización de la economía al terreno estado y recurriendo a múltiplesEn los años 70, cuando la mayoría Las investigaciones actuales cen

de los países latinoamericanos estaban tradas en los procesos de interacción de las comunicaciones, dejando al rigor estrategias y mecanismos paralelos, más esta necesidad de 
¿COMO MOSTRAR LO QUE SE de la oferta y la demanda y de la liber están alterando las reglas de juego sometidos a dictaduras militares, orga social rechazan toda codificación 
PRODUCE? nizaciones no gubernamentales e insti aleatoria hecha a partir del punto de tad de empresa a toda actividad vincu establecidas y cambiando el rostro del encuentro entre medios 

Estos ejemplos son útiles para tuciones ligadas a la iglesia o a grupos vista del emisor, insistiendo sobre la lada a los medios. Las reformas se Perú". 
dieron en el marco de una legislación y ciudadanos para que 

reflexionar sobre las perspectivas y de base produjeron numerosos filmes y importancia del contexto socio-eultural El autor decía que esta movilización 
que ofrece máxima apertura al capital posibilidades de la producción alternati videos de alta calidad en contenido y en el cual se encuentran los destinata iba hacia la izquierda, pero en esto se funcione la democracia. extranjero en América Latina. va de cine y video en los 90. La lenguaje. Sus temas eran la defensa de rios preferencia/es del mensaje. equivocó. El derrumbe de los estados 

primera pregunta que conviene los derechos humanos y ciudadanos, En las dos últimas décadas se han socialistas. El desprestigio de la prédiEl enfoque psicosocial enriqueció 
plantearse es en qué medida existe un los movimientos obreros, la tenencia de sobremanera el espectro de la comuni producido marchas y contramarchas en ca populista de Alan García. El temor a 

la actitud del estado frente a las comuespacio audiovisual latinoamericano en tierra, la situación de los niños cación, desde la conversación interper las acciones violentas de Sendero 
nicaciones. Hoy conviven en el país Luminoso y el MRTA. La incapacidad sonal al uso de los grandes medios. Se 

puede decir que la mera transmisión de diversos tipos de empresas y se difun de la izquierda legal por comprender y 

la información fue sustituida por el con den por los medios todo tipo de men traducir en acciones estos procesos. 

cepto de elaboración compartida de sajes y de programas. Aparecen y Estos son algunos de los factores que 

significados. Ya no se trata de la simple desaparecen empresas periodísticas. llevaron a estos sectores a expresar su 

relación entre emisor y receptor sino Se saturan los diales de emisoras ra descontento a través de figuras inde

del establecimiento de una cierta forma diales formales e informales y por lo pendientes en los procesos electorales. 

de relación psicosocial entre dos per menos cinco empresas de televisión Así salió elegido el Alcalde de Lima, 
transmiten vía satélite su programación Ricardo Belmont, en 1989 y en las últisonas. Privilegiamos la noción de inter

locución. Allí se fundamenta la a todo el país. Aparecen canales mas elecciones generales pasaron a 
municipales y se agudiza la competen segunda vuelta Mario Vargas Llosa y identidad de los interlocutores, las sig
cia empresarial por obtener una frenificaciones por ellos compartidas y la 
cuencia de teledifusión. . propia comunicación. 

Toda consideración sobre audien
DESDE LA OPINION PUBLICA Terrorismo y comunicacionescias sólo tiene sentido si se asegura el 

acceso a los canales de comunicación. Exactamente dos meses después de la inicial intervención de los medios en Lima Muchos autores intentan descifrar la 
Ese es el gran dilema de este fin de difundida Into r mallz ac ié n de la por parte de las Fuerzas Armadas, Sendero Luminoso hizo conocer su política respec
siglo. Cuando la tecnología de las to a los medios de comunicación lanzando un camión bomba con 600 kilos de dinasociedad peruana. Gruesos sectores 
comunicaciones alcanza niveles mita contra el Canal 2 de Televisión de Lima. Fue el primer atentado de tal magnitud de la población buscan soluciones a 
inimaginados hace una década no se contra un medio de información en la última década de guerra insurgente. La justifisus problemas al margen de los cursos 

~ puede prescindir del apoyo estatal para cación de Sendero fue en el sentido de que la cobertura informativa de Canal 2 eralegales que el estado permite.
Elograr completar el círculo de la comu contraria a sus intereses. En el atentado de medianoche murió el periodista Alejandro Vendedores ambulantes, empresas
~ nicación. No se trata de buscar el Pérez del noticiario 90 Segundos, varios vigilantes de la teledifusora, y un sacerdote o informales, el contrabando, el cultivo de Ji mecenazgo institucional. canadiense que vivía cerca del canal. Decenas de trabajadores del canal y vecinos del ¿. Además de las redes solidarias subversión misma, se alejan de los 

cocales para el narcotráfico, hasta la 
edificio destruído fueron gravemente heridos. Ricardo Muller, el director del canal, 

~ alternativas se necesita reivindicar modelos típicos de desarrollo y crean calificó a los responsables del acto de dementes y afirmó que "el terrorismo no 
" socialmente el derecho de acceso a un nuevas formas de organización. Incluso vencerá a los medios de comunicación del Perú". Algunos observadores opinaron que 
~ espacio audiovisual democrático, abier- la aparición de los clubes de madres, el atentado contra Canal 2 probablemente reduciría algunas contradicciones entre los 

to a las más legítimas aspiraciones del de los comités del vaso de leche, de medios y el gobierno de alianza entre Fujimori y las Fuerzas Armadas. 
ser humano. O los comedores populares auto-El cine Piratininga contaba con butacas para 5.000 mil espectadores. 
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Alberto Fujímori, ambos indepen
dientes. La elección de Fujimori como 
presidente del Perú en 1990, confirmó 
la fuerza de este proceso. 

Para los sorprendidos con esta 
suerte de apoyo popular que goza, por 
ahora, el Presidente Fujimori, en sus 
medidas contra el Congreso y el Poder 
Judicial, es importante notar que no es 
exacto que este apoyo se deba a la 
manipulación política, o a la ingenuidad 
de la gente. Por el contrario, responde. 
al desarrollo de otra lógica. Desde las 
formas emergentes que la situación de 
crisis los ha obligado a construir, ha 
nacido una desconfianza hacia el mun
do oficial y las instituciones estatales. 
Esta animadversión coincide, por lo 
menos temporalmente, con la prédica 
de moralidad y eficacia que despliega 
Fujimori en sus discursos. Está por 
verse lo que ocurra, si estas iniciativas 
presidenciales no alcanzan sus obje
tivos, lo que parece ser más probable, 
porque es muy difícil transformar una 
realidad histórica tan complicada, con 
cronogramas tan ajustados, con decre
tos-leyes y cambios de autoridades, 
hechos sobre la marcha. 

LA CRECIENTE DISTANCIA
 
ENTRE LOS MEDIOS Y SU
 
PUBLICO
 

Michael Shenk' nos dice: "la interac
ción entre la oferta de información 
política de los medios masivos y el 
comportamiento comunicativo del ciu
dadano representa sin duda una condi
ción importante para que las 
sociedades democráticas modernas 
funcionen". La información política se 
expresa en el lenguaje propio de cada 
medio. Así, mientras la prensa escrita 
enfatiza los contenidos racionales o in
telectuales, los medios audiovisuales 
se dirigen más bien hacia la efectivi
dad. La imagen y los personajes son 
estelares en el lenguaje de la televisión 
que colisiona más bien con la racionali
dad política. 

En el Perú actual se manifiestan 
estas características de los medios. 
Pero se producen rupturas y distancia
mientos entre los medios y los públi
cos. Aunque la oferta de mensajes 
producidos es saturante en promedio, 
las diversas lecturas se producen en 
función de la pertenencia del individuo 
a un público en particular. La existencia 
de varios públicos y por lo tanto, de 
varias lecturas de los contenidos que 

Niña campesina 

En un país 
desarticulado por la 
crisis, es muy difícil 

reconocer en qué 
medida los medios 
masivos son actores 

estelares del proceso. 

j 
f 
3 

emiten los rfledios, dificulta el esfuerzo 
homogenizador característico de los 
medios masivos. La existencia de un 
país oficial enfrentado a múltiples 
países informales dificulta aún más 
esta necesidad de encuentro entre 
medios y ciudadanos para que fun
cione la democracia. En un país desar
ticulado por la crisis, es muy difícil 
reconocer en qué medida los medios 
masivos son actores estelares del pro
ceso. 

Los actos del 5 de abril asustaron a 
los propietarios de los medios, que ven 
en la dictadura la posibilidad de 
acciones totalitarias, en la medida que 
no queden claras las nuevas reglas de 
juego. Se habla de que se preparan 

------------------------------------ Medios en transición 

cada vez más estrechos los espacios tas, desligándolos de la realidad del 
donde expresar valores de unidad y mercado y de las preferencias del 
comprensión mutua, en los que la público. Las películas brasileñas tenían 
dimensión social sea trabajada a partir garantizado 140 días anuales de 
del respeto de la dignidad y distinción exhibición obligatorios en todas las 
de la persona humana. salas de cine del país. Curiosamente, 

En marzo de 1990 asumió como ese proteccionismo no creó una sola 
presidente de Brasil Fernando Collor estructura de producción. Sin embargo, 
de Mello con la propuesta de crear un permitió la realización y difusión de 
país organizado en el esquema filmes y ciclos de cine que revelaron el 
económico neoliberal, dispuesto a verdadero rostro del pueblo brasileño, 
responder a las leyes del mercado, y Una producción hasta entonces ausente en la mayoría 
reduciendo la presencia del estado en de la producciones televisivas. Me 
la economía. En el área cultural, las audiovisual de corte refiero a la obra de Nelson Pereira dos 
medidas tomadas al otro día de asumir Santos, Joaquín Pedro de Andrade, 
fueron nefastas. Embrafilm es la cultural e independiente León Hirzman y Walter Lima Junior, 
empresa paraestatal que incentivó exi para. citar solamente algunos cineasnecesita algún tipo de tosamente un desarrollo importante en tas ligados a la renovación ideológica 

.Ia industria cinematográfica. Su abrupta y estética del Cinema Novo de los subsidio desinteresado, 
disolución por el nuevo gobierno tuvo años 60. 
un impacto devastador sobre la indus incompatible con EL REMEDIO Y EL ENFERMO 
tria. Embrafílm atendía producciones, 
coproducciones y distribución de los propuestas comerciales. La disolución de Embrafilm fue el 
largometrajes brasileños. Pero también remedio que mató al enfermo. En 1991 
promovía actividades culturales como se produjo en Brasil menos de diez 
la producción de cortometrajes educa filmes de ficción, la mayoría de muy 
tivos, el cineclubismo, las cinematecas, bajo nivel en todos los sentidos. 
y la enseñanza de cine. Algunos críticos opinan que el 

La intervención del estado en la pro resurgimiento del cine brasileño 
ducción de filmes comerciales comen requerirá de veinte años de esfuerzo y 
zó a mediados de la década del 60 apoyo para deshacer los daños de 
durante la dictadura militar que go estos dos años. Es evidente que cam
bernó Brasil entre 1964 y 1984. Esa biaron las reglas que regían las rela
acción proteccionista provocó cierta ciones entre el poder público y la 
mente distorsiones. Fomentó el ais iniciativa cultural. Hoyes difícil aceptar 
lamiento comercial de los productores y la tutela estatal en lo que concierne a la 
el narcisismo intelectual de los cineas- producción y la coproducción. 

J 
j 
j 
~ 

El cine Santa Alice en Río de laneiro fue transformado en templo religioso evangelista. 
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La renuncia del mecenas y la 
utopía de lo alternativo 

José Tavares de Barros 

En el mes de abril del 92, en 
tres ciudades de la región italiana de 
Umbría, se realizó el festival interna
cional Umbriafiction TV 92 dedicado 
enteramente a producciones de ficción 
orientadas al mercado televisivo mun
dial. Estaban presentes los principales 
representantes de las grandes cadenas 
de TV incluyendo los ejecutivos de la 
Red Globo de Brasil. 

En el festival hubo otro en
frentamiento de fuerzas entre Europa 

José Tavares de Barros, brasileño, profesor de 
cine en la Universidad Federal de Minas Gerais y 
presidente de la Organi zaci6n Católica 
Internacional de Cine (OCIC-AL). Este artículo 
es un extracto del trabajo titulado "Mickey 
Mouse contra el Gato con Botas". 

y Estados Unidos. La discusión se cen
tró en la competitividad y el protec
cionismo. Los productores nor
teamericanos derivan ya más del 50% 
de sus rentas del mercado fuera de 
Estados Unidos. La competencia de la 
producción europea no es insignificante 
y los norteamericanos quieren garanti
zarse el máximo acceso al mercado 
europeo en las vísperas de la unifi
cación en 1993. Por lo tanto critican 
cualquier iniciativa proteccionista de 
origen europeo como la imposición 
francesa de una cuota límite para la 
importación de programas, argumen
tando que se trata de una agresión al 
juego del libre mercado y una interfe
rencia con las preferencias del público. 
En Europa y Estados Unidos las 

empresas y los estados trabajan con
juntamente en busca de mercados y 
audiencias para sus industrias de cine 
y video. En América Latina el estado 
renuncia a esta función y los produc
tores entran en crisis. 

LA CRUELDAD DEL MERCADO 

Los que nos ocupamos del uso de 
los medios audiovisuales a partir de 
una visión definida genéricamente 
como "alternativa" y con diverso grado 
de motivación social, no podemos igno
rar los efectos de esta probable globa
Iización de la producción en la batalla 
por la conquista de las audiencias. 

Sea cual sea la puerta que elijamos 
para acceder a ese mercado, se tornan 

restricciones a la libertad de expresión 
con el pretexto de la seguridad 
nacional. La revista Caretas informaba 
en este sentido que: "entre las prohibi
ciones a informar estarían todas las 
acciones militares en las zonas de 
emergencia, lo que abre el campo de la 
impunidad en la lucha anti-subversiva. 
También se restringirían las publica
ciones de documentos considerados 
secretos por las fuerzas armadas o 
policiales. Las sanciones para los pe
riodistas sería la pena de cárcel por 3 a 
5 años". 

Si bien es cierto que en estos días 
se está dictando gran cantidad de le
gislación excepcional, no parece cohe
rente que las medidas aludidas se 
adopten, luego de anunciar un crono
grama de retorno a la constitucionali
dad, por presión de la comunidad 
internacional expresada a través de la 
OEA. Sin embargo es cierto que el 
gobierno se muestra sensible al tema 
del terrorismo, que junto con la crisis 
económica se convierten en los princi
pales problemas que pretende resolver, 
y diríamos nosotros que se deben 
resolver lo más pronto posible si se 
quiere mantener la viabilidad del país. 
En este marco es posible que se 
adopten medidas que limiten el libre 
accionar de los medios informativos del 
país. 

De esta suerte de encuentros y de
sencuentros que se producen en 
sociedades en crisis como la peruana, 
surgen siempre cuestionamientos de 
modelos y paradigmas teóricos, tanto 
de análisis como de elaboración de 
propuestas. La coyuntura exige esfuer
zos adicionales para poder entender la 
realidad y pretender transformarla. El 
reto es poner la realidad delante de los 
modelos. 

El fenómeno Fujimori es un hecho 
que nos ofrece la realidad obligán
donos a ser cautelosos en el análisis y 
discretos en el pronóstico. O 
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Autogolpe y censura
 
El Perú recuerda al mundo que el proceso de consolidación de la democracia en 

América del Sur está lejos de haberse completado. Los medios noticiosos fueron atra
pados en el fuego cruzado, y los viejos conflictos entre los reporteros y el gobierno 
nacional se resolvieron transitoriamente por la fuerza. Lo notable es que esta vez fue 
un	 presidente civil electo constitucionalmente y no militares rebeldes los que 
ordenaron invadir las salas de redacción. 

Algunos analistas justifican la conducta golpista sugiriendo que las imperfec
ciones en la democracia pueden corregirse únicamente si los gobiernos toman medi
das extraordinarias para controlar la tensión social. La periodista y autora 

. norteamericana Tina Rosenberg afmnó el año pasado que la acción más importante 
que podría tomar Estados Unidos en favor de la institucionalidad constitucional sería 
reducir aceleradamente el peso del endeudamiento externo: "Los problemas económi
cos limitan la capacidad de los gobiernos para funcionar eficazmente. Si los lati
noamericanos terminan asociando gobiernos civiles con pobreza podrían comenzar a 
añorar las dictaduras militares." 

Cuando el periodismo agudiza las tensiones políticas denunciando la corrupción, 
la pobreza y los múltiples problemas sociales, los gobiernos con frecuencia adoptan 
estrategias similares. Uno de los componentes es la imposición de medidas extraordi
narias de control informativo para evitar, desviar o controlar las insurgencias y 
revueltas sociales. civiles o militares. Suspenden la libertad de prensa en nombre de 
la democracia. Este fue el contenido esencial de los discursos de Alberto Fujimori y 
Carlos Andrés Pérez cuando impusieron censura de la prensa. 

En Perú pelotones de soldados enmascarados rodearon y ocuparon las oficinas de 
prensa en Lima. En todos los casos el gobierno rápidamente tomó el control de los 
periódicos, revistas, agencias informativas, y las estaciones de radio y televisión. 
Algunas transmisiones satelitales internacionales fueron interrumpidas. 

Durante los días posteriores al golpe una docena de periodistas y comunicadores 
fueron arrestados. Entre ellos estaba Gustavo Gorriti. El grupo a cargo del operativo 
se llevó a Gorriti, su computadora y sus archivos en un vehículo con las ventanas 
oscurecidas y sin placas de identificación. 

Los que capturaron a Gorriti estaban especialmente interesados en obtener la con
traseña de acceso al disco duro de su computadora. Gorriti se negó a entregarla. 
Buscaban sus archivos sobre uno de los principales asesores de Fujimori de nombre 
Vladimiro Montesinos, un oficial de inteligencia sobre quien Gorriti había escrito a 
principios de la década de los 80. 

Dos días después del golpe, Fujimori culpó al congreso por su incapacidad para 
combatir el narcotráfico, la corrupción y la insurgencia guerrillera, y acusó a los 
medios de favorecer informativamente a los insurgentes de Sendero Luminoso. 

Cuatro días después del golpe todos los periodistas detenidos fueron liberados. 
Los reporteros dijeron que ya podían trabajar sin supervisión militar directa. Sin 
embargo la situación no volvió a la normalidad. 

Tanto Pérez como Fujimori usaron la defensa de la democracia como justificación 
para reprimir los medios de comunicación. Lo hicieron desde distintas perspectivas. 
Pérez razonaba que los medios reflejaban el apoyo popular a los objetivos de los mi
litares rebeldes. Fujimori planteaba que el apoyo popular al golpe justificaba la cen
sura. 

Pérez y Fujimori desearían que los comunicadores aprendan como lección que los 
medios no deben criticar a los líderes civiles, o que, si lo hacen no deben excederse 
en su función. 

Los civiles electos, así como los ciudadanos que representan, tienen el derecho a 
expresar su insatisfacción con los medios de comunicación. Pero tienen también la 
obligación de defender las instituciones democráticas que les permitieron acceder al 
poder. Deben aceptar los inconvenientes de una prensa libre. 

loe! Solomon 
Comité para la Protección de los Periodistas en New York 
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