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putados provinciales, alcaldes, prefectos, LA PROPAGANDA ELECTORAL EN bales ... Cuáles las características semióti
consejeros y concejales. Se fundamen DOS MATUTINOS PACE¡qOS cas que se distinguen desde los textos Ensayos 
ta en una encuesta cuyo objetivo fue	 propagandísticos... y cuáles las carac
contribuir a desmitificar los estereoti María Beatriz Cecilia Crespo. - - La terísticas discursivas de la propaganda
 
pos que, sobre bases ideológicas, se Paz: Universidad Católica Boliviana, del MNR y de ADN?
 
han construido en el medio ecuatoria 1986. -- 260 pág.: 27 x 21 cm. -  Estructuralmente desglosa los tex

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

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

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

La campaña electoral 
Clasifica los textos en propagan

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

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

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


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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a
la poca operatividad de los parti


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

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

D
entro de este panorama, el rol 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

comunicación social. Congreso de Estudiantes de 
Comunicación Social de Cen

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


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

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

tiles de las escuelas y facul

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

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

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

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

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

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

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

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

~ d sobre legislación, producción, los concursantes podrán ex- tes Universitarios en Comuni- sino también presentar anun
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