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acompañado de una ampliación TELENOVELAS 
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trabajo, pero a pesar del 
aumento de canales y sistemas 
de cable, los videos nacionales 
siguen en busca de la difusión 
adecuada. 

realidad. Atraen publicidad 
y comercialización. Es el único 
producto cultural -junto a la 
literatura- que América Latina 
exporta mundialmente. Elgénero 1993, 278 pgs. 
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A la primera pregunta ¿qué hace la 
TV con la gente? la reemplaza hoy 
otra inversa pero igualmente urgente: 
¿qué hace la gente con la TV? 
Deuorame otra vez recorre el territorio 
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Tzvetan Todorov plantea la relación 

entre estos dos interrogantes 
revisando los diversos géneros y 
lenguajes televisivos; el papel (¿activo 
o pasivo?) del televidente; los 
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Juan Acevedo: "Salvo la 
ilusión todo es poder", Antonio 
Cisneros 
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Los gestos del hechizo, 
Aluizio R. Trinta y Mónica 
Rector 

Ficción, placer y desarrollo, 
Everett M. Rogers, Arvind 
Singhal y William J. Brown 

existente entre hechos y valores, 
verdad y ficción, interpretación y 
elocuencia, y a la vez examina la 
función del intelectual 
contemporáneo. La obra es también 
una puesta en práctica de la "ciencia 
moral y política": ¿cómo vivir la 
libertad en el interior de una 
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad 
entre sociedades distintas? 
El texto trae a la memoria hechos e 
interpretaciones como la colonización 
o conquista de América vista por los 
aztecas- y resucita debates de épocas 
muy variadas sin perder de vista lo 
esencial: las morales de la historia. O 

cambios que produjo la TV sobre la 
política y los políticos; el humor en la 
pantalla chica; la estética del 
videoclip; la revolución del video 
casero; las nuevas tecnologías y los 
multimedia. 
La tendencia de la TV a devorar todo 
lo visible es evidente y hasta obvia. 
Oscar Landi sostiene que el pedido 
de "ser devorados otra vez" no es otra 
cosa que el afán de todos, individuos 
y muchedumbres, de participar el 
efecto de realidad que otorga la TV. 
En este fin de milenio algo existe si, y 
sólo si, atrae la atención de la TV. O 

En esta obra Fukuyama elabora y 
actualiza lo adelantado en el 
polémico ensayo del mismo nombre 
que recorrió el mundo generando 
fanática admiración y repudios 
viscerales. En esta obra el autor se 
permite matices ausentes en el 
ensayo y responde con frecuencia a 
las críticas que surgieron con su 
masiva divulgación inicial. 
El texto es un ambicioso repaso de 
la historia de las ideas y el sentido 
de la historia. Su lectura sería 
particularmente útil para quienes 
castigaron a Fukuyama sin 
misericordia y, frecuentemente, 
desconociendo la riqueza de 
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26 México: La pantalla hacia 
afuera, Delia Crovi Drueta 

insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de 
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los 

28 

31 

España: La doma del negocio 
salvaje, Daniel E. Jones 

Brasil: Favela, niños y video, 

que hoy se enfrenta la humanidad? 
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas 
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano 
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier 

Denise María Cogo Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder 

33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
César 

Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier. 
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento 
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen, 
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O 
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UNICEF 

jóvenes que por sus condiciones fami· 
liares o sociales se consideran de alto 
riesgo. 

En la planta de Creaciones Miquelina 
laboran por lo regular unas 60 operarias, 
mientras que el número de internas 
(básicamente adolescentes) esalrededor 
de 25. Adicionalmente, las instalaciones 
educativas sirven para capacitar a una 
población flotante que recibe instrucción 
durante dos horas diarias, durante tres 
semestres, en áreas que van desde la 
alfabetización hasta la formación de 
microempresas. 

La historia de Marina 

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres. 
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su 
rehabilitación -dice la religiosa- depende 
fundamentalmente de las habilidades 
laborales que sean capaces de adquirir 
durante supaso porla ciudadela". 

Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas poreste programa. Se encontra
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a comunicación alternativa 

1periodismo ecológico y	 TELEMATICA
y popular que ya vivió su científico consolida su 
auge esperanzador hoy 115 Redes empresariales, Sibyllaespacio ante el público y los 

intenta evitar la marginalidad y Brodzinski 
medios. Pero en búsqueda de 

aprovechar los nuevos espacias 119 Banca electrónica en el ampliar su alcance algunos 
cuando una monja que iba regularmente mente y también se encuentra en mar	 que abre la metamorfosis Ecuador, Christian Salazar V. ba en la cárcel por haberle quitado el medios recurren al gancho del a brindarle orientación a las reclusas, le cha la organización de una cooperativareloj a uncliente quese negaba a pagar,	 tecnológica y los nuevos marcos entretenimiento en perjuicio de	 ACTIVIDADES DE CIESPALhabló de otra posibilidad de vida. que ofrecerá a las afiliadas préstamos ideológicos.
Comenzó a ir al Centro de Atención del para vivienda y microempresas. la sensibilización científica y 
barrio 20 de Julio, tiempo después de Las fuentes de financiación son pre tecnológica. 127 Daniel Prieto Castillo y la 
salir de la cárcel y haber recorrido carias. Los mayores aportes provienen 95 Comunícación, democracia y utopía pedagógica, Kintto 

Lucasmuchas casas de prostitución. de la propia comunidad religiosa y del	 desarrollo social 
64	 Brasil: Ciencia para muchos, 

En la ciudadela, Marina aprendió a Instituto Colombiano de Bienestar	 UNICEFManuel Carlos Chaparro 97 Medios alternativos en El 
manejar una máquina de coser y des Familiar (ICBF), que contribuye al man Salvador, Bolivia, Chile, Costa 
cubrió que podía ser una excelente bor tenimiento del jardín infantil y del hogar 68 Vértigo compacto, Antonio	 130 La buena educación Rica y Venezuela 
dadora. Entonces dejó la prostitución, y de adolescentes. El colegio cuenta con Pasquali Las mujeres que se atrevieron 
con el producto de su trabajo en la fábri una modesta ayuda oficial y (como los	 104 Los errores cometidos, José 

Concisa brevedad, Julio	 a cambiar, Patricia Iriarte Martínez Terrero ca de confecciones que tiene el progra talleres) solicita pequeñas cuotas de las AbramczykG
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos. beneficiarias, así como algunos elemen 106 Declaración de Quito 135 RESEÑAS
Poco después, logró tener su propia tos de trabajo. La suma más alta cobra 73 Europa: El dulce encanto de 
máquina. da en el programa corresponde al jardín la ciencia, Pierre Fayard 

No fueron pocas las dificultades a infantil y es de $1.500 mensuales 78	 Trivia y ecocrisis, Fabiola de 
vencer, sin embargo salió adelante. Su (menos de 2 dólares). 

Oliveira
rehabilitación, lograda a través de una Faltan recursos para renovar la
 
metodología basada en la creación de maquinaria de los talleres y contratar un 79 Cousteau: Ciencia, moral y
 NUESTRA PORTADAvalores, en la autoestima, en el respeto y cuerpo técnico mejor capacitado en las medios
 
en la capacitación, le permitió recuperar áreas de salud y psicología.
 81 Intolerancia, Luis Aníbal Cornucopia es de la artista 
sudignidad y educar a sushijos. El problema persiste. En la Carrera Gómez	 norteamericana Carale Lindberg, 

vlvíenáa y asistencia integral. En Tras una evaluación del proyecto, 13 de Bogotá, como en muchas otras radicada en Ecuador desde 1978. 1979, se inició la construcción de la patrocinada por UNICEF en 1990, la calles de esta o cualquier ciudad colom
Ciudadela María Micaela, que cuenta comunidad detectó las debilidades del biana, la rutina de estas mujeres es Casilla Postal 428-A con varios hogares de atención, programa y ahora trabaja en subsa vender su cuerpo para sobrevivir, Quito - Ecuador talleres de capacitación y produc narlas, ampliar la cobertura y la calidad esquivar losatropellos deciertos policías
ción, hogar infantil, unidades de de sus servicios. Una oficina de acogida y sobrellevar una realidad de explo

Foto de Kira Tolkmitt apoyo y programas de extensión a 
acaba de ser abierta en plena zona de tación, violencia y desprecio. A estos los barrios populares de Bogotá y 
"trabajo". Un hogar para madres adoles sitios, noes mucha la gente que llega enMedellín. 
centes comenzó a funcionar reciente- plan de ayuda. O 
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Los nuevos medios incorporan 
nuevas tecnologías, como la transmisión 
nacional vía satélite. Los bancos 
expanden su sistema satelital de 
telemática. El sector militar regula aún el 
uso de las microondas. 

Proliferan las antenas parabólicas en 
las ciudades que ofrecen múltiples 
canales y oferta de programación inter
nacional. Hace dos años se privatizó par
cialmente la empresa telefónica, 
abriendo las telecomunicaciones a la 
inversión privada. Este proceso se ve 
como paso clave para el desarrollo tec
nológico de lastelecomunicaciones. 

A pesar de las restricciones, se ha 
incrementado el periodismo de denuncia 
y atrae a nuevos sectores sociales que 
antes no tenían acceso a los medios. La 
nueva tecnología apoya esta tendencia 
ya que las transmisiones radio-televisi
vasson más rápidas y directas. La "aper
tura económica" permitió mayor 
penetración de video, revistas y periódi
cos extranjeros. La información se abor
da como un producto de consumo, que 
tiene una demanda segura en tiempos 
de crisis. 

Comunicación Alternativa y 
Popular 

Está en declive como actividad 
estratégica importante y propia de las 

Lapesca artesanal 

organizaciones populares. Los medios 
impresos y audiovisuales que tuvieron 
unalto nivel de desarrollo en losaños 70 
y 80, han mermado en cantidad y cali
dad. La crisis económica y la debilidad 
organizativa del movimiento popular 
pueden ser las causales. En algunos 
casos, este declive se compensa con la 
aparición de nuevos medios de organiza
ciones políticas, sindicales y vecinales, 
que reciclan o desarrollan algunos 
aspectos de la forma y contenidos. 

10 alternativo en los medios 

La sociedad civil ha tenido logros 
importantes usando los medios ya 
establecidos. Es así como desde 1989 
aumenta la cobertura noticiosa de la 
organización comunitaria. Hay algunos 
espacios consolidados en prensa, radio 
y TV locales y nacionales que divulgan 
las iniciativas, experiencias y conflictos 
de las organizaciones comunitarias, 
sindicales y nogubernamentales. 

El trabajo comunicacional de la 
Iglesia, en radio y TV, hacrecido recien
temente y cumple un papel importante 
en la dinámica informativa y comunica
cional, en las regiones donde están 
implantadas. 

El surgimiento de nuevos medios 
especializados en derechos humanos, 

asuntos estudiantiles, sindicalismo, 
desarrollo local se debe al incremento 
del protagonismo de la sociedad civil. 
Este tímido retorno al desarrollo de espa
cios propios de comunicación alternativa 
y popular requiere del impulso de las 
organizaciones con políticas comunica
cionales. 

Se intenta incorporar otros mecanis
mos para lograr masividad: espacios 
"vivos" de encuentro, campañas pun
tuales, murales y carteleras comuni
tarias. Estos tienen efectos interesantes 
en la forma y el contenido de las protes
tas recientes. 

El Estado y lo alternativo 

Se reconoce la necesidad de una 
mayor comunicación alternativa y popu
lar. El mismo Estado desarrolla iniciati
vas para potenciarla. El Programa de 
Participación Sociocultural del Ministerio 
de la Familia apoya procesos de capa
citación, asesoría en comunicación 
comunitaria. Se firmaron convenios con 
los estudiantes de la Escuela de 
Comunicación de la Universidad Central 
para estimular la prensa en las escuelas 
y liceos. 

Redes 

Existe una propuesta para armar una 
red de ONG's denominada una "Red 
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ntre 1972 Y 1986 Brasil, 
México, Venezuela y 
Argentina disminuyeron 
sus importaciones de pro
gramas de TV. Uruguay 
en cambio sigue impor

tando telenovelas, humor, telediarios e, 
incluso, programas que premian espec
tadores de otros países. Esta realidad se 
explica enque es mucho más rentable la 
compra de un enlatado, a un precio que 
no supera los 1.500 dólares, que pro
ducir programación nacional. 

La producción televisiva 

Hasta el comienzo de la década del 
80, Uruguay estaba entre los once paí-

KINTIO LUCAS, uruguayo. Periodista, escritor 
y poeta. Premio Latinoamericano de 
Periodismo José Martí 1990. 

KINTTO LUCAS 

URUGUAY 

EL AUGE DEL VIDEO
 
INDEPENDIENTE
 

Uruguay importa 
telenovelas, humor, 
telediarios, e incluso 

programas que premian 
espectadores de otrospaíses. 
En esa coyuntura surge, se 

desarrolla y adquiere su 
mayor auge el video 

independiente. 
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ses latinoamericanos con menor por
centaje de programación nacional. A 
partir de 1983, los números comenzaron 
a variar y la producción televisiva 
urugua-ya aumentó considerablemente, 
alcanzando un 40% de la programación 
semanal. 

Durante muchos años la producción 
y distribución han estado concentradas 
en las empresas propietarias de los 
canales de TV, trabando el desarrollo de 
productores independientes nacionales 
capaces de complementar la progra
mación y así contribuir a diversificarla, 
diferenciarla e innovarla. 

De hecho, la producción nacional en 
la red privada se limita a algunos 
géneros: informativos (telenoticiarios, 
información política o deportiva), 
algunos humorísticos, musicales, infan
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VIDEOYTV COMUNICACION ALTERNATIVA. 

tites, magazines orientados a determi producción independiente está en la mismo que no se adapta a la mirada 
nadas franjas de público, pocos docu financiación. Las fuentes de finan superficial de muchos telenoticiarios. La 
mentales y mínimamente ficción. Se ciamiento son lassiguientes: problemática de la mujer es rescatada 
invierte poco en la capacidad profesional por el ojo agudo de Kristine Konrad enMercado publicitario. Un reducido 
yen las innovaciones tecnológicas. De la sal a la mesa, por centésima vez.número de productoras realizan spots
 

La excepción está en el canal públi El nutriero da el toque ecológico cuando
publicitarios paraagencias. Sinembargo,
 
Leticia Canales recorre los pantanos del
co, programando y coproduciendo gran esta fuente de ingresos no ha permitido 

parte de su programación (incluyendo este junto a un cazador empeñado en la Equipo de Fonnación, Información y Publicaciones, EFIPconsolidar estructuras de producción 
ficción), y en el espacio que cediera defensa de la naturaleza. El cordón dela Apartado Posta15386. Caracas 1010-A. Venezuelacapaces de insertarse totalmente en el
 

vereda de Esteban Schroeder liberó los
Canal 10 a videos nacionales de mercado de la programación televisiva. Fax (582) 461 3197 
creación independiente, de gran calidad La razón no solo radica en la pequeñez temas pendientes sobre derechos 

humanos. Mamá era punk de Guillermotécnica y profesional. del mercado, sino en la desigual compe
Casanova trajo a luz la realidad de la tencia extranjera a que son sometidas n los últimos seis años se El Estado aún controla las conce
juventud que no encuentra espacios en desarrollaron dos fenómenosEl rating del video independiente las productoras publicitarias. Una ley de siones, lo cual supone una interme

la democracia y tiene que emigrar. La
1978 intentó proteger a esta industria (en restrictivos a la democrati diación o negociación. La liberalizaciónEntre 1985 y 1993, el espacio audio

la que participan realizadores, guio problemática de la vivienda se vio refleja zación de los medios y el económica estimuló una explosión devisual uruguayo fue invadido por la pro
nistas, técnicos, locutores, actores), limi da en Habria que pode~ habria que derecho a la información. El período 84 concesiones de licencias para emisorasducción independiente de video. 
tando a un 20% los spots publicitarios poder, realizada por Producciones del 88, cuando estalla la crisis de la deuda FM al sectorprivado. Aumenta el númeroCreaciones que no solo obtuvieron va
realizados en el extranjero. Nunca se Sur. Dios ¿dónde estás? de Daniel externa, se caracterizó por la censura y de telemisoras regionales. Hay cierta rios premios en festivales interna
aplicó. La Cámara de realizadores de Bianchi y Miriam Caprile es una magnifi autocensura de los medios. A partir de descentralización y crecen las televisocionales, sino que mostraron el camino ca referencia para conocer las sectas cortos publicitarios estima que cerca de 1989, durante las políticas de ajuste rasy radios de la Iglesia Católica.para lograr un audiovisual uruguayo de 
un 60% de los comerciales que saturan religiosas en Uruguay. macroeconómico, el estallido social de Sin embargo, se producen situacalidad e identificado con la realidad del líl 
la TV privada son directa o indirecta La locura, la posmodernidad, el febrero de 89 y losdos intentos de golpe ciones no definitivas en cuanto a la => 

país. La emisión de parte de esos videos 
humor, las biografías, las contradic ~ mente producidos en el exterior, en de 1992, esta autocensura se transformó relación de poder y control entre el sec capor Cana/10, generó ungran impacto. 

especial Brasil y Argentina. ciones, la historia y la melancolía del en represión de los medios, chantaje a tor privado y el Estado. En la prensa, los 'Si 
:::;:Se demostró que los videos 

Apoyo externo. Algunas produc país también encontraron espacio en sus dueños y hostigamiento a los profe medios regionales dependen mucho delnacionales no solo son competitivos sino 
toras que producen videos de carácter géneros de ficción. Hay producciones sionales de la comunicación. Estado debido a los subsidios al precioque superan técnicamente y en creativi brillantes como No me rompas más lossocial, apoyan su tecnología y algunos En momentos de crisis política, el del papel. En la radio, aún cuando existe dounidenses: convenios con CNN ydad a muchos programas extranjeros. nociclos de programas en agencias de soli cocos de Julio Sonino o La BCG gobierno ha creado espacios perma el régimen de concesiones, grupos cadenas hispanas. Uno de los grupos Paralelamente, contribuyeron a que se engorda deJosé María Ciganda. En Saladaridad. Este tipode ayudas se va termi nentes de relación con los medios, a fin económicos financieros adquieran cade venezolanos más poderosos acaba de abriera el debate en torno a la necesidad 
nando. de espera Schroeder y Luciano Alvares de regular la información que se divulga. nas enteras. En la televisión, destacan comprar el canal Univisión de USA. Elde una TV que promueva la cultura reproducen casos reales de aborto. LuisInstitucional. Hay producciones También ha echado mano de un recurso las vinculaciones con las cadenas esta- Estado reduce su intervención directa.nacional, ya que el alto rating alcanzado Varela rescata la crónica policial, eva casi desconocido en los medios comorealizadas por instituciones con interésexpresó que el uruguayo aspira a ver diendo el amarillismo de los informativos son los laboratorios de "guerra sucia", aen lo audiovisual en el marco de otros reflejada en su televisor la cotidianidad en Matrimonio asaltado. El video fantásti fin de contrarrestar el periodismo deproyectos de trabajo.de su geografía y su cultura. co también está presente en Las cenizas denuncia e investigación sobre corrup

Permitieron también activar la Venta de programas. Un reducido de Crowley de Ricardo Islasy la ciencia ción, para difudir las versiones oficialesnúmero de productoras ofrecen, princibúsqueda de políticas audiovisuales ya ficción se encuentra en Los últimos del estallido social y los intentos degolpepalmente programas informativos para elque hasta hoy no han habido iniciativas Vermicellis de Arsuaga y Ameglio, una militar. También se intentó modificar lacanal público. Conciben el programa, lolegislativas, con la excepción de algunas verdadera obra de arte, el más logrado y Constitución que contempla el derecho a 
propuestas sobre información política. realizan y financian con publicidad, abo premiado de los videos uruguayos. la Información y la libertad de expresión.nando un porcentaje predefinido al canal. 

Es solouna ínfima parte de lo quese El Congreso Nacional intentaba incorpoFormas de fínancíamíento 
produjo y se sigue produciendo en el rar la posibilidad del derecho a la réplicaMás imágenes nacionales La producción y circulación del video Uruguay. Un auge de creatividad audio y prohibir el monopolio en la propiedad 
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