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Controversia
 
Carta a los Comunicadores Cristianos
 

de América Latina
 
Estimados amigos y amigas: 

El grupo de comunicadores que, convocados por 
OCIC-AL, UCLAP y Unda-Al, con el auspicio económico 
de la Aktion ADVENIAT y de UNESCO, estuvimos reuni
dos en Lima (Perú), del 3 al 6 de noviembre de 1986 
para el seminario "Iglesia y Desafíos de la Comunicación 
contemporánea", queremos hacerles partícipes de nuestras 
experiencias, de nuestras reflexiones, de nuestras inquietu
des y de nuestras propuestas. 

Vamos a ofrecerles, a modo de memoria, lo más signi
ficativo de estas jornadas que hemos compartido comuni
cadores de doce países de América Latina. ' 

A.	 CARACTERISnCAS DE LAS EXPERIENCIAS 
Las reflexiones siguientes se han hecho después de 

la presentación de estas experiencias: 
- Las nuevas tecnologías en la pastoral. (Jerry O' 

Sullivan - Venezuela). - La educación para la recepción 
activa de la televisión. (Valerio Fuenzalida ~ENECA, 

Chile). - La asociación de redes de video en el movi
miento popular brasileño. (Alfredo Alves - Brasil). - La 
formación a la comunicación. (Telmo Meirone - Centro 
"La Crujía", Argentina). - Una experiencia en el campo 
editorial. (Carmen Lora -Centro de Estudios y Publicacio
nes, Perú). - La comunicación en la pastoral orgánica. 
La experiencia del sector de comunicación de CNBB. 
(Frei Clarencio Neotti - Brasil). - La radio y la educación 
integral sobre la base de l~ memoria del pueblo. (Mons. 
Juan Luis Ysern - Radio Estrella del Mar, Ancud , Chile). 

Aquí se recogen estas experiencias tanto en sus ele
mentos comunes como en sus cuestionamientos y perspec
tivas pastorales. 

1)	 En relación a los objetivos 
Considerando las experiencias presentadas desde sus 

objetivos encontramos que se proponen diferentes niveles: 
- Actividades formativas que ofrecen una secuencia 

más intensa y extensa de capacitación. Ej.: cursos de un 
año, siete semanas intensivas, etc. 

- Actividades formativas que ofrecen una secuencia 
de capacitación inicial, cursillos, talleres, cursos breves. 

Es destacable aquí una fuerte tarea de capacitación 
destinada a la recepción activa y crítica de los medios. 

- Por otro lado muchas experiencias, sin descuidar 
el campo de la capacitación, dan prioridad a la producción 
en la línea del video, de la radio, de material impreso y de 
medios grupales audiovisuales. 

2)	 En relación a los destinatarios 
Los destinatarios de las experiencias son muy diversos: 
- La Jerarquía misma de la Iglesia Católica: se da 

apoyo técnico -profesional, asesoría directa, equipos de re
flexión y servicio de prensa. 

- Agentes intermedios de pastoral: mediante cursos 
de capacitación y análisis en vista a multiplicar los trabajos 
pastorales. Esta capacitación se da tanto en el campo de la 
educación como en la promoción radial, de video y de me
dios grupales en general. 

- Miembros de comunidades cristianas y de la socie
dad en general: aquí se halla sobre todo la actividad de in
vestigación -acción de aspectos sociales y realidades sociales 
y de educación para la recepción activa de los medios. 

3) En relación a los medios 
Para la realización de sus trabajos las experiencias 

contemplan distintos usos de medios: 
- Uso masivo: radio, televisión, periódicos y libros. 

Se destacan los programas radiales producidos en toda 
América Latina. (La Iglesia posee centenares de emisoras 
de radio), programas de televisión, producción de diarios, 
de revistas y de libros. 

- Medios alternativos y populares: aquí se hallan los 
diversos medios grupales utilizados en larga escala por las 
comunidades eclesiales: audiovisuales, radios populares, 
boletines, carteles, folletos elaborados por las comunida
des, programas audio (radio -teatros...). 

- Tecnologías emergentes: sobre todo la computa
dora y el video. 'La computación se usa especialmente en 
el sector administrativo, en cambio el video es utilizado en 
el campo de la formación y promoción humana y evangeli
zación (formación crítica y programas destinados a promo
ver la participación y la expresión de los sectores oprimidos 
y marginados). 

4)	 En relación a la concepción de la comunicación 
- La comunicación masiva: en ella aparecen dos 

posturas concomitantes. Una según la cual la comunicación 
masiva sería elitista y reforzadora del sistema, y otra más 
flexible y optimista, que la considera capaz de utilizarla 
también al servicio de un proyecto participativo popular. 

- La comunicación popular, comunitaria, ,partici· 
pativa: muchas experiencias demuestran una apertura ha
cia este tipo de comunicación, que proporcionan un cambio 
en el concepto de emisor, de propiedad y de control de los 
medios, en el contenido de los mensajes y en el nuevo papel 
del receptor, quien pasa de una actitud pasiva a otra más 
protagónica. 

5)	 En relación a los comunicadores 
- Se suele trabajar tanto con comunicadores profe

sionales como con comunicadores populares. En muchos 
casos los comunicadores profesionales salen de las univer

¿RE-INTELECCION
 

DE LOS MEDIOS'? 

Apuntes acercadel último libro de los MATTELART 

JESUS MARTIN - BARBERO 

se trata de un viaje sino de un libro. Pero esta vez 
no se trata solo de un nuevo libro sino de un libro 
nuevo- en el que Armand y Michele Mattelart hacen 

y rehacen de alguna manera la trayectoria de sus modos de 
pensar la comunicación. Pues al repensar la historia de la 
investigación de comunicación en Francia nos dan acceso 
a la historia de su propio itinerario. Itinerario del que Amé
rica Latina y los avatares del pensar la comunicación desde 
aquí forman parte no solo como etapa de un pasado sino 
como horizonte y referencia actual. Aun cuando escrito 

.desde Francia se trata de un libro cargado de preocupacio
nes y sentires en profunda cercanía a este mundo nuestro 
latinoamericano. Es más, me atrevería a decir que la lectura 
efectuada sobre el proceso francés pone a flote contradic
ciones que solo miradas en alguna forma desde aquí se ha
cen visibles e inteligibles en la profundidad de carga que en 
verdad contienen. 

N
o 

EL RETORNO DE A. Y M. MATTELART 

L
o que hace nuevo a ese libro no son los temas de que
 
trata. En su mayoría estos temas, como la situación
 
de la investigación de la comunicación en Francia o
 

el nuevo sentido del proceso de trasnacionalización, ya ha
bían sido abordados por Armand en otros libr0 2 ; también 
la relación comunicación/cultura y la imbricación entre 
relato masivo y tiempo femenino habían sido trabajados 
por Michele en textos anteríores-'. Lo nuevo es la clave 
global de lectura: las articulaciones que establece; una 
atención constante a las ambivalencias y paradojas del mo
vimiento que descoloca y reubica los problemas, y el to
no de la escritura: un discurso de talante filosófico que nos 
habla secretamente de que las ambivalencias de los proce
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sos necesitan ser pensadas hoy desde la ambigüedad profun
da de lo social-histórico tanto o más que desde la dialécti
ca de las contradicciones. 

DOS EJES SOBRE UN FONDO 

oS ejes, cruzados permanentemente, articulan la re
flexión: las nuevas lógicas del actor mundial y la 
emergencia de una nueva matriz conceptual. Pero al 

fondo de todo el recorrido una cuestión acosa: la redefiní
cíón de las relaciones entre intelectuales y cultura masiva. 

Lo que principalmente determinó
 
la indiferencia de las elites hacia la cultura
 
de masas fue su obstinada idea de cultura.
 

Porque la historia de la comunicación masiva corno campo 
de investigación es, fuera de los Estados Unidos, la de una 
tortuosa y dolorosa conquista de su legitimidad corno obje
to de estudio. Legitimidad negada durante largos años, y 
no solo en Francia, merced a la "indiferencia elitista" y 
a la negación de la izquierda a pensar ese campo en modo 
diferente al de ocasión y pretexto para denunciar las mani
pulaciones del Sistema. Y lo que en mayor medida justifi
có la indiferencia o el rechazo fue sin duda una obstinada y 
útil idea de cultura que al demarcar las legitimidades otor
gaba a los intelectuales (de derecha y de izquierda) un 
derecho divino sobre la cultura. Pienso en lo que la "asimi
lación" de esa idea y su funcionamiento en América Latina 
tiene de peculiar, y constato que al etnocentrismo de clase 
desde el que la intelectualidad europea ha mirado la cultura 
de masa, las élites latinoamericanas le han cargado de una 
doble esquizofrenia. Frente al intelectual francés y su distan" 

cia de unos medios masivos cuyo modelo cultural ha sido 
a su manera, esto es corno aspiración y no pocas veces inclu
so como inspiración, el modelo culto es decir el ideal euro
peo de cultura, en América Latina la distancia se convir
tió en esquizofrenia al ser ejercida sobre unos medios masi
vos cuyo discurso cultural responde -salvo en el caso de 
la prensa "seria"- al modelo norteamericano, por una inte
lectualidad en su mayoría "ilustrada" a la europea. Al im
perialismo cultural norteamericano nuestras élites han res
pondido demasiadas veces con un reflejo / complejo cultu
ral de europeos, solo coloreado a ratos por un populísmo 
indigenista más apoyado en la nostalgia que en la historia. 
Las cosas parecen estar cambiando en los últimos años. 
En el caso de Francia el acercamiento de los intelectuales 
a los medios aparece siendo en buena medida un "efecto 
perverso" de la crisis teórica que ,consuma al éxito logrado 
por las lógicas instrumentales. En América Latina parece
ría que ese acercamiento tiene que ver más con la crisis 
política que, destruyendo viejas seguridades y abriendo nue
vas brechas, está llevando a las izquierdas a re-conocerla 
verdad cultural de estos países. Pero queda aún no poco de 
aquella esquizofrenia, pues la distancia prepotente o vergon
zante sigue estando ahí, opaca y ciega en su imposibilidad 
de asumirse a si misma como problema. Y es que en el cli
ma mental que produce la dependencia es aún mucho más 
cierto aquello que dijo Braudel: "{las ideas son cárceles 
de larga duración!" 

UNA NUEVA MATRIZ CULTURAL 

D
fecto pero también causa, la nueva relación con la 
cultura masiva se produce y hace emerger una nueva 
matriz conceptual que "negándose a abordar el cam

po de la mediación masiva corno mero instrumento del po
der lo aborda corno campo de relaciones de poder, y se 
niega	 a mirar el modo de comunicación corno un montón 
de simples técnicas comprendiéndolo corno un conjunto 
de prácticas sociales, esto es, un modo de articulación entre 
grupos y sectores sociales" (p. 114). Lo cual implica "supe
rar"	 aquel modo lineal de pensar que, al mismo tiempo 

La afirmacián de Braundel: "Las ideas son
 
cárceles de larga duración" es mucho más
 

cierta para el clima mental que
 
produce la dependencia.
 

equiparaba comunicación a transmisión de información y 
pensaba al poder localizado y ejerciéndose desde un solo 
punto de la sociedad, un poder exterior para el que la 
técnica -los medios- no podía ser sino instrumento, apa
ratos. Esa nueva matriz se hace operante en la ligadura 
epistemológica que anuda el redescubrimiento de la socie
dad civil en las relaciones de poder -el paso del lenguaje 
de "los aparatos de estado" al de la hegemonía- al recono
cimiento de las diferencias, que es ante todo reconocimien
to del estatuto específico de lo cultural y lo simbólico, y 
a la nueva representación de la técnica, esto es de la parte 
de lo social representado en el artefacto'. 

las relacionadas con la deuda externa, requiere una 
difusión importante y didáctica de las acciones toma
das' y de las propuestas de los diferentes gobiernos 
a fin de que la opinión pública nacional y regional 
pueda participar adecuadamente en el debate y, a 
través de este, en la torna de decisiones sobre un 
terna que compromete su futuro. 

V.	 La defensa de los procesos democráticos existentes 
y su perfeccionamiento hacia modelos más justos y 
partícipativos requiere sistemas de comunicación real
mente abiertos al pluralismo y la libertad de expre
sión, de informar, de ser informado y de acceso real 
a la formulación de mensajes y a los canales para su 
difusión. 

VI.	 En tal sentido, las nuevas tecnologías de la comuni
cación abren perspectivas interesantes, importantes 
y potencíalmente útiles, pero esas nuevas tecnolo
gías no pueden ser recibidas o vistas acríticamente 
sino que requieren que se asuman responsablemente 
con miras a una respuesta propia. 

VII.	 Es necesario plantearse el costo social, económico, 
político y cultural que significa la incorporación de 
estas nuevas tecnologías. 

VIII.	 Igualmente deben considerarse sus posibles efectos' 
sobre los sectores marginados de la población, inclu
yendo la probabilidad de que su falta de acceso al 
proceso tecnológico aumente aún más su marginalí

zación. 
IX.	 En este orden de ideas se mantiene vigente la necesi

dad de establecer políticas de comunicación naciona
les y regionales que busquen la defensa de la seguri
dad económica e identidad cultural de la región y de 
la especificidad del ser latinoamericano. Esto incluye' 
la conveniencia de estudiar lo que debe ser el modelo 
de un desarrollo integrado de las telecomunicaciones 
y la comunicación. 

X.	 La región cuenta con los recursos humanos, técnicos 
y de comunicación tradicional y alternativa corno 
para hacer frente a los retos que se presentan, pero es 
necesario darles un apoyo conveniente para potenciar
los a fin de que puedan cumplir sus funciones a caba
lidad. 

XI.	 Es importante recordar y reconocer la importancia 
de las conclusiones de la Conferencia sobre Políti
cas de Comunicación en América Latina, celebrada 
hace 10 años en San José de Costa Rica y cuya impor
tancia es capital para el proceso de desarrollo de la 
comunicación en la región. 

XII.	 El momento que vive América Latina es particular
mente importante y oportuno para reenfocar los 
planteamientos y reimpulsar las actívídaces en comu
nicación a nivel de los gobiernos y de los organismos 
regionales. 

Basándose en el diagnóstico el grupo de especialistas 
reunidos en la Mesa Redonda recomendó: 

Que los gobiernos de la región se incorporen activa
mente y den todo su apoyo, político y económico, 
a sistemas propios tales corno ULCRA, ASIN y 
ALASEI, a fin de sentar y solidificar las bases para 
mecanismos y flujos comunicacionales endógenos que 
reflejen las realidades, necesidades y aspiraciones del 
continente, 

ii Que los gobiernos y organismos regionales de integra
ción, desarrollo y financiamiento estimulen y apoyen 
la investigación. el desarrollo y la formulación de 
propuestas comunicacionales adecuadas a las reales 
necesidades del continente. 

ili Que el componente comunicación debe ser inserta
do sistemáticamente en los planes nacionales de de
sarrollo, a nivel "integral y sectorial". 

ív Que es recomendable la celebración de nuevas Mesas 
Redondas donde los problemas y potencialidades de 
la comunicación en América Latina sean tratados en 
un marco interdisciplinario. 

v Que es fundamental la realización de un foro o con
ferencia latinoamericana y del Caribe sobre comuni
cación con la participación de especialistas y funcio
narios, entre otros, en comunicación social, teleco
municaciones e informática, planificación y desarro
llo, finanzas, servicios, industrias, educación y cul
tura. 

vi Que es necesario revisar, actualizar y reafirmar las 
conclusiones y recomendaciones de la Conferencia 
sobre Política de Comunicación en América Latina, 
celebrada hace Iüaños en San José de Costa Rica, 
bajo los auspicios de la UNESCO. 

víí Que sin que ello vaya en desmedro de lo sugerido an
teriormente cada país de la región debe elaborarse su 
propio proyecto histórico - pedagógico - cornuni
cacional... 

vili Que es indispensable y urgente estimular en la región 
el desarrollo de industrias culturales, productoras de 
tecnologías endógenas donde participen los esfuerzos 
de los sectores público y privado. 

ix Que es conveniente y recomendable estimular el reci
claje de los profesionales de la comunicación para 
permitirles adecuarse a la nueva necesidad regional. 

x Que en vista del papel fundamental de los medios de 
comunicación en los sistemas de educación a distan
cia, y de las importantes aplicaciones que esta tiene 
en la educación formal y no formal de la población, 
esta área deberá recibir mayor atención de los inves
tigadores y profesionales de la comunicación. 

[g 

MANUALES DIDACTICOS CIESPAL 

No. 10 

No.11 

DIAGNOSTICO DE LA COMUNICACION 
Daniel Prieto C. 
EVALUACION DE PROYECTOS DE COMUNICACION, vol 1 Cuestiones Conceptuales 
Eduardo Conireras B. 

Pedidos a CIESPAL, Ap. 384, Quito. Precio 5 d61ares el volumen 
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Documentos 

Mesa Redonda IPAL 

Comunicación y desarrollo 

Al final de sus deliberaciones, los participantes con
cordaron en expresar las siguientes conclusiones y reco
mendaciones: 
I.	 El proceso de la comunicación no debe ser restringi

do a la dimensión de los medios masivos y mensajes, 
por el contrario es necesario que su estudio se extien
da a las implicaciones económicas, culturales y polí
ticas que la información tiene en las sociedades mo
dernas. En especial deberá incluirse en el análisis de 
la comunicación todo lo concerniente a las nuevas 
tecnologías de la generación, procesamiento, alma
cenaje, transformación y difusión de la información, 
principalmente en relación con los países del tercer 
mundo. 

82 / documentos 

Conclusiones y Recomendaciones 

11. Los procesos y modelos de desarrollo, entendidos 
globalmente, están, sin embargo, íntimamente ligados, 
a aquellos propugnados explícita o implícitamente 
por los sistemas de comunicación imperantes' y no
tablemente por aquellos dedicados a la difusión masi
va de informaciones. 

III. La especificidad de América Latina en todos los ámbi
tos, incluyendo el de la comunicación, requiere un 
enfoque específico y original que responda realmen
te a las características de la región. Esto es especial
mente válido y urgente en la coyuntura actual de la 
región cuando se requieran respuestas propias a la 
crisis que la afecta. 

IV. La búsqueda de soluciones a esa crisis, especialmente 

EL SUJETO-PUEBLO 

Desde el otro lado, la nueva matriz conceptual es aque
lla que hace perceptible, en el plano teórico, el retor

. no del sujeto y en particular del sujeto -pueblo, 
De la rehabilitación del sujeto habla "la vasta interrogación 
sobre el rol de la sociedad civil en la construcción cotidia-

La importancia dada a lo local cuando la 
transnacionalizacián de la economia 

desposesiona a los actores nacionales de 
buena parte de su capacidad de decisión, 

no deja de ser sospechosa. 

na de la democracia" y la redefinición de la relación Esta
do / ciudadano en la reconstrucción del tejido político. Y 
de eso mismo habla la rehabilitación de lo cotidiano -de 
lo vivido como lugar donde se negocia cotidianamente la 
relación del sujeto con el poder y lo institucional- y de 
lo local, esto es de "los espacios de proximidad", de los lu
gares en que se hace efectiva la especificidad, la diferencia. 

Pero, atención. Porque, faltas de una distancia episte
mológica, crítica, esas rehabilitaciones pueden conducir 
-como lo están haciendo ya- a un narcisismo del sujeto 
y a una autonomización de la resistencia que las convierte 
en agenciadoras de sentimientos tranquilizadores. Así, la 
importancia otorgada a lo local, justo en los años en que la 
transnacionalización de la economía desposesiona a los 
actores nacionales de buena parte de su capacidad de de
cisión, no deja de ser sospechosa. 

Porque si puede haber, y lo hay, en, la reivindicación 
de lo local un cuestionamiento del modelo mismo devdesa

rrollo al que obedecen los planes nacionales, también es 
cierto que descontextualizada de los retos -macro de la pro
ducción económica esa reivindicación deriva ineludiblemen
te hacia una pseudoautonomía de lo cultural en la que la 
culturización de lo político tiene como costo la despoliti
zación de lo económico. Paradojas de lo local, que se hacen 
visibles también desde otros lados: los gestos -y hasta los 
gritos- de la retórica nacionalista resultan no poco renta
bles para empresas privadas en reconquista del mercado in
terior, o los contrabandos del más torpe patrioterismo que 
se cuelan entre los pliegues de algunas "nuevas" proclamas 
de independencia. 

La aproximación propuesta en el libro al sujeto
pueblo resultará para más de un lector oscura y hasta escan
dalosa: el placer popular como revelación. ¿Revelación de 
qué? De la fuerza social de otras formas culturales distin
tas a las legitimadas por la tradición estética, y revelación 
también de todo lo que un modelo de análisis 'de los me
dios, cortado de la dinámica cultural que se produce en los 
usos sociales, nos ha impedido mirar y comprender. "Al 
descubrir el placer ordinario, la teoría crítica puede comen
zar a explorar en definitiva la verdadera naturaleza del 
entorno cultural de la mass-mediación" (p. 141). ¿Cómo, 
se preguntan los autores, ese aspecto esencial de la realidad 
ha podido ser tan completamente ignorado? Pregunta que 
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no queda respondida con las consabidas acusaciones a la 
derecha elitista pues en las izquierdas hay "una herencia 
que ha consagrado el divorcio entre cultura militante e idea 
de placer" con la que es necesario también hacer ajuste de 
cuentas. Una herencia que al exaltar la moral del esfuerzo 
ha declarado sospechoso el placer, y al rendir culto al di
dactismo ha hecho de los medios meros instrumentos de 
acción pedagógica. 

Al descubrir el placer, la teoria critica puede 
explorar en definitiva la verdaderanaturaleza 

del entorno cultural de la mass-mediacián. 

Con la cuestión del placer popular emerge en la cultu
ra la presencia de lógicas diferentes y de tiempos específi
cos. Así esa temporalidad femenina de la repetición y la 
circularidad que se reencontraría en los encadenamientos y 
las cadencias de sentido que despliegan los largos relatos. 
melodramáticos con su entrega cotidiana, sus esterotipias 
y sus ritmos de espera. Lo que no significa en modo alguno 
que las industrias culturales se hayan reconciliado con las 
demandas populares, sino que diferentes demandas simbó
licas atraviesan la producción masiva; significa más bien 
"la necesidad de una lectura que dé cuenta del aspecto 
alienado y de una lectura que dé cuenta también del aspec
to alternativo, positivo, de resistencia a la concepción he
gemónica del tiempo, que es un tiempo productivista" 
(p. 146). Doble lectura que al valorar el placer popular está 
a la vez desenmascarando su represión y permitiendo pensar 
sus potencialidades subversivas. 



EL ACTOR TRANSNACIONAL UNA CULTURA DE MASAS INTERPELANTE 

A
mitad, con más de uno. 
En promedio, un japonés 

las transformaciones que introduce el actor trasna a reflexión de A. y M. Mattelart no termina sin em emplea 25 horas semanales 
cional, el libro propone varias aproximaciones, pero bargo ahí. La puesta en guardia contra la tramposa viendo programas de TV. 
hay una que me parece clave para la reflexión latinoa idea de una crisis del Estado en la que pueden converl En todo Japón se puede 

mericana: ¿qué es lo que está en juego en la crisis del Es ger y reconocerse perversamente ciertas ideas de la izquier sintonizar la estación estatal 
tado -nacional? Allí donde la reflexión crítica no supo ver da sobre la "necesaria" desaparición del Estado, no impide a través de dos canales 
con frecuencia sino un proceso de reorganización, de diso valorar hoy más que nunca los intercambios directos de (NHK) y por lo menos una 
lución de los compartimientos nacionales y concentración sociedad civil a sociedad civil, de pueblo a pueblo, como los estación comercial. La NHK 
del poder económico, los autores des-cubren todo un cam que ya empiezan a producirse entre ciertos movimientos trasmite también tres progra
bio en el sentido de la historicidad. Y ello mediante la pues sociales. Esos movimientos en los que buena parte de los mas de radio y tiene un staff 
ta en marcha de una racionalidad política nueva. Una racio elementos que configuran la nueva matriz conceptual es de 16 mil personas. El noven
nalidad que tiene como trama una tramposa oposición en tán ya a la obra, operantes. Tanto en el cuestionamiento ta y siete por ciento de sus 
tre sociedad civil y estado: a un Estado maléfico y abstrac del pensar lineal como en la reformulación del espacio de entradas le vienen de permi
to, divorciado de la sociedad -del que se olvida su origen 10 político y en la reapropiación de una identidad social sos de funcionamiento y el 
social- se le opone una sociedad civil identificada con los que pasa decisivamente por la asunción de la identidad cul resto de subvención estatal. 
intereses privados, que tendría en el mercado su mejor tural, por la reconquista de la subjetividad en la cultura. NHK no trasmite anuncios 
expresión y que estaría conformada por la comunidad Al final del libro hay un reencuentro con la "expe comerciales. A pesar de que 
concreta de individuos con iniciativa. El proceso media- riencia chilena", con ese país donde los Mattelart aprendie en 1985 los permisos lle

ron que "lo que separaba los textos de los clásicos marxis garon a producir 360 billo
tas de la realidad vivida por el pueblo era el hecho de que un comité gubernamental es tadas al mejor postor y que ITALIA: SISTEMAS DE TV nes de yenes, la NHK atra
bajo las formas más variadas la cultura de masa interpelaba pecial, el llamado Peacock las regulaciones de IRA para El sistema de la televí viesa por dificultades flnan
incesantemente a ese pueblo" (p. 246). Una cultura de ma Committee para que elabore la radio deberían ser más sión italiana es mixto pues cieras (MCWC, La Correspon
sa convertida en elemento de la cultura cotidiana de una un informe sobre el finan flexibles. Esta recomendación comprende la compañía RAI dance de la Presse). Es el tiempo de la producción transnacional. sociedad moderna, o sea en la que buena parte de lo que ciamiento futuro de las tras no es aceptada por la NUJ. controlada por el Estado,


Un tiempo en que el Estado debe redefinir lastró al proyecto socialista fueron las contradicciones misiones. "Una mezcolanza También el Comité recomen estaciones locales privadas y
 
sus funciones en términos no ya de "entre los análisis políticos de los dirigentes y los intelec
 de prejuicios derechistas sazo dó que todas las restriccio estaciones nacionales priva

tuales que hablan de la alienación y la experiencia subjetigarante de la nacionalidad, sino de gerente nados con predicciones utópi nes a "pay for prograrnme" das. La RAl opera tres ca
va de los consumidores", y la distancia "entre el trabajo cas acerca de la tecnología del y "pay for channel" debe nales: RAI I con una audiende las demandas e intereses trasnacionales. 
de lectura ideológica y la construcción de las alternativas" futuro" fue el juicio de la .r ían ser abolidas. cia del 30 por ciento de la 
(p'. 248). Quizás ahora se entienda mejor el sentido del NUJ (National Union al' La N UJ: rechaza las re población; RAI 11, con el 12 
primer subtítulo que puse a mi lectura. Journalísts) sobre el informe. comendaciones del Comité por ciento, y RAI III que se 

Lo notable, según comentaba Peacock en paquete, pero dedica principalmente a tras
NOTASdar de la trasnacionalización estaría así situado al interior: el. secretario general Harry acepta algunas recomenda misiones culturales solamen


en esa desocialización del Estado que legitima la disolución Conroy, es que hasta ese ciones detalladas que están te con el 2.5 por ciento.
1. Penser les rnédias, Ed. La decouverte, Paris, 1986. 
de 10 público, su privatización. De ahí a hacernos ver en la comité plagado de neolíbera de acuerdo con el concepto Un total de 45 por ciento2. Technologie, culture & cornrnunication, La documentation 
transnacionalización el dinamismo fundamental que, con les' y simpatizantes del go progresista de trasmisiones de telespectadores sintonizafrancaise, Paris, 1982, escrito en colaboración con Y. Stourd
su capacidad de adaptación y de renovación tecnológica, zé, También La culture contre la dernocratie?, Ed. Lo Decou bierno, no ha sido capaz de públicas. Como señala la los programas -de la RAI 
permite a los "pueblos" salir de la crisis -generar los em verte, Paris, 1983, en colaboración X Delcourty M.Mattelart, cumplir con las expectativas NUJ: "Las nuevas tecnolo lo que viene a ser aproxima
pleos con futuro, reconvertirse industrialmente- el salto 3. Mujeres e industrias culturales, Ed. Anagrama, Barcelona, de Thatcher sobre la susti gías de cable y satélite no damente igual al porcentaje ANTENAS EN LA 
es lógico. y aun para esta América Latina atrapada en una 1982; y la IV parte en La culture contre la dernocratie, tución de las licencias por desaí'ían toda la base de de las tres estaciones pri REPUBLICA FEDERAL DE 
deuda externa que la asfixia y subdesarrolla día a día, la titulada "Quels programmes pour quel internationa/isotion?". publicidad comercial. Con nuestro sistema de trasmisio vadas regidas por Silvia Ber ALEMANIA 
salida pasaría por ahí: por superar los desfasados dispositi ¡m todo, si las recomendaciones nes; necesitamos decidir có lusconi. Sus estaciones son Salara, una firma flnlan
vos político-jurídicos de la soberanía nacional para adecuar del Comité Peackock fueran mo vamos a aprovechar las Canal 5, Italia I y Retequattro. desa y la manufacturadora de 
se "al tiempo de la producción trasnacional" (p. 183). Un puestas en práctica, ello im oportunidades de la nueva Además hay 750 estaciones antenas de TV más grande 
tiempo en que el Estado debe redefinir' sus funciones en plicaría el fín de las radios tecnología para a la vez locales en Italia, de las cua del mundo, vende antenas pa
términos ya no de garante de la nacionalidad sino de gerente comerciales locales de la Gran salvaguardar 10 que con todo les 580 son independientes. ra trasmisión directa por sa
de las demandas y los intereses trasnacionales, adoptando Bretaña. Por ejemplo, el Co derecho es considerado uno La mayoría de ellas están télite al precio de 5 mil 
para ello un nuevo lenguaje, el de administrador, el del mité recomienda que las Ra de los mejores sistemas de plagadas de problemas flnan marcos, incluidos los equipos 
marketing, que es el que corresponde a su nuevo lugar en la dios Uno y Dos deben priva trasmisión de todo el mun cieros ya que facturan sola completos para recepción de 
descentralización de la gestión del actor mundial. Mientras 

JESUS MARTIN -BARBERO, español, residen
tizarse y ser financiadas con do. Necesitamos también crear mente álrededor de 15O billo por lo menos diez canales.te en Cali, Colombia, donde es profesor de la 

tanto el sector privado tiende a inspirarse y a asumir como publicidad. L~ NUJ no está una estructura más democrá nes de liras contra los 1.200 Se prevé que los compradoUniversidad del Valle. Ha publicado desde 
suyos las finalidades y el lenguaje del sector público: se de acuerdo y arguye que esa tica dentro de la industria billones facturados por pro res vendrán de la población1981 ocho estudios en revistas como Tarea
"socializan" las demandas y se universalizan, estandarízán publicidad no lograría reunir de trasmisiones para asegu paganda en los canales de rural que no está servida por 

(Lima), Comunicación, Cambio Social (UNAM,dalas, las normas. Que es el sentido mismo de la historici sino cien millones de libras rar que represente de verdad Berlusconi. (MCMW, La Co cable TV. Se espera que en 
México) Proposta (Rio de Janeiro], UNESCOdad 10 que está ahí en juego 10 demuestra la desterritoriali para la BBC, lo que no sig a todo el pueblo. El Comité rrespondance de la Presse). 1986 se habrán vendido en la 
(Roma), etc. Entre sus libros cabe mencionarzación y la recomposición de las identidades colectivas que nificaría mayor cosa para las Peacock falla' totalmente al .Repúblíca Federal de Alema

el proceso trasnacíonalízador está ya produciendo. Y en el Comunicación masiva: discurso y poder (CIES no poder ofrecer respues

que las nuevas tecnologías de comunicación tienen un pa


fínanzas de la corporación, nia veinte mil antenas para 
PAL, 1978), Comunicación educativa y didác pero en cambio tal medida tas aceptables y prácticas .trasmislón directa por satéli

pel no solo difusor: ellas constituyen un dispositivo estruc dañaria grandemente su ima a estos importantes desafíos". te. (MCWC, Der Spiegel).
 
turante en la redefínlción y remadelación del Estado. Me


tica audiovisual (SENA, 1979) Y De Jos medios 
(MCWM, Joumalíst), gen y el concepto de la BBC JAPON: SITUACION DE
 

diante una lógica paradójica: las nuevas tecnologías hacen
 
a las mediaciones (Gustavo Gili, 1978). 

como un todo. El Comité LAS TRASMISIONES @ 
fuerte a un Estado al que refuerzan en sus aparatos de con Peacock recomienda también Casi todas las casas japo

trol mientras 10 toman débil al desligarlo de sus funciones
 que las radiofrecuencias debe nesas cuentan 90n un apara

públicas delegándolas en el sector privado.
 rían en lo futuro ser rema- to de televisión y sobre la 
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