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Este libro contiene 10 investiga
ciones sobre aspectos específicos de 
la violencia en prensa, radio y televi
sión. Fueron realizadas por estudian
tes de licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de 
la República, Uruguay. 

Los trabajos analizan la relación 
existente entre los medios de comu
nicación y las audiencias destinata
rias, demostrando la complejidad de 
este proceso interactivo. Dos de las 
investigaciones son dedicadas a la 
prensa cotidiana. Una de ellas desen
traña la "imagen" de los jóvenes in
fractores, imagen en el sentido de 
una construcción estereotípíca, ya sea 
deliberada o como producto ideológi
co subyacente. La segunda investiga
ción compara dos discursos: la 
información sobre la violencia en el 
fútbol en el diario El Pais, y textos 
jurídicos. 

El trabajo que toma la radio como 
fuente emisora, analiza el discurso de 
un programa acerca de la violencia 
delictiva comparándolo con la pala
bra oficial del Ministro del Interior. 
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~111¡'f¡¡¡*11¡$1~1~~1 NOTA A LOS LECTORES ill~¡¡~~~1i~~~~tIilil11~¡~~¡1 

;::=r ás de 450 Radioapasionados y televisionarlos del mun
.:I.:~: do se reunieron en Quito, en noviembre pasado, para partí\ 

i~'~ cipar en el Fetival homónimo e inédito que el Grupo de los
Ocho, con el apoyo de 13 organismos internacionales, organizó con el 
propósito de abrir un espacio para la reflexión, el intercambio de ex
periencias y la formulación de estrategias que le permitan a la comuni
cación audiovisual democrática enfrentar de mejor manera la 
avasallante "aldea global" que vivimos. En el módulo respectivo, esta 
edición presenta algunos documentos que sirvieron de base teórica 
para este encuentro, artículos que algunos de los participantes quieren 
socializar y otros textos que alimentan el debate en torno al sugerente 
y atractivo espacio audiovisual latinoamericano. 

"En las aguas del mercado -apunta Eduardo Galeano- la mayoría de 
los navegantes está condenada al naufragio; pero la deuda externa 
paga, por cuenta de todos, los pasajes de la minoría que viaja en pri
mera clase". En un mundo cada vez más globalizado, donde 358 per
sonas tienen un capital equivalente al que comparten 2.400 millones 
de pobres, no es sorprendente que la violencia atraviese las socieda
des, y nos rompa el cuerpo y el alma, especialmente en Nuestra Amé
rica llena de náufragos. En este contexto, los colaboradores de 
Medios, sociedad. y violencia nos proponen textos heterogéneos. Pa
ra algunos de ellos, los medios -especialmente la 1V- son los autores 
intelectuales de la violencia y constituyen una escuela del crimen (he
cho no sorprendente si consideramos que E.o., país con una de las 
más altas tasas de criminalidad en el mundo, es uno de los mayores 
exportadores y expositores, gracias a la complicidad impune de sus 
aliados nacionales, de los contenidos violentos en los medios). Para 
otros, y complementario al enfoque anterior, los medios ejercen una 
violencia sutil, pero no menos deletérea, a través de la Crónica Roja 
donde la intimidad y la honorabilidad está reservada a los sectores con 
poder económico, en tanto que la de los sectores "peligrosos" se con
vierte en una "intimidad de masas". Pero, también hay aquellos que 
consideran un reduccionismo el relacionar la violencia real con la tele
visada y que, en buena medida, los medios lo que hacen es reflejar, no 
provocar, la agresividad humana generada por las condiciones de vida, 
materiales' y espirituales, de la sociedad. El lector encontrará en estos 
textos elementos que, aunados a su experiencia cotidiana, le permiti
rán sacar conclusiones que le susciten y fortalezcan, eso esperamos, 
actitudes críticas para enfrentar los medios. 

En la radio y televisión brasileñas, BBC de Londres, Radio Neder
land de Holanda, CIESPAL y otras entidades de América y Europa; los 
casi 50 años de actividad profesional de Walter Ouro Alves dejaron 
una obra inolvidable. Por eso y por todo lo que significó su aporte ho
nesto y enriquecedor para la comunicación democrática, quienes hace
mos Cbasqui queremos rendirle tributo al dedicar esta edición a su 
memoria viva. 

Sobre televisión se publican 7 tra
bajos, ordenados en dos bloques. El 
primero analiza dos programas infan
tiles y uno para adolescentes: Las 
tortugas Ninja, Cacho Bochinche y 
Los Simpson. En el segundo bloque 
hay tres trabajos sobre seriales poli
ciales y un informativo noticioso. 

Jorge Luis Ornsteín, decano de la 
Facultad de Comunicación, al referir
se a este libro manifiesta: "El conjun
to de 'pequeñas investigaciones', 
producto de una estricta aplicación 
del método científico, conforma una 
vanguardia en la exploración del co
nocimiento de los medios de difusión 
colectiva y su papel en nuestra socie
dad ... se vislumbran espacios para 
actuar críticamente en los efectos de 
los mensajes masificadores, neutrali
zándolos. La educación para la re
cepción de los mensajes, emitidos a 
través de los medios masivos, requie
re información persistente y sistemá
tica, proporcionada por una 
investigación comprometida con el 
mejoramiento de nuestra sociedad". 

MA1uHA RODRIGUEZJ. 
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RADIOAPASIONADOS y 12 Comunicación ¿para cuál 27 FM a bajo costo ESTUDIO CUALITATIVO	 lugar, las telenovelas que son esen Este libro está orientado a crear, 

cialmente latinoamericanas, mientras en la sociedad, una conciencia critica desarrollo?	 Ricardo Quiffones Y CUANTITATIVO DE lA que la producción nacional de ficción frente a la aplastante presencia de los TELEVISIONARIOS Antonio Pasquali 
PROGRAMACION se concentra sobre todo en minise medios de comunicación, los cuales 

31 La radio en el ciberespacio ries.	 son confrontados desde el punto de 16 La imagen, nuevamente Ricardo Horvath	 TELEVISIVA EN EL PERU
W~I"""'~l~ a avasallante "aldea	 Pero el libro no se ocupa solo de vista ético y educativo. Con este fin,:::~..;~

visitadati I:::::z 
global", tecnologizada y	 JOELLE HULLEBROECK y MA1uA analizar los datos cuantitativos. Hay los autores dotan de un compendio

Carmen González Mont	 " 
M,'::: o:::::· concentradora que 35	 Vídeo, TV y democratización TERESA QUIROZ un capítulo que sintetiza 5 entrevistas de técnicas e instrumentos de análisis 

Martha Rodríguez realizadas a personas ligadas a la TV que responden a las inquietudes yUnión Latina, Lima, 1995.vivimos, plantea nuevos y	 J, abarcan temas como	 en el in20 Aportes a la radiopasíón 
complejos retospara los Ernesto Lamas 38 De la oralidad a la telenovela 
comunicadores	 José Rojas Bez 

23 Buenasondas de la democráticos del espacio 
sociedad civil 42 Walter Ouro Alves audiovisual. El debate José Ignacio López V. 

amplio sobre elproblema es 
elprimerpaso para 
enfrentarlo. MEDIOS, SOCIEDAD y VIOLENCIA 

~\rl~t':'''i;;~::: n el caldo de cultivo de sociedades cada vez más 
¡m¡ ~;~;: ~ injustas, la violencia nos atraviesa literal y 
rt %tmetafóricamente. En este contexto, los medios, 

especialmente la rv: tienen una relación directa y una 
responsabilidad inexcusable. Veamos algunos enfoques 
que, esperamos, contribuyan a una percepción crítica. 

,." 
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prograrnaci(m televisiva
 

en cIPerú
 

peruana y que cuestionamientos presentes
 
criterios de la programación, fuentes menso campo de la comunicación so

de la programación (si es extrajera, cial.
 
propia, independiente, asociada o por
 Como consta en su presentación,
coproducción), opiniones sobre los este es un libro-guía dirigido, en es
programas, el doblaje y subtitulado. pecial, a todos quienes tienen una 

Este trabajo trae grandes contribu función educadora. Su contenido les 
ciones para que otros países puedan permitirá, de una forma clara y orde
desarrollar investigaciones semejantes, nada, disponer de los suficientes ele
ya que expone toda la metodología mentos para desarrollar en sus 
empleada. En tal virtud, será posible educandos una conciencia critica, ba
alcanzar un conocimiento en profun sada en su capacidad de discerni
didad sobre la naturaleza actual y la miento, acerca de lo que se puede 
evolución de la TV en 'América Latina. leer, oír o ver en los diferentes me


ANrrASIMIs. dios de comunicación. Además, pro

porciona una formación de los
 

Unión Latina: Miguel Dasso 117 - Piso 15, valores éticos que permiten al indivi
Lima 27. A. P. 18-1494 - Lima 18 - Perú. duo despojarse de su posición acrítica 
Tel. 440-0807. E-mail ulat+@amauta.rcp.net.pe 

y conformista como perceptor, y pa
sar a formar una sociedad ejercitada 
en el análisis y la criticidad. 

Tratase de una investigación rigu43 Violenciaurbana, nuevos	 CONCIENCIA CRITICA En la primera parte del libro, los rosa que presenta informaciones estaescenarios autores tratan de ubicar al lector dendísticas acerca de los contenidos Y MEDIOS DEFernando Carrión	 tro del mundo actual que envuelve a vehiculados por la televisión peruana, COMUNICACION los medios, el poder que estos ejerdonde solo el 4()O/o del tiempo de pro
47 La TV acusadade asesinato	 cen en la sociedad y lo que significagramación es de producción nacio Técnicas de Análisis 

Jorge Enrique Adoum la comunicación versus la incomuninal. P. GREGORIO 1RIARlE O.M.I. Y cación. En la segunda parte se descri
En América Latina, los programas 

be el papel que cumple-la prensa,MARTHA ORSINI PuENTE51 Violenciay TV infantil	 de entretenimiento son mayoritarios 
radio, televisión, las telenovelas, el víveteno Fuenzalida	 y, en general, provienen de los Esta Cochabamba, Bolivia, marzo, 1995 deo y el cine, los dibujos animados y 

dos Unidos. Sin embargo, el origen 
las tiras cómicas, la publicidad; y la 55 La escueladel crimen	 de los programas extranjeros se ha 
influencia que independientemente

diversificado. El estudio verifica la Eduardo Galeano estos tienen sobre la educación, la fa
consolidación de grandes grupos co

milia y, en general, sobre el compor
mo Red Globo de Brasil y Televisa de 

tamiento mismo de la sociedad.
México. Los programas estadouniden

Finalmente, en la tercera parte, la
ses ocupan un 37%; pero, hay un sig

obra ofrece propuestas metodológi
o¡ nificativo porcentaje (20%) de 

cas, habla de la ética y los medios, de 
programas provenientes de otros paí4 Festival de Radioapasionados la formación de la conciencia crítica, 
ses de Latinoamérica. Desde el punto y Televisionarios	 57 ¿Los medios provocan o de la iglesia y los medios, y ofrece 

e de vista lingüístico, se puede verificar 
una propuesta para un nuevo ordenreflejan la violencia? que el 63% de la programación total 
informativo internacional. Cecilia Peña herrera 6 Declaración de los de Perú ha sido originalmente filma

Un aporte didáctico valioso son 
Televisionarios 60 Las trampas de la desgracia idiomas, como el portugués que al
Radioapasionados y da en castellano y el 37% en otros 

los trabajos prácticos que se propo
Alexander Jiménez canza el 2%. La investigación también nen al final de cada capitulo, y los es

revela que los programas con mayor quemas de análisis que sintetizan lo 8 La radio popular y educativa 
desarrollado en cada parte. 64 Los juegos de la crónica roja	 rating son programas cómicos deen América Latina 

MAGDALENA 2.AMBRANoKintto Lucas	 producción nacional y, en segundoLuis Ramiro Beltrán 
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COMUNICACION UN 
ENFOQUE SISTEMICO 
RAUL RIvADENElRA PRADA 
Ediciones Signo 
La Paz, Bolivia, 1995. 

Según su autor, "esta obra preten
de trazar una vía de acercamiento al 
fenómeno de la comunicación huma
na desde la perspectiva de la teoría 
general de los sistemas, una propues
ta metodológica que ha demostrado 

¿QUE HACER CON LA 
RADIO? 
RICARDO HORVATH 

Ediciones Letra Buena 
Argentina, noviembre de 1994. 

La unipolaridad, el neoliberalismo, 
la globalización y todo aquello que 
caracteriza los cambios cualitativos 
que el mundo está experimentando, 

sus bondades en otros campos de la 
investigación científica". A partir de 
este criterio analiza la teoría de los 
sistemas, no como respuesta final a 
los planteamientos de la comunica
ción, sino como un proceso histórico 
que permite construir una nueva epis
temología cuya idea central es que 
entre fenómenos y causas existen 
procesos e interrelaciones que permi
ten un mejor conocimiento y una am
plia reflexión sobre la realidad. 

Rivadeneira centra su enfoque en 
el caso de la investigación respecto 
de la cual concreta varias.precisiones 
conceptuales que significan un valio
so resumen que posibilita entender el 
concepto de comunicación social. 

Especial atención merece la clasifi
cación múltiple de los sistemas, desde 
varios puntos de vista, especialmente 
en relación con el grado de compleji
dad resultante de sus componentes y 
funciones. Los sistemas estudiados 
son: cerrados y abiertos, deterministas 
y probabilistas, agregativos y asociati
vos. Para un mejor entendimiento se 
profundiza en los principios de la 
teoría de sistemas: la totalidad, la 
no sumatividad, cualidad emergente, 

obliga a los pueblos del Tercer Mun
do a desarrollar estrategias de resis
tencia en todos los órdenes, más aún 
en el de la cultura y la comunicación 
(los medios son la "conciencia viva 
de la sociedad") que deben consti
tuirse en "el centro de nuevas formas 
de lucha por la soberanía, la inde
pendencia y la identidad, mucho más 
complejas, perentorias y sutiles que 
en ningún otro momento de la histo
ria" (Enrique González-Manet), 

En este contexto, ¿qué hacer? Vie
ja pregunta, pero no menos actual, 
que las sociedades se han planteado 
ante las encrucijadas y las crisis que 
en el mundo han sido. Y, en concre
to, ¿qué hacer con la radio? Horvath 
refexíona y propone en el marco de 
la realidad argentina, particularmente 
del "menemato" (para quien "bajarse 
los pantalones parece ser una acción 
mecánica", pero selectiva: sólo frente 
al poder imperial y al nacional cóm
plice) y su obsesión por la privatiza
ción y la desregulación de los 
medios. El libro recupera algunos ar

de equifinalidad y de retroalimenta
ción. 

Con estas bases, el libro entra al 
estudio de la comunicación conside
rada como sistema a partir de la hipó
tesis "la base del conocimiento es la 
percepción", y de establecer defini
ciones de los elementos que inciden 
en la comunicación, como son el en
torno de los procesos, la interacción 
de los componentes y su interdepen
dencia, así como la determinación de 
los medios y su clasificación. 

Un aspecto sobresaliente de este 
libro es la delimitación conceptual en
tre la comunicación colectiva y el pe
riodismo, a partir de la .cual el autor 
hace un recuento de lo que es el pe
riodismo manuscrito, la radiodifusión, 
los medios tecnológicos, la fotografía, 
el cine y la televisión. Como conse
cuencia se estudian los códigos pre
sentes, en forma simultánea, en los 
niveles sintácticos, semánticos y prag
máticos de la comunicación, los cua
les permiten estructurar el mensaje y 
determinar los roles del receptor y del 
emisor para poder entender los efec
tos del proceso comunicativo. 

ANnREs LEaN C. 

tículos y ponencias del autor, escritos 
entre 1988 y 1993, Y los actualiza para 
ofrecer interrogantes y alternativas 
que recuperen la iniciativa popular, a 
través de la radio y un multimedia 
propio, a fin de reconstruir "el cami
no empedrado de los 70, la decep
ción de los 80 y la traición de los 90" 

En La trampa secreta de la radio
difusión argentina (986) y en Los 
medios en la neocolonizaci6n (988) 
el autor develó las ilícitas licitaciones 
radiofónicas, la concentración mono
pólíca, los medios y la recolonización 
y propuso vías para la democratiza
ción de la comunicación. Ahora, con 
su estilo directo, sin ambages, duro, 
que le ha caracterizado como feroz 
crítico de medios; hace un recorrido 
por los aspectos esenciales de la téc
nica radiofónica, las falacias y "arre
glos bajo la mesa" de las radios del 
sistema y sus intimidades con el po
der, el rol de la radio alternativa y los 
retos que las nuevas tecnologías pre
sentan para el movimiento popular. 

FERNANDO CHECA. 

ENSAYOS 71	 Crisis global, valores y fin de 87 
siglo 
Javier Esteinou Madrid 

w.'$'!·,";,~ nsayos, intentos, 
"'~. ~.~ . .
W;: :~. satmxamaciones a 75 La vigencia de .José Martí 90t1: .".'::: r 
~~ i:>"'~;'*difi	 Alejandro Querejeta ** :::::;;. i erentes temas 

.'	 91ofrecemos en esta sección
 
para suscitar la reflexión y
 NUEVAS TECNOLOGIAS 
el debate. 

95 

98 

79	 ¿Superautopista informativa? 
Carlos Eduardo Colina 

82	 La elaboración de las 
inforrutas nacionales 
Pierre C. Bélanger, Réjean 
Lafrance 

65	 Michael Jackson, antes del 
caos 
Juan Luciano Nieves 

68	 Comunicación y subjetividad 
Enrique Guinsberg 

~tt~~¡~~¡m~¡;~~~l¡¡~l~~~l~~~;~¡¡;~¡;ii¡~l~~m:~~~~~¡¡¡~;~~1§~~*~¡¡~~;~¡~m¡~iil11~~~I¡~~I¡;¡;~~¡;f~~1¡;~;~;¡~~¡~~;¡~¡~~~~¡¡¡j~~¡;~;~~1~tr~~m¡~;¡;¡;¡t¡¡¡¡~~¡fu1i¡¡¡¡;¡¡~¡~¡~¡¡¡~~~~;¡;¡~;¡;~;¡;¡;¡~ 

NUESTRA PORTADA 

El transeúnte. Acrílico sobre lona, 
2.80 x 3.00, de MARCELO AGUIRRE. 

Premio Marco, Museo de Arte de
 
Monterrey, México
 

'" 
El autor es ecuatoriano y su 

obra ha sido expuesta a nivel 
,> nacional e intemacional. 

DISER'O PORTADA Y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 

Cuba y la era de la informática 
(Entrevista) 
Julio García Luis 

En el Internet 

IDIOMA y ESTILO 

El Diccionario entre el 
fetichismo y el prejuicio 
Hernán Rodríguez Castelo 

ACfIVlDADES DE CIESPAL 

RESEÑAS 
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Evitar lo "Dangerous" ma más visto en la historia de la televi ~¡\¡]~¡fil~¡f\~m\~~@1\t]~@~~¡~~~¡]~im~~ MARTHA RODRIG UEZ J. [mJ]~~ml~~~~J¡~~~¡~J~~~~~¡~¡¡ll¡m¡¡t1 

Ciertamente, el producto como la or
ganización deben sobrevivir no importa 

sión en los Estados Unidos (Caputo C1, 
Kaul A27). 

lo que pase. La opinión pública negativa La buena de Oprah
debe combatirse desde sus raíces más La utilización del programa de Oprah Vídeo, TV YDemocratización profundas para que el proceso de recu

Winfrey, el programa hablado número 1peración dure menos tiempo. Tal vez por 
uno en los Estados Unidos, para realzaresto Robert G. Jones, Vicepresidente 
la imagen del artista, fue una estrategiade Comunicaciones' de Producciones 
eficaz y altamente planificada. En esteMJJ, y Anthony Pelícano, el investigador 

¡) 

privado más famoso en Hollywood, deli programa en vivo, Jackson le dijo al 1111'llllilr:::::'iill a~ re~aciones . 
mundo que él no era una persona extranearon una estrategia para limpiar el ¡tt~m~ ~~¡¡@¡ públicas de Míchael 
ña e inmadura (Lomartire 2W). Presennombre de Jackson y solidificar su ima \j\jjj\j~jjf :~~~%f ~ ackson tratan de tando una imagen de persona real ygen (Hewitt 46b, Jet56c). 
normal, Michael y Producciones MJJ darle una apariencia normal Las relaciones públicas de Michael pretendieron conseguir credibilidad y

Jackson tratan de darle una apariencia a un producto que raya enrespetabilidad entre una audiencia que
normal a un producto que raya en la se cuestionaba tantas noticias confusas. la fantasía, lo misterioso y lo 
fantasía, lo misterioso y lo excéntrico. Cuando Oprah Winfrey entró a la lujosa
Era evidente que el público estaba vi excéntrico. Era evidente que residencia del artista y habló con él, de 
sualizando a su ídolo como un ser de una manera franca y amigable pero con el público estaba 
mente, en lugar de entretenido, y que preguntas directas y controversiales, los 
esto podía afectar su música (Werts 52). visualizando a su ídolo agentes de relaciones públicas de Mi
Algo que anunciaba una tormenta esta chael estaban a sus anchas. Su propósi como un ser demente, en 
baen el aire y era mejor sacar ventaja a to se había cumplido. lugar de entretenido, y quela enorme popularidad con la cual Mi El contestó a cada pregunta de la 
chael aún contaba. Había que trabajar Sra. Winfrey con naturaleza y sinceridad. esto podía afectar su música. 
con algunos aspectos controversiales re La niñez del astro fue usada para poner 

.!!ferentes a la apariencia e identidad de la 'i!en contexto muchas de las alegaciones :¡~¡~¡¡¡¡~¡~~~~m~tl~I~~I~~m¡¡~¡¡I¡~@¡~¡' asuperestrella: cambios físicos utilizando que eran dedominio público. Se enfatizó ~cirugía plástica y otras técnicas cosméti que su juventud no fue normal porque, al 
cas, el asunto de su decoloración y el ser este una superestrella, su vida no 
juego con su identidad sexual (Jetterson podía ser ordinaria. En fin, losrelacionls
122). Era entonces evidente que antes tas públicos trataron de impregnar a la 
que comenzara la crisis, se levisualizara audiencia con compasión y'entendimien
como una persona buena que fue vícti to hacia su producto. 
ma de las circunstancias, debido a los Se justificó el cambio de pigmenta
problemas que tuvo ensu niñez. ción deMichael utilizando la enfermedad
 

Varios eventos, utilizando los medios llamada vitíligo como excusa. Esta ase

~~~~~~;~mi~r~~~~~~~~m~mm~~~;~~~m;~~m¡~~!¡~m;fll~¡~;~;~;~¡~~;~¡¡~de comunicación masiva, fueron parte veración fue un buen esfuerzo desus re

deesta estrategia que culminó con el ca lacionistas públicos pues nada hubiera 
samiento de Michael con Lisa Marie sido más efectivo que atribuir sus cam \ vídeo puede ser una posi culan formas y contenidos innovadores, desde el momento dela producción has
Presley. Según Gilanto, este matrimonio bios a una condición médica que causa bilidad para ampliar el ne como una opción política comprometida ta la difusión, contando con el diálogo y
fue una muy buena movida comercial. decoloración en la piel y es más notable gocio del cine, por medio con elsentir delossectores populares. reflexión en todos sus momentos. 
Michael Jackson estaba dejando atrás en personas de la raza negra (Peden del alquiler o venta depelí Lacotidianidad ingresa a la pantallaVídeo y democratizaciónsu imagen controversial para convertirse 12). culas; una posibilidad de de TV, lo real se transforma en otra reaen todo un hombre de familia. ¿Quién En la multiplicidad y pluralidad deLa niñez de Michael también se utili mejorar las características lidad, la imagen de lo propio, mirada acree toda esta historia? Así son las rela proyectos, producciones y usos innovazó para aplacar las críticas a su persona. ~ tradicionales de la televisión por medio través del televisor, nos cuestiona. Esteciones públicas. de la producción independiente; puede dores del vídeo radica su riqueza queSe enfatizó la crueldad y abuso de su tipo de participación de los sectores so

servir como medio de promoción institu democratiza lo audiovisual, facilitando elDesde enero de 1993, Michael co progenitor con él y sus hermanos (Cor ciales posibilita una reflexión con miras
'.' cional o capacitación de personal. Sin diálogo a fuerzas sociales tradicionalmenzó a realizar apariciones personales liss 67). Un sentido devictimización per a un cambio en las condiciones y rela

embargo, junto a estos usos se hadesa mente marginadas de los procesos coen eventos de suma importancia y de meó la entrevista sacudiendo la terrible ciones sociales. Y de hecho, el vídeo
rrollado otro cuya finalidad es la educa municacionales e incorporando aspectosgran arraigo popular, como el espectácu imagen de loco que poseía el astro y, a popular hasido un pilar en el rescate de
ción y comunicación popular, generando vitales de su cotidianidad. Se parte dello en el intermedio del Super Bowl y en su vez, enmarcándole como un ser hu la memoria colectiva de-nuestros paí

la gala inaugural del presidente BiII Clin mano común y corriente. Fue un nuevo nuevas posibilidades de participación so reconocimiento de la capacidad creativa 
ses.

ton. Luego vino su famosa entrevista en renacer para Michael pues sus fanáticos cial, que rescatan la cotidianidad y arti- y de la generación de nuevas relaciones 
el programa de Oprah Winfrey, el cual volvieron a reencontrar a la estrella que comunicativas en lasculturas populares; Las producciones de vídeo comuni
fue presenciado por 90 millones de per habían apoyado durante tanto tiempo. MAR'TllA RODRIGUEZ, ecuatoriana. Antropóloga, Asis por ello, este proceso involucra comuni tario se insertan en una situación social 
sonas y se convirtió en el cuarto progra- Michael Jackson quiso volver a ser nue- tente de edición en Chasqui. dades de base en la participación activa específica y su objetivo es estimular la 

Televisión Serrana es un proyecto de vídeo y televisión queseejecuta en la Sierra 
Maestra de Cuba. Chasqui dialogó con Waldo Ramírez, realizador delproyecto y quien 
ganó elsegundo premio delconcurso de televisión comunitaria organizado en el marco 
delfestival, para conocer algunos detalles del proceso desarrollado conjuntamente con 

los campesinos de la zona. 

¿Quién cree toda estahistoria? 
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capacidad de organización, reflexión, los locales, la formación del personal, Uno de los problemas de la TV en ¡i¡i¡i¡i¡iI~i¡i¡]¡~i¡i¡i¡iI¡i¡i¡*I¡i¡i¡i¡i¡i¡i¡i¡~¡¡i¡i¡i¡i¡i¡i¡i¡iI~]¡¡¡¡¡I¡¡¡¡¡¡~i JUAN LUCIANO NIEVES i¡¡¡¡¡~¡¡¡l*¡¡¡¡¡:¡i¡i¡i¡i¡i¡i¡¡¡¡¡i¡i¡i¡i¡¡¡¡¡¡j¡:¡ji~i~¡¡¡¡i¡i¡i¡i¡¡¡¡::::t¡IIi¡i¡¡¡ 
diálogo, movilización de ciertos sectores salarios, etc. América Latina es la desvinculación fre
de la sociedad en función de sus necesi Su objetivo central, según Waldo Ra cuente de los realizadores con la cotidia
dades vitales. El vídeo pasa del ámbito mírez, realizador de Televisión Serrana, nidad popular, lo que impide reconocer 
del consumo individual a la dimensión es trabajar con la comunidad llevando su puntos de encuentro con los públicos,
 
social. Las políticas de producción no realidad, su vida, las costumbres, en ge sentimientos, temáticas, valores, etc.
 
responden a una lógica comercial sino a neral su cultura, a las pantallas de la te Pero, en este caso, el equipo conocía la G
 MICHAEL ]ACKSON
objetivos de carácter educativo, cultural levisión cubana. Cultura como proceso Sierra Maestra, y esto implicaba conocer 
y político. En el espacio de la difusión el de creación, modelos de comportamien a la gente, saber por qué sufren y por 
público interviene activa, crítica y creati to, sistemas narrativos, códigos de per qué aman, conocer sus inquietudes, sus "'lI antes del caosvamente, desarrollando interpretaciones cepción y producción simbólica de la preocupaciones. "Las comunidades asi
colectivas del mensaje y reflexionando realidad. "Todo lo bueno que han hecho milaron alegremente la idea de que el 
sobre sus problemas y aspiraciones. estas comunidades, todo lo que les ani equipo de Televisión Serrana permanez Michael]ackson esun buen Además, las prácticas alternativas de ví ma y les alegra, pero también lo que les ca en sus comunidades porque resulta
deo vinculadas a los movimientos socia preocupa, lo que les duele y todo cuanto ba una situación novedosa en la zona ejemplo de cómo utilizar las 
les emergentes: jóvenes, mujeres, deben aún resolver para mejorar su vida. (llegaba un grupo de gente con equipos relaciones públicaspara 
ecologistas, pobladores, indígenas, etc., Hacer que todo esto seavisto en la tele y tecnología que nunca habían visto) y 

realzaro manipular la han demostrado que es posible generar visión nacional, que el hombre sencillo y porque se lo hacía en función de ellos.
 
procesos de resistencia no solamente humilde se pueda reencontrar consigo La gente entra a la Televisión Serrana imagen de un producto a
 
culturales sino políticos. mismo, verse en las pantallas de la tele
 través de los medios de 

Sin embargo, un aspecto problemáti visión, donde siempre se ven los gran comunicación. Este ensayoco en la práctica del vídeo en América des, la gente importante: darle la medida 
Latina es el financiamiento y autososte a él de que puede ser un sujeto activo pretende analizar los eventos 
nimiento de los proyectos comunicacio dentro de la sociedad, que tiene el dere que tuvieron lugar antes de 
nales que condicionan las posibilidades,	 cho a decir, a plantear su criterio, a ha

que elcantantefuera acusado usos, acción, objetivos, formas de traba ceroír su voz".
 
jo, etc. Estrechamente relacionado se de abuso sexual contra un
 

El proceso encuentra la problemática de la difusión, menor. Dichos eventos 
distribución y comercialización, que po Desde el inicio, el proyecto dio a los 

formaron parte de un plan sibiliten llegar a públicos más amplios. niños, las amas de casa, los campesi
Entonces, es prioritario lograr un marco nos, la posibilidad de que se acerquen muy bien delineado para 
legal que proteja las producciones, que abiertamente y que puedan plantear sus disminuirlosefectos de la 
abra un espacio para la difusión también	 inquietudes, sus modos de ser, de decir: 

inminente crisis que se en los canales privados locales, regiona "Lagente hacreído en nosotros, nos tie

les y nacionales, y que fortalezca ins nen confianza, esto nos ha posibilitado acercaba. Este trabajo
.~~=E:~~ :deo 
tancias de intercambio, a través de	 realizar muchas cosas sin necesidad de combina la crítica retórica de
videoredes.	 entrar en discrepancias con nadie o que realidad, no registrados por 

En este marco se inserta la expe la comunidad se pueda sentir afectada o	 temas defantasía con teoría 
otros medios audiovisuales, riencia del video y televisión desarrolla engañada". de comunicación 

da en la Sierra Maestra, histórico lugar Al poner en la televisión nacional la posibilita la continuidad de 
~~;~;~;~;~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~;~;~~~~~r;~;~;~~;~;~;~~;~;~¡~~~~~~~~~~~~~~i~~;~~;~¡~~;~~~;if;;~;;;~¡~;t;~;~;I;~¡;;;~~;~~~;;f;;~;;;;;~;

de la revolución cubana.	 cotidianidad de esta gente de la Sierra 
la memoria histórica y-"a veces olvidada, y que solo aparece
 

La Televisión Serrana en los noticiarios un minuto, un minuto y cultural de nuestros pueblos,
 'adie duda del talento de estructura organizacional. Producciones dida de popularidad y dinero, decidieron 
La Televisión Serrana es un proyec medio, hablando de cuántos quintales de Michael Jackson ni que MJJ y Michael Jackson usaron la televi que un cambio de imagen era vital paray desarrolla procesos de to de televisión comunitaria que se eje	 café recogieron y no su vida y sufrimien él seauno de los artistas sión como parte de una estrategia de que el público volviera a interesarse en 

cuta en Cuba, un país que ha sido to para recoger ese quintal de café"- es afirmación de su identidad y más completos de los úl prevención para el manejo de la crisis éi. Los relacionistas públicos del cantan
ejemplo de dignidad para América Lati tá posibilitando el ejercicio del derecho a timos tiempos (Lacayo que resultó exitosa, ya que siguieron al te decidieron que era tiempo de enfrende su conciencia crítica. 
na.	 la comunicación, está posibilitando que 68). Categorizándolo co pie de la letra una regla básica de las re tar circunstancias peligrosas (Dan

esos sentires, esas voces, que esasEl proyecto inició su trabajo desde	 ~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~;~;~;¡;~¡~¡¡¡~¡¡¡~¡t¡¡¡@~~l~¡~@I moun producto de los medios de comu laciones públicas: obtener control de la gerous). Tal y como en caso de enfer
hace aproximadamente tres años, conel	 imágenes se vean y se sientan y tomen nicación social, el Sr. Jackson debe ser opinión pública antes de que esta tome medad se trata de salvar la vida del pa
coauspicio de la UNESCO, y se lo eje	 fuerza. <1 visto como parte de la organización que control de la organización.' Según Fink, ciente con un tratamiento eficaz desde
cutaen las montañas de la Sierra Maes Así, su cotidianidad asume un rol	 maneja su carrera: Producciones MJJ. una estrategia de prevención esvital pa

los inicios del mal, las relaciones públi
tra, en San Pablo de L1ao, municipio de	 protagónico que debe serprofundizado y ra enfrentar crisis. El cantante necesitó 

cas sugieren que el problema se ataqueBuey Arriba, provincia de Granma. El	 desarrollado en el vídeo. El desafío es Antes de que las cosas estén "Bad" de dicha práctica para mantener su au
antes de que se torne severo y ocurranproyecto se ha extendido a 30 comuni	 cómo la cotidianidad puede ingresar a la diencia tanto como cualquier compañíaLa prevención e inmediata atención a posibles complicaciones (Fink 21) ¿Sedades y hacia los municipios de Pilón,	 pantalla de la TV nacional. Lo real se necesita retener sus consu midores y una crisis deben ser parte de cualquier

Guisa, Masó. La UNESCO financió la	 transforma en otra realidad en la panta mantenerse vigente. ría este el propósito de los especialistas 

compra de equipos y el gobierno cubano	 lla, la imagen de lo propio cambia a tra JUAN LUCIANO NIEVES, puertorriqueño. Master en Cuando Producciones MJJ y Michael en relaciones públicas de Michael Jack
vés deltelevisor. comunicación, docente universitario. son?asumió la responsabilidad de construir	 Jackson se percataron de la posible pér
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Los juegos de
 
la crónica roja
 

KINTTO lUCAS 

La justicia y sus códigos extraños, elpoder de algunos personajes y los juegos retóricos no 
tan inocentes de laprensapueden conducira la impunidad de ciertos hechos criminales. 

Para evitaresta peligrosa situación, la Crónica Roja debe jugar un rol responsable, 
creativo y ecuánimepor lasvíctimas, por la sociedad. 

~~I;~;~¡*;~;~;¡;;;¡;¡;~;¡;~;~~;~;~;lmill~t;¡¡¡;~~;~;;¡¡¡¡¡~¡~¡~mf¡~¡¡;~;i;i~;~¡jlt~~~~;;¡;~;;~;;~;;;~;j;~;j¡1;;;;¡¡¡~¡j;i¡j¡~¡j;¡¡ff¡t~~t~¡mmmm~ 

UNO 

I año pasado un hecho llenó los titulares de la 
prensa y las imágenes de la televisión ecuatoria

o:::;:::::;; na: un conocido profesor de karate había asesi
.........•:,Mnado a unaseñora y susdoshijas. Sedieron una 

serie de explicaciones para el crimen. Se realizaron análisis 
sicológicos, lógicos, ilógicos. Se entrevistó decenas de veces 
al autor confeso. Se le mostró cabizbajo, arrepentido, seña
lando que todo fue en un momento de locura y que ya no se 
acordaba de nada. Se buscaron justificaciones sin mucho asi
dero. 

La versión más publicitada terminó siendo la del asesino: 
acepta los crímenes pero "no sabe qué le ocurrió", qué "extra
ño fantasma se apoderó de él" ese día que, sintiéndose una 
especie de Rambo, hizo gala de sus "sabidurías" con las tres. 
Entonces, luego del impacto inicial en la prensa -que sabe sa
car rédito de estos acontecimientos-, todo pasó, y la justicia, 
que a veces tiene incisos y códigos extraños, tal vez pueda 
dejarse llevar por la "locura momentánea" de un acusado 
quien, en algún tiempo, podría quedar libre. 

Tal vez, desde ese mismo momento, cualquier mujer po
drá ser violada o asesinada, pues a los culpables les bastará 
aceptar el crimen pero "olvidar" bruscamente qué pasó, "sen
tirse dolidos" e invocar una"borrachera compartida con la víc
tima", un instante de 'ialta de lucidez" y cualquier subterfugio 
legal que les libre de la cárcel. Las leyes, muchas veces, son 
como sacadas de la galera, como un invento de alguien que 
sededicó a inventar normas pensando enjugar con lasperso
nas, divertirse a largo plazo. 

KINTTO Lu,:,,,;:., ulugu<tyv. r-emxnsta, CUIJt::':spUlr;al en zcuacor UCI 0CIVILlV 111

formativo de la Organización de Estados Iberoamericanos. 

de ocurrir que quienes dicen estar contra el crimen, como los 
medios decomunicación, terminen -tal el caso del triple asesi
nato- entrando en el juego, cayendo en el amarillismo e inclu
so mostrando, tal vez sin querer, al asesino como la posible 
víctima deunasituación. 

Estos personajes que andan por ahí creyéndose tan pode
rosos como para hacer lo que quieran, no son víctimas de una 
situación, ni siquiera son víctimas de la sociedad, sonsí -como 
la misma prensa- parte de unasociedad que alaba el machis
mo e incluso lo reconoce cOnJO un triunfo personal; son tan so
lo un ejemplo de la miseria humana llegada a su punto más 
bajo. Víctimas de la sociedad son otros: los niños de la calle, 
losolvidados por la economía. 

TRES 

Estamos en un mundo en el cual el juego, con todas sus 
formas, es parte de la vida cotidiana: seael juego atroz de un 
hombre matando mujeres, sea el juego retorcido de la prensa 
exaltando esos crímenes, sea el juego diabólico de la ley in
ventando figuras legales que pueden declarar víctima a uncul
pable. El riesgo que se corre es el de jugar cada vez más y 
que lamuerte decualquier mujer, al final, sea para todos solo 
un juego. Si bien la prensa debe tocar estos temas, tiene que 
hacerlo de una forma que sobrepase la vulgaridad que mu
chas veces pone de manifiesto la denominada crónica roja; 
dejando de lado el espectáculo para entregar al lector historias 
contadas desde ángulos humanos, desde la cotidianidad que 
está muy lejos de los decires oficiales. Y debe hacerlo ponien
do en práctica toda la vida del lenguaje, a través de crónicas 
que dejen de lado los lugares comunes de las típicas seccio
nes policiales, para entregar al lector una verdadera obra lite
raria que tiene como eje la realidad. Los periódicos pueden 
desmenuzar la realidad y entregarla concreatividad. Así, quie
nes lean dejarán de sentirla como parte de un mundo lejano. 
Es difícil para la prensa explicar la neblina, pero por lo menos 
puede ponerle límite, puede dejar a la neblina la parte que le 
corresponde. Puede ponerla ensu lugar. O 
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como entrar a su casa: el público está 
mirando los vídeos y la presencia de los 
niños espermanente". 

El primer tema del vídeo lo propuso 
el equipo de trabajo, posteriormente, fue 
la misma gente: 'tú sales y conversas y 
te hablan de esto o de lo otro, te van 
proponiendo temáticas". 

Pero ese rol protagónico de los po
bladores se da también en la produc

,) ción: "Desde hace un año y medio 
estamos trabajando con un grupo de ni
ños de una secundaria básica, donde 

':, formamos unclubdetelevisión. Estos ni
ños aprendieron las técnicas básicas de 
realización de la televisión. Lo mismo 
hacemos cuando llegamos a lascomuni
dades: enseñamos qué es una cámara, 
cómo funciona, por dónde se mira, por 
dónde se aprieta, qué hace este micrófo
noy para qué sirve. Con la técnica ensu 
mano el ciudadano común pone la prác

tica", Poco a poco la cosa se ha ido 
complejizando, pues las comunidades 
reciben la formación impartida por ses 
propios vecinos, así se vuelven más exi
gentes. 

Los temas son muy variados. Lo im
portante esque la comunidad losproble
matice. Se ha trabajado sobre lo que 
existe en la Sierra en cuanto a tradicio
nes populares, simbología del campesi
no, educación, instrumentos de trabajo, 
instrumentos musicales que han desapa
recido en el resto del país, vocablos que 
se mantienen en el habla popular. El 
proyecto realiza también un trabajo que 
ayuda a la salud pública y el desarrollo 
agrícola. La problemática de la mujer 
también ha sido una constante preocu
pación. 

La recepción 

Hay dos modalidades de recepción, 

basadas en el criterio de que si no se 
trabaja directamente con los públicos, el 
proceso queda trunco: 1Q con la comu
nidad donde, luego del visionado, se 
produce una participación creativa, fo
mentando la discusión y debate tanto so
bre el vídeo como sobre los temas que 
se presentan; y 2º en las pantallas de la 
televisión nacional y regional. 

EnTelevisión Serrana yen cada co
munídad de la Sierra Maestra existe una 
sala de vídeo. A quienes acuden se les 
explica cómo se hace el material y dan 
su opinión sobre el vídeo, no solo sobre 
el tema sino inclusive sobre la realiza
ción: ¿se logra entender la forma cómo 
serealizó? ¿se puede leerel discurso de 
la imagen? 

Esta práctica es un ejemplo de cómo 
democratizar la comunicación, en la me
dida en que no solamente unos pocos 
tienen el derecho de llegar a muchos 
con su percepción de la vida. Además, 
contribuye a la formación de sujetos so
ciales con capacidad de expresión y re
cepción crítica. El vídeo comunitario 
promueve la capacidad de producción 
audiovisual por parte de sectores socia
les que no han podido hacer uso del 
mismo, y se plantea como un desafío y 
uncompromiso. 

Al registrar el vídeo comunitario as
pectos de la realidad no registrados por 
otros medios audiovisuales, posibilita la 
continuidad de la memoria histórica y 
cultural de nuestros pueblos, y desarrolla 
procesos de afirmación de su identidad y 
desuconciencia crítica. 

Sin embargo, es necesario enfatizar 
que los vídeos comunitarios, a la vez 
que facilitan la reflexión en la comuni
dad, posibilitan una reflexión a más am
plios niveles, de ahí que su transmisión 
por la televisión nacional es muy impor
tante, ¿sucede lo mismo en otros países 
de América Latina? Pero, esto obliga a 
quela calidad del vídeo seacompetitiva; 
a ello se tiene que sumar la buena vo
luntad de los canales privados hacia es
tasproducciones comunitarias. 

Por último, es importante propender 
y fortalecer el intercambio de vídeos po
pulares en América Latina, utilizando 
creativamerite las nuevas tecnologías. 
Con inteligencia e imaginación lossecto
res populares están buscando frenar a 
quienes quieren imponer una "dictadura 
global". O 
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