
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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del estado benefactor que la revolución 
nacionalista de 1952 había edificado. 
Los alcances polfticos de ese intento 
de replantear los equilibrios macro
económicos superaron todas las previ
siones del movimiento obrero y 
popular. Las reformas se insertaron en 
la dinámica de las transformaciones 
internacionales e inclusive se antici
paron a ellas en algunos aspectos. La 
NPE fue considerada por el FMI, el 
Banco Mundial y diversos gobiernos 
eXtranjeros como causa suficiente de la 
estabilización económica boliviana que 
supuso contener las espiral hiperinfla
cionaria y bajar sus fndices a menos 
del 25 % anual. 

no está representada en el gabinete. El 
actual Secretario, Sergio Paulo 
Rouanet, fue nombrado en marzo de 
1991 para revertir la inercia y desorga
nización administrativa dejada por su 
antecesor. 

Rouanet no se propuso la aplicación 
fanática de las tesis neoliberales y no 
pretendió reeditar la regulación del 
mercado cinematográfico intentada por 
anteriores gobiernos. Reconoció la 
necesidad de asegurar condiciones 
para la realización de proyectos cos
tosos capaces de competir interna
cionalmente. Intentó también promover 
el desarrollo de producciones artísticas 
y culturales a través del Programa 
Nacional de Apoyo a la Cultura 
(PRONAC) que crea Ifneas de crédito 
ligadas al descuento de las inversiones 
culturales de los impuestos. Según 
palabras de Rouanet, ésta es una for
ma de remunerar la genérosidad 
empresarial vinculándola al mercado. 
Rouanet creó recientemente la 
Comisión del Cine para evaluar proyec
tos de producción que aspiren a obte
ner recursos financieros antes ge
nerados por la Embrafilm. 

SUPLIENDO LA RENUNCIA 
ESTATAL 

Ante la falta de una polftica estatal, 
organizaciones gremiales como la 
Asociación Paulista de Cineastas 
(APAC) con 17 años de experiencia, y 
otras de reciente formación como la 
Asociación de Realizadores y Autores 
de Imagen y Sonido (ARA/S) asumen 
ahora funciones importantes en la 
definición de la polftica cinematográfi
ca. Estas organizaciones operan en 
coordinación a nivel nacional y esta
dual, y en municipios como San Pablo 
y Rfo de Janeiro. Juntas promueven 
legislación que fomente el apoyo 
financiero privado por medio de incen
tivos fiscales. Asf lograron la apro
bación de la Ley sobre Complejo 
Audiovisual, que fomenta la coproduc
ción y posibilita el financiamiento de 
proyectos por medio de mecanismos 
de conversión de deuda externa. 

Si repasamos la polftica cine
matográfica aplicada en Brasil desde 
1932 hasta el presente, constatamos 
que la centralización en el gobierno es 
inherente al estado autoritario. En el 
estado democrático se tiende a la 
descentralización. A nivel nacional la 
crítica al dirigismo manifestado durante 
el gobierno militar creó algunas condi

ciones materiales para la imple
mentación de ciertos proyectos en cur
so. En estados como San Pablo, 
concursos y premios ya existentes, 
sumados a los incentivos fiscales de 
una nueva ley municipal ya están dan
do resultados y se estima que en 1992 
se concluyan cerca de veinte cortome
trajes y cinco filmes de larga duración. 

EL ETERNO PROBLEMA DE LA 
EXHIBICION 

Aunque se constata cierta reacti
vación en la producción, persisten las 
dificultades en la exhibición del cine 
nacional. Brasilia y Gramado reaniman 
dos de los tradicionales festivales de 
cine de Brasil publicitando asf los films 
premiados. Pero estos esfuerzos serán 
en vano si no se facilita la exhibición 
comercial de las obras. La Ley sobre el 
Complejo Audiovisual contempla la 
exhibición obligatoria de una cuota de 
films nacionales en las salas, y la 
fijación de un porcentaje de tftulos 
brasileños para las empresas de dis
tribución de videos. Pero todavfa falta 
reglamentar los porcentajes. Los 
canales públicos de televisión destinan 
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el 20% de su programación a obras 
brasileñas, pero las redes y canales 
privados no aplican ningún criterio 
favorable a la producción nacional. 

EL INCENTIVO DE LA 
INTEGRACION REGIONAL 

Un paso importante para la recu
peración del cine será la ratificación por 
parte de Brasil del Convenio de 
Integración Cinematográfica 
Iberoamericana, del Acuerdo para la 
Creación del Mercado Común 
Cinematográfico y del Acuerdo 
Latinoamericano de Coproducción 
Cinematográfica que actualmente se 
encuentran en estudio en el Congreso 
Nacional. Estos instrumentos legales 
que transforman las obras audiovi
suales creadas en los pafses signata
rios en obras transnacionales, 
eliminarfan algunos obstáculos al fun
cionamiento de un verdadero mercado 
latinoamericano de cine y video. 
Aunque todavía queda un largo camino 
por recorrer la ampliación y fluidez del 
mercado regional puede ser el incenti
vo más potente para el desarrollo del 
cine y el video latinoamericanos. O 

Sala de cine Rio Branco 

~ 

La liberalización económica en 
Bolivia incentiva el surgimiento 
de múltiples nuevas empresas de 

medios, parece favorecer la 
concentración de su propiedad, y 
dinamiza el mercado publicitario. 

Los medios alternativos y 
populares se muestran incapaces 

de afrontar o adaptarse a los 
cambios y desaparecen o 

agonizan. Sin embargo en el 
nuevo orden comunicacional que 
describe Tarrico hay espacios que 

parecen desaprovechados por 
quienes buscan la real 

democratización de los medios. 

Erick R. Tarrico V. 

El rediseño estatal inaugura
do en Bolivia el 29 de agosto de 1985, 
con la puesta en vigor de un programa 
económico reordenador de corte 
neoliberal, ha repercutido con fuerza en 
el ámbito de las comunicaciones masi
vas de este pafs. 

En Ifneas generales, el plan "Nueva 
Polftica Económica" (NPE) puede ser 
descrito como el traspaso del mecanis
mo de distribución desde el estado 
hacia el mercado. La NPE desmontó 
las estructurasoperativas e ideológicas 

Erick R. Torrico v., boliviano. Dirige el Centro 
de Documentación e Investigación de Ciencias 
de la Comunicación en la Universidad Católica 
Boliviana. 

Niños de la calle, década del 6U, QUito 
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Brasil	 _ _____________________________________ Medios en transición 

Sonia Braga y Raul Julia, en el Beso de la Mujer araña. Rector Babenco 
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ANTECEDENTES DE gobierno, la COB y los partidos con 
INESTABILIDAD Y CONFLICTO bases marxistas. Aunque esa organiCine, política cultural e zación no pudo consolidarse, los 

El período político precedente al medios privados representaban allí 
actual, el del accidentado gobierno de más del 85 por ciento del total. integración 
la Unidad Democrática y Popular 
(UDP), estuvo caracterizado por la EL ASCENSO EMPRESARIAL 
indefinición política del entonces presi
dente Hernán Si/es Zuazo, y por una Interrumpido el mandato.de Hernán Las reformas 

Siles Suazo, el nuevo gobiernoconstante confrontación entre los
 
Al auge del Cinema Novo en los años 70 lo reemplaza en intereses populares expresados por encabezado por Víctor Paz Estenssoro causaron la liquidación
 
los 90 un estancamiento de la industria cinematográfica.	 una casi radical Central Obrera implantó la NPE que reformuló las rela de múltiples medios ciones Estado-economía y EstadoBoliviana (COB) y los de los grupos de Anita Simis describe iniciativas gremiales y legislativas que 

Irónicamente, en 1991, una de	 capitalistas organizados en torno a la sociedad. La empresa privada fue 
sustituyen al estado central como mecenas del cine y el	 populares. Sucumbieron 

las pocas realizaciones en el área cine Confederación de Empresarios	 erigida como centro y fuente de todas 
video. Un mercado libre para audiovisuales en América	 las soluciones. Hasta el momento el matográfica brasileña fue el cortome Privados de Bolivia (CEPB). Este 14 de las 30
 
Latina puede ser el principal incentivo para la industria. traje ¿Qué film vas a hacer?, un enfrentamiento se tradujo en una programa estatista de la NPE se
 

José Tavares de Barros propone un retorno a la documental basado en testimonios de sobrecarga de demandas inatendibles. mantiene en su fase de "contención radioemisoras que
 
inflacionaria" y no llega a la siguiente
 famosos cineastas brasileños en donde	 Ese lapso, comprendido entreconstrucción de espacios alternativos como estrategia para de la "reactivación productiva".	 dependían de los expresan su estado de decepción	 octubre de 1982 y agosto de 1985, perconquistar nuevas audiencias para el cine y el video de 

frente a la falta de perspectivas profe	 mitió sentar las bases de una "nueva Cualquiera sean sus limitaciones la 
orientación social y participativa.	 política económica gubernamental mineros,sionales. Así se expresa la crisis democracia" que convirtió la actividad
 

económica en el cine. Las salas de política en un derecho privativo de los impulsó notablemente el campo comer
 organizaciones
exhibición también sufren la crisis. Los partidos con representación parlamen	 cial de los medios de comunicación. 

Anita Simis espectadores de hoy son menos de la taria y marginó a los ya tradicionales	 Entre los hechos que demuestran este campesinas o 
ascenso empresarialse incluye: mitad de los que concurrían al cine a protagonistas de la vida política del 

principios de los 80. El video ha dejado país: los sindicatos obrero-campesinos 1. El aumento del volumen de publici sindicatos. 
de crecer en cuanto a producción y y las fuerzas militares. dad en los medios, particularmente 
comercialización de años anteriores. En esa misma etapa, ante la debili· en la TV. Esto se vincula a la li
Diversas distribuidoras en su afán por dad gubernamental y como parte de la beración de importaciones. Refleja 
no desaparecer del mercado procuran ofensiva empresarial, en 1984 insurgió esta tendencia el surgimiento de 
asociarse con otras o diversificar sus la televisión privada quebrantando las varias agencias publicitarias nuevas 
inversiones comprando salas de exhibi disposiciones legales que establecían y la expansiónde las existentes. 

ción. Los clubes de video se debaten el monopolio estatal sobre el espectro 
en una inestabilidad permanente mani televisivo. Aquella iniciativa, que 
fiesta en el contínuo cierre de locales. comenzó tímidamente con dos esta
Sin embargo lo que agrava la situación ciones en Santa Cruz y La Paz y que 
es la falta de una política cultural a niv inclusive fua bien recibida por la ciu
el gubernamental. dadanía, pronto se tornó un verdadero 

"boom". Los empresarios de las televi
EL SUICIDIO DEL MECENAS soras enarbolaron las banderas de la 

libertad de expresión para enfrentar las 
Apenas asumió el nuevo presidente, normas legales y doblegarlas final

Fernando Collor de Mello, en 1990, se mente en mayo de 1986, 'cuando fue
disolvieron varios organismos: el aprobado un Reglamento General del 
Ministerio de.Cultura, creado en 1985 Servicio de Televisión. 
con un escaso 0.5% del presupuesto 

Para 1987 el número de canales nacional; la Fundación del Cine 
superó la treintena y tres años más Brasileño que, además de realizar festi
tarde se incrementó en 100 por ciento. vales y conceder premios, desarrollaba 
A esa cantidad se suma la red estatal la investigación, conservaba películas y 
de repetidoras -que cubre los nuevedaba formación profesional; el 
departamentos del país-, y ocho estaCONCINE que normaba y fiscalizaba 
ciones distritales urbanas dependientes las actividades de cine y video; y la 
de las universidades públicas. Embrafilm financiadora, distribuidora y 

Los dueños de los periódicos di oexhibidora de films nacionales. Todos ~ solvieron la Asociación Nacional de la esos y otros organismos del estado .... 
oPrensa (ANP) a fin de evitar la negofueron sustituidos por uno sólo subor 11 

ciación salarial colectiva. Más tarde los dlna do a la presidencia de la ~ 
propietarios de medios difusivos~ ,! 
trataron de extender sus vínculos y de 

República: la Secretaría de Cultura que 
~ 

j Anita Simis, brasileña. Doctora en Ciencias	 conformar una unión de prensa, radio y j
Políticas. y miembro del Centro de TV principalmente para llevar adelante 
Investigadores del Cine Brasileño. una campaña propagandística contra el Prioridades educativas 
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2. La aparición y el paulatino incremen
to de la propaganda política en los 
medios. La relativa continuidad del 
ejercicio electoral, con comicios 
presidenciales y municipales periódi
cos, así como la necesidad de legiti
mación de las acciones oficiales a 
través de campañas dirigidas a la 
opinión pública, son factores que 
han incidido para ello. 

3.	 El incremento del número de medios 
masivos. Los impresos periodísticos 
de publicación regular pasaron de 
10 en 1984 a 20 en 1992. Funcionan 
casi 70 teledifusoras, más de 200 
radioemisoras. La banda FM en dis
tintas ciudades está saturada. 

4. El proceso de constitución de redes 
privadas de televisión y radio. Al 
presente, la "Asociación de 
Teledifusoras Privadas de Bolivia", 
ligada a la cogobernante Acción 
Democrática Nacionalista, controla 
la red ATB. La radio Panamericana, 
cuyo propietario mantiene lazos con 
el Movimiento Nacionalista Revo
lucionario, propulsor de la NPE, 
maneja la más importante red 
radiofónica del país, con estaciones 
reproductoras en FM. 

5. La multiplicación de los "clubes de 
video" que alquilan películas a un 
creciente número de suscriptores en 
la principales ciudades del país. 

6. La concentración de la propiedad de 
los medios en un número reducido 
de empresarios de las comunica
ciones ligados a otros sectores 
(finanzas, minería, comercio). 

7. La creación de la Cámara Nacional 
de Medios de Comunicación Privada 
de Bolivia (CNMCPB), dependiente 
de la CEPB, y que agrupa a los 
dueños de medios impresos, 
radiofónicos y televisivos a fin de 
promover la defensa de sus dere
chos bajo la consigna de "libertad 
económicaelibertad de expresión". 

8. El surgimiento	 de dos agencias 
informativas nacionales: una institu
cional y alternativa, relacionada con 
Educación Radiofónica de Bolivia; y 
la otra, "Jatha'' (semilla, en lengua 
aymara), de carácter privado-comer
cial. 
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PARADOJAS DEL 
NEOLIBERALISMO EN LAS 
COMUNICACIONES 

En términos generales, se puede 
afirmar que la adopción del neolibera
Iismo ha beneficiado grandemente a 
los empresarios de los medios de co
municación en Bolivia. No obstante, el 
sistema comunicacional en su conjun
to, y los públicos que forman parte de 
él, no se beneficiaron en el mismo gra
do. 

Entre las paradojas del fenómeno, 
figura, por ejemplo, el hecho de que 
pese a haber más periódicos y más 
lectores potenciales, la cantidad de 
ejemplares publicados y vendidos ha 
disminuido tangiblemente en los últi
mos diez años. El. investigador Raúl 
Rivadeneira sostiene que en 1980 la 
tirada total de periódicos llegaba a 
149.000 ejemplares/día, que en 1987 
fue de sólo 62.000 ejemplares/día y 
que para 1991 subió a 81.000. 

Otra paradoja es la petición efectua
da por la CNMCPB al presidente Jaime 
Paz Zamora en marzo pasado para 
recibir una dispensa estatal en materia 
de pago de impuestos y aranceles; y 
para impedir la salida de un nuevo 
canal televisivo en La Paz, alsqando 
que originaría interferencias en las fre
cuencias vecinas. Esta vez son los 
empresarios de las comunicaciones 
que recurren al estado en busca de 
subsidios y protección de la competen
cia. 

Lanoci6nde 
mercado no concierne 

únicamente a un 
mecanismo distribuidor 

de riqueza, sino que 
también refiere a una 

lógica de asignaci6n de 
valores para la 

interacci6n social y el 
conocimiento de lo real. 

Bolivia: nuevas emisoras de radio y TV 
Actualmente en Bolivia están registradas 235 radioemisoras y 66 canales de tele

visión según informó la Dirección General de Telecomunicaciones (DGT). En 1989 
existían 186 estaciones de radio en todo el país lo que revela un inusitado aumento. 

El departamento que más emisoras tiene es Cochabamba con 58, 43 funcionando 
en el interior. El segundo es Santa Cruz donde hay 46, con 22 operando en el interior. 

Con respecto a la TV, la DGT señaló que actualmente hay un canal estatal -con 
repetidoras instaladas en nueve capitales de departamento y algunas zonas del interior 
del país-, ocho canales de televisión universitaria, y 57 canales de TV privada. En el 
departamento de Santa Cruz existen doce canales, en La Paz y Beni diez en cada uno 
y en los demás departamentos se encuentra el resto. 

La Dirección General de Telecomunicaciones reconoció también que hoy funcio
nan en Bolivia en forma ilegal o clandestina aproximadamente 50 estaciones de radio 
y 30 canales de televisión. Se trata de empresas que generalmente retransmiten 
señales de canales extranjeros utilizando antenas parabólicas. (IPS) 

La Red Globo en México 
La Red Globo de televisión y el grupo mexicano Televisa, enfrentarán una árida 

lucha en los próximos meses por el mercado de TV en México, hacia donde la red 
brasileña pretende extender sus dominios. 

Roberto Irineu Marinho, vicepresidente de la Globo se reunió este mes con los 
empresarios mexicanos Clemente Serna del grupo Radio Red y Joaquín Vargas pro
pietario de la cadena de TV por cable MVS, para discutir la posibilidad de crear una 
empresa en el país azteca, en la que participen conjuntamente de la privatización de 
IMEVISION. 

La idea es formar un grupo empresarial con la tecnología y los recursos 
financieros como para competir en igualdad de condiciones con Televisa, tanto en 
México como en el resto de América Latina. 

IMEVISION es la segunda red en importancia de la televisión mexicana. Tiene 86 
estaciones repetidoras repartidas por el país, y mantiene negocios con la Globo desde 
hace más de 10 años transmitiendo las novelas brasileñas. 

La Red Globo -cadena de TV más importante de Brasil y una de las cuatro ma
yores del mundo- nunca escoridió sus proyectos de internacionalización. Actualmente 
tiene a su cargo la administración de TELEMONTECARLO, en Italia y está montando 
una red en Portugal. Además, su Departamento Internacional está estudiando dos 
proyectos para la instalación de nuevas cadenas en Argentina y Chile. 

La intención de la red por instalarse en México tiene un significado especial, ya 
que desde hace diez años esa empresa y Televisa luchan por dominar el mercado 
mundial destinado a telespectadores de habla hispana. (Amaldo Cesar/IPS) 

7. Cada cual en su lugar. En el 
cuadro La puerta de la Esperanza se 
da una interpretación muy particular del 
concepto de mérito. La premeditada 
selección de personajes con pedidos 
que están "fuera de su realidad" (el 
saxofón francés) sirve para determinar 
lo que se puede y lo que no se puede 
pedir, así también como quién puede y 
quién no puede pedirlo. En la pre
sentación del que pide la realizaciónde 
su sueño hay siempre un ritual destina
do a evidenciar lo justo o inadecuado 
del deseo expresado. Se trata de poner 
a cada cual en el lugar correspondiente 
a su condición social. Cuando se abre 
la puerta es la empresa auspiciante la 
que satisface el deseo expresado, la 
plegaria compartida. 

8. Personalización. La angustia que 
produce el anonimato del participante 
puede ser la explicación de su toleran
cia masoquista. En la búsqueda de su 
personalización delante de la masa 
anónima los participantes se dejan ridi
culizar sin dejarse ofender por las agre
siones y humillaciones a las que son 
sometidos. El hecho de haber apareci
do en la TV los diferencia de la masa 
anónima que ellos mismos integran. En 
un sentido perverso, la humillación los 
humaniza. Silvia Santos otorga además 
de dinero y electrodomésticos, "sus cin
co minutos de fama" a cada partici
pante. El lunes por la mañana ya no 
será más un cualquiera, será fulano, el 
que estuvo con Silvia Santos. O 

Barcos cafeteros en Santos, provincia de San Pablo, hacia 1885 
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2. Conformismo y pasividad. 
Fortalece el concepto de que "el mundo 
es así" y no vale el esfuerzo intentar 
cambiarlo. Esta actitud refuerza un 
complejo proceso de sustitución de la 
política de acción y participación por la 
delegación jerárquica y la interme
diación de los medios de comuni
cación. 

3. Oculta la función de los procesos 
sociales. La lógica del programa su
giere que el sueldo es para el alimento, 
el alquiler y el transporte. Las demás 
necesidades se satisfacen sólo con ja 
intervención de un incidente fortuito y 
ajeno como los sorteos y la caridad de 
los programas de radio y TV. 

4. El consumo como fin en sí mismo. 
La adquisición y posesión de bienes 
jerarquiza positivamente. Para valer se 
necesita adquirir y poseer. 

5. Sublimación afectivo-sexual. La 
frustración sexual-afectiva es un punto 
clave en la relación entre el programa y 
el espectador. La erotización de los 
cuadros responde a un patrón de 
belleza y sensualidad inalcanzable 
para el común de los hombres y 
mujeres televidentes. El erotismo es 
una garantía de audiencia y es también 
un amortiguador de la insatisfacción 
doméstica. Permite un voyeurismo den
tro del hogar, a la vista de la otra mitad 
del matrimonio, sin culpa y bajo control, 
dentro de la lógica de un programa que 

.tiene a "la familia" como objetivo. De la 
necesidad del afecto-amor se llega a 
su reducción a la sexualidad. La 
belleza y juventud perdidas se recon
quistan simbólicamente a través de la 
moda, los cosméticos, las academias 
de gimnasia, o la cirugía plástica. 

6. Refuerzo jerárquico y catársis 
simulada. Los "jueces" o "expertos" 
mantienen la presencia, más o menos 
sutil, de una estructura jerarquizante a 
la que es necesario someterse para 
poder acceder al premio. Esa autoridad 
es construida para eso con personali
dades "superiores" a la gente común, 
como mujeres de especial belleza, 
artistas famosos, "expertos". La incor
poración de los jueces es la señal de 
un simulacro del poder forzadamente 
caricaturizado, que nadie puede 
tomarse demasiado en serio. El tribunal 
cumple la función de catalizador para 
que el público descargue la risa, los gri
tos y la furia contra una caricatura 
falseada de "los de arriba". Es la simu
lada catársis contra la injusticia. 
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Recetas para conquistar el liderazgo 

Con excepciónde la Red Bandeirantes que da preferencia a la cobertura 
deportiva las demás emisoras apuestan al sexo y la violencia 

Red Globo Manchete Sandeirantes ser 
Choques de autos 36 21 6 170 

Insultos, malas palabras 41 13 8 10 

Homosexualismo 42 9 O 137 

Desnudo masculino 74 54 O 112 

Desnudofemenino 184 193 30 498 

Referencias al sexo 117 23 O 104 

Relaciones sexuales 199 27 O 50 

Peleasy cuchilladas 205 223 99 180 

Explosiones 220 377 145 144 

Tiros 720 565 93 562 

Investigación realizada por los alumnos de ECA-USP, del 28 de mayo al 3 de junio de 
1990, comprendiendo una programación de8 horas diarias. 

1 

Televisa producirá en Brasil 

Televisa, tras varios intentos infructuosos de asociarse con las redes de televisi6n 
brasileñas, se prepara para montar su propia productora en el país. 

Según Augusto Marzagño, asesor de la presidencia de Televisa, el grupo mexicano 
está dispuesto a invertir cerca de 10 millones de dólares en su nueva subsidiaria, que 
comenzaría a funcionar a partir de junio de 1992 en San Pablo. 

El instalarse en Brasil, de acuerdo a Marzagáo, forma parte de un programa de 
internacionalización de Televisa, la cual ya tiene proyectos en Chile, Venezuela, 
Argentina y Estados Unidos. 

En Brasil el proyecto es más amplio, y Televisa intentará producir programas en 
castellano, para que sean doblados y transmitidos en portugués. 

Marzagíio afirma que la red mexicana está muy interesada en aprovechar el signi
ficativo contingente de recursos humanos y técnicos ociosos en Brasil. Al respecto, 
comentó que hay mucho talento que se está desperdiciando y Televisa quiere 
aprovecharlos. 

El interés de los mexicanos por Brasil no es nuevo. De hecho, recientemente se 
asociaron ~ la red Sistema Brasileño de Televisión, y trasmitieron algunas telenovelas 
de éxito. 

Todos los intentos anteriores de la familia Azcárraga de operar en Brasil se 
toparon con los intereses de Roberto Marinho, dueño de la Red Globo, que siempre 
actu6 junto a las autoridades brasileñas para dificultar el acceso de los grupos extran
jeros en el mercado brasileño de televisión. 

Otra contradicción emergente del 
discurso y la práctica Iiberalizante se 
expresa en las interpretaciones diver
sas de un supuesto "proceso democra
tizador de las comunicaciones" que 
podría promover el gobierno. En la ópti
ca empresarial equivale a abrir la posi
bilidad de que capitalistas individuales 
o agrupados instalen nuevos medios 
de difusión con un mínimo de trabas 
burocráticas y administrativas. Desde 
la perspectiva popular esta democrati
zación de los medios debiera dispersar 
la propiedad real sobre los medios de 
forma que los actores sociales emer
gentes -relacionados, en el caso boli
viano, a contenidos regionales, 
culturales, etáreos, sindicales o de 
género, entre otros aspectos- no sólo 
manejen un cierto potencial tecnológi
co, sino además se vean expresados 
por el mismo. Esa estrecha concepción 
empresarial de la democratización de 
las comunicaciones refleja la estructura 
conservadora y comercial de la comu
nicación masiva en Bolivia. 

Esta estructura se refleja: 1) en la 
o excesiva concentración de los medios 8l 

en las grandes y pequeñas ciudades 
.m; del país; 2) en su función divulgadora 
I~ 

de pautas conductuales y lingüísticas 
urbanas y transnacionales; y 3) en la 
casi inexistente crítica al sistema 

imperante. La exacerbada comercia
lización de los medios se evidencia en 
los elevados porcentajes de 
espacio/tiempo publicitario. Esto es 
particularmente cierto en la TV, medio 
en el que la transmisión de una novela 
semeja más bien a una secuencia de 
anuncios interrumpidos por segmentos 
argumentales. Otra manifestación de 
las limitaciones del actual régimen 
comunicacional es el llamado totali
tarismo informativo que reduce las 
fuentes de noticias a las del gobierno y 
sus eventualesadversarioscitadinos. 

IMPACTO SOBRE LOS MEDIOS 
POPULARES Y ALTERNATIVOS 

Entre los efectos más coherentes de 
las políticas mercantilizado ras se 
destaca el debilitamiento y liquidación 
de múltiples medios independientes de 
orientación popular o alternativa. 
Sucumbieron 14 de las 30 radioemiso
ras que dependían de los mineros, de 
las organizaciones campesinas o de 
los sindicatos por la competencia y 
debido a la quiebra de la producción 
estañífera. Las televisaras universi
tarias afrontan una cada vez más pro
funda crisis financiera pues carecen de 
ingresos por publicidad y dependen de 
los presupuestos nacionales para la 
educación, que han sido disminuidos 

sistemáticamente en los últimos años. 
Una de las pocas publicaciones perió
dicas de oposición, el semanario Aquf, 
de La Paz, sobrevive con dificultades y 
sufre una creciente pérdida de lectores. 

EL NEGOCIO COMO NORMA 
EXCLUSIVA 

El espacio de los mass media en 
Bolivia, el continente de todos los pro
cesos y medios de comunicación masi
va, ha registrado una reconfiguración 
desde la perspectiva del libre mercado. 
Acá, la noción de mercado no 
concierne únicamente a un mecanismo 
distribuidor de riqueza, sino que tam
bién refiere a una lógica de asignación 
de valores para la interacción social y 
el conocimiento de lo real. A su vez, la 
democracia, antes que una opción 
efectiva para la participación de las 
masas en la conducción y adminis
tración estatales, ha sido transformada 
en un rito ciudadanizador y usada 
como un pilar del proceso de imposi
ción de ajustes económicos. Los 
medios de comunicación bolivianos 
están así copados, en su gran mayoría, 
por el afán de lucro, simplemente 
porque la comunicación como servicio 
no es vista como pragmática ni como 
rentable. O 
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Grupo Folcl6rico de Petita Palma, Esmeraldas 




