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Televisiones y radios 
comunitarias 

El derecho a la imaginación 

pues la relación entre comu lar; más aún, si se tiene en 
Daniel Prieto Castillo Michel Senecal nicación y educación "ha si cuenta que Canadá es el pri

do y sigue siendo muy po mer consumidor mundial de 
Ediciones Paulinas, Buenos bre". Es útil advertir, al res Teoría y práctica de una películas y programas televi
Aires, Argentina, 1988. pecto, que los trabajos inclui experimentación social. sivos de Estados Unidos. 

dos "intentan tender algunos Editorial Mitre. Barcelona, El análisis crítico de la 
puentes entre ambos espa España. 169 pp. 1986. obra sobre los med ios popu
cios" y, también, "señalar lares en Québec intenta arti
la forma en que se orientan cular su cuadro de referen
los planes de las escuelas y cias teóricas con la capta
facultades de comunicación", ción de los factores que sur
exponiendo aciertos y errores. jen de esas prácticas comu

El autor aclara su inten nitarias y la identificación de 
ción de recuperar determina las contradicciones. La in
dos temas y cuestionar los vestigación toma partido por 
mensajes masivos y las escue la valoración del cambio y la 
las desde el punto de vista acción de los movimientos 
de la referencialidad: Esto es, sociales que impulsan a los 
"desde el contenido de ver med ios alternativos. 
dad o falsedad". Añade que el El libro consta de tres 
problema comunicacional es partes esenciales: "La co
mucho más amplio e implica Esta obra examina a pro municación, lugar y apuesta 
entre otras cosas la diferen fundidad el trabajo que desa de las luchas sociales"; "Ló

El autor indica en la ciación entre percepciones di rrollan las televisiones y ra gicas sociales y medios co
nota preliminar, que comuni rectas y percepciones de dios comunitarias en Canadá munitarios"; y "Hacia una de
cación y educación configuran' sustitutos: así como elapren y más concretamente en mocratización alternativa"; 
dos vastas áreas de trabajo dizaje perceptual, la acumu Québec. Aquí, la apertura ha incluye además, dos apéndi
que en América Latina no lación de experiencias en el cia estos medios nace sobre ces, uno sobre "La 'radiote
han sido suficientemente inte seno de la familia y de la la base de una infraestructura levisión en Québec y Otta
rrelacionadas, a pesar de sociedad y los diversos usos tecnológica y de u na poi íti wa" y el otro sobre "Qué
"viejos argumentos" que pa del lenguaje. ca comunicacional guberna bec y las comunicaciones".
 
recerían indicar lo contrario:
 Prieto formula una pregun mental apropiadas. Esta publicación ofrece 
Los referidos a los medios ta esencial: ¿Cómo recuperar, La radio y TV públicas elementos de juicio para eva
masivos como "educadores para el niño, la expresión son parte de una cobertura luar el impacto histórico al
del pueblo" y a ciertos recur viva, la capacidad de jugar provincial que tiende a res canzado por los medios co
sos tecnológicos que serían al máximo los recursos de un guardar su identidad cultural munitarios de Ouébec, su co
capaces de regir, por sus determinado lenguaje? Este li francófona frente al Estado rriente futura y su eventual 
propias virtualidades, las labo bro intenta dar algunas res Federal controlado por una adaptación en otras cultu
res educativas. Se trata de puestas significativas. mayoría anglófona. Por ello, ras.
 
"viejos y falsos argumentos", Clara Kuschnir
 esta experiencia tiene gran va- Wilman Iván Sánchez 

LIBROS
 

C1ESPAL • Apartado 584 • Ouito-Ecuador 

Envíe suscripción a partir del No. __ por 1 años O por 2 años O Envíe primero facturaD 

Envíe ejemplares sueltos Nos Envíeme más información O 
C '" 
~ 

Nombre ...J'"
(Name] :!'"
Institución 

'<1> 

E «(Institución)
 

Dirección
 

(Address) (3 o 
~ ICCódigo Postalas! Ciudad/Estado _ <1> '"E ~ 

':0 o(Postal Code)[Citv/State] C c..cm q-FechaPaís _
 

(Date)
~ 

N .... 
{fl 
C/l 
:::l 

q-

~ 
C/l 
:::l 

a> 
N 
{fl 
C/l 
:::l 

.s 
~ 

<i. > 
CIi '" .c. 
:::l e 

:o 
uJ 

_ 

_ 

ENERO - MARZO 1990 No. 33Chasqui
 
Revista Latinoamericana de Comunicación 

SIDA 

La prevención, información y educación marcaron la diferencia entre la vida y la 
muerte. Millones están infectados. Muchos-muchos morirán. 
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Este medio es una de las grandes promesas de esta década. Los grupos tercerrnun
distas deben utilizarlo sin temor. Serán vistos y oídos. 
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Carta del editor
 

L
a preocupación por el SIDA (la mía) comenzó hace 
cuatro años, cuando un colega periodista norteamerica
no pasó por mi oficina de Nairobi. Nos saludamos, 

compartimos historias y lo dejé en el aeropuerto. Eso fue 
un viernes. Tres días después me llamaron desde Botswana 
y dijeron que estaba grave. Luego el telex marcó con sus 
frías letras que había mue~to... de SIDA. 

En septiembre pasado, durante una cena con especia
listas de Salud en un pueblito olvidado de América Central, 
pregunte como se estaba resolviendo el problema de pobla
ción. La cínica respuesta fue "con el SIDA". 

DIRECTOR: Asdr úbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC· 
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
CION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. DI
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CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bolivia): 

Aparentemente, la cantidad de portadores de HIV 
y de sidosos se duplican cada año. A este paso, puede haber 
10 mil millones de infectados de HIV en el año 2.000. 
¡Ojalá esto nunca pase! 

Los comunicadores, periodistas y educadores deben 
concientizarse, primero, sobre la suma gravedad del HIV 
y del SIDA: para, después, agruparse y crear un ejército 
anti-SIDA cuyas armas serán la radio, prensa y televisión 
y la movilización social en general. Si. Es una guerra. Y el 
SIDA -uno de los jinetes del apocalipsis- ha ganado las 
primeras batallas. 

Juan Braun 
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A pesar de todas las dificultades, el "primo pobre" del séptimo arte va afirmando su espacio 

forma más y más en el gran vehículo de 
la organización popular, levanta la ca
beza y mira derecho a los ojos de un 
entorno social que le es, generalmente 
hostil y que lo rechaza porque lo sabe 
peligroso para el "status qua" estable
cido. Y que pese a todo busca ayudar 
a cambiar. 

E
xiste una lógica interna en -la 
hostilidad que recibe el video 

. popular del entorno socio-po
lítico-económico en cuanto me

dio de comunicación: La sociedad 
de signo verticalista, piramidal, di
cotómica y profundamente centrali
zadora y manipuladora del poder (eco
nómico, político y social), no puede 
permitir la aparición de un medio de 
comunicación "incontrolable" que re
cupera y genera procesos participativos 
en y de los sectores populares. La po
sibilidad de la participación real en la 
organización y desarrollo social y co
munitario del pueblo, que empieza a 
crear su memoria y hacer su historia, 
es sumamente peligrosa para una socie
dad "organizada" de modo tal que unos 
pocos mandan (y gozan) y la mayoría 
obedece (y sufre). Los medios masivos 

repiten esta "organización" y muchas 
veces la refuerzan con sus programas y 
proyectos de participación simbólica del 
pueblo. 

Esta situación, tradicionalmente acepo 
tada por las mayorías populares, castra
das a lo largo de siglos en su creatividad 
por instituciones que no admitían (no 
admiten) la participación en las decisio
nes que al pueblo le tocaba vivir (o 
sufrir), ha encontrado en el medio "vi
deo" un instrumento con posibilidades 
reales de ayudar a cambiar esta realidad. 
Un primer aspecto es la desmitifica
ción de los nuevos "dioses del Olimpo" 
de la pantalla chica, generalmente alia
dos del "status quo": De repente, en 
la misma pantalla de las porcinas y ro
quesanteiros de la vida, aparece el ros
tro (bonito) de Rita, Antonio, Luis, 
Ana; rostros reales, rostros-pueblo. Fue 
el primer impacto: Vaciar la copa d_e 
los "dioses" y devolverle al pueblo la 
fe en sí mismo. 

EXPERIENCIAS RECIENTES EN 
EL USO DE VIDEO 

Los varios métodos de lectura desde 
y por el video (crítica, participativa, 
activa) desarrollados especialmente en 
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Brasil, Chile y Costa Rica, enseñaron a 
los grupos populares a usar el video pa
ra su organización, sus luchas sindica
les y poi ítico·partidistas, para el resca
te e intercambio de experiencias signi
ficativas del Movimiento Popular (lu
chas por la tierra, organización sindical, 
participación en las decisiones socio
políticas en las empresas públicas o 
privadas, etc.), para la creación de una 
Memoria del Movimiento. En las elec
ciones directas de Brasil, una verdadera 
"guerra por el poder", el video constitu
yó uno de los medios más utilizados por 
los sectores populares. (Particularmente 
por la Asociación Brasileña de Video 
en el Movimiento Popular). En Chile, 
la "Campaña por el NO" tuvo produc
ciones de video altamente difundidas 
en las bases populares, un lúcido y va· 
Iiente aliado. En Ecuador, una muy 
significativa experiencia vivió una comu
nidad campesino/indígena que realizó 
una producción de su propia realidad 
en la cual los mismos ind ígenas fueron 
los "artistas", productores y editores. 
Este video está sirviendo a otras cornu
nidades que se identifican fácilmente 
con los problemas y la realidad que se 
presenta, porque es "gente suya" que 
lo vive, gente cercana, gente "real". • 

Juan Braun 

LA PLAGA: ¿V si esto fuera cierto? 
GRAFICO 1
 

Casos del SIDA en el mundo, 1981·1991
 

FuenteOMS
 

de la OMS), in 
e SIDA en el planeta y 

ños, es decir hasta 1991, 
s habría superado (superará) el millón de 

o de crecimiento de casos de SIDA en un 
se'ría de alrededor de un mil por ciento. 

a Tabla 1 se observa que las proyecciones de dupli
de casos de SIDA en México, entre 1990 y 1991, 

án de 13.022 a 26.752 con un tiempo de duplicación 
enas 9.9 meses. 
ra elaborar la proyección de crecimiento del SIDA 
te el período 1991-2000, se utilizará como base del 

ficiente de duplicación de casos, 12 meses en lugar de 
; esto facilitará la correlación SI DA con los años ca

lendario. 

TABLA 1. Estimaciones del númer~ a'e casos de Sl 
según la hipótesis de crecimiento amortiguado. 

México, 1988·1992. Fuente OPS. 

Crecimiento amortiguado reducido 

Casos
 
(No. acumulado)
 

Crecimiento 
Infectados del HIV 

(en millones) 

1990 10 

1991 20 

1992 40 

1993 80 

1994 160 

1995 320 

1996 640 

1997 1280 
1998 2560 

1999 5120 

2000 10240 

Estos antecedentes han permifidoelab 
que demuestra la peligrosa tendenCiadeGr~Girnien;?d~1 
smA en el mundo. sobre la base del número deinf:e~t~: 

dos de HIV y sidosos señalado anteriormente. Losdato.$ 
sugieren que hasta el año 2.000, alrededor de 10l)11iJlÍltilJo, 
nes de personas en el mundo podrían ser portadores del 
virus HIV; mientras que la cantidad decasosdeSi{)A sería 
de unos 512 millones. Esto significa que toda la población 
mundial podría estar infectada de HIV a finales de la pte
sente década, amenos que se descubra rápidamente la v~, 

cuna milagrosa y mejoren drástlcarnente.Jos sistem~s.. ge 
persuación; y si la vacuna no aparece por favor que eL.ÚJtb 
mo apague la luz. 

CHASQUI - No. 33 - 1990 72 21 




