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A través de CIESPAL,
 
OEA promueve la capacitación de periodistas
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) promoverá la capa
citación profesional de periodistas de América Latina y el Caribe, en el 
marco de un convenio de cooperación suscrito en julio entre la Secretaría 
General de la Organización Interamericana y el gobierno de la República 
del Ecuador. 

El convenio firmado por el Embajador Christopher R. Thomas, Secreta
rio General Adjunto de la OEA y el Embajador del Ecuador Slasco Peña
herrera, prevé la realización de una serie de cursos, seminarios y 
actividades multidisciplinarias, en español e inglés, en Quito, en la sede de 
CIESPAL. 

La implementación práctica del Acuerdo será ejecutada por CIESPAL y 
el Departamento de Información Pública de la OEA y las actividades con
tarán con la participación de periodistas de todos los países miembros de 
la Organización. 

Movilización Social 

CIESPAL y UNESCO 
apoyarán a MERCOSUR 

CIESPAL ejecutará en el próximo bienio, un Proyecto de 
Comunicación para la Consolidación del Proceso de Integra
ción de MERCOSUR, con el apoyo del PIDC (Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación) de la 
UNESCO. 

Uno de los principales objetivos del proyecto será el favore
cer la formación de una cultura de la integración; analizar el 
flujo y contenido de los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación en torno al tema de MERCOSUR; e identifi
car el nivel de conocimiento, que tiene la población, respecto 
al proceso de integración subregional. Adicionalmente, se pro
curará apoyar procesos de coproducción de programas audio
visuales que fomenten una cultura integracionista, que 
conlleven a un mejor conocimiento de las realidades internas 
de cada uno de los países 

Congreso sobre 
educación y medios 

El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la rea

lización del Congreso Internacional: Educación, Medios Masivos
 
y Transformaciones Culturales, que se realizará en Buenos Aires,
 
los dtas 8, 9 Y 10 de junio próximos.
 
Tres temas serán motivo de debate: Los cambios culturales en el
 
fin de siglo, sistemas educativos y medios masivos y experien

cias educativas massmediatizadas.
 
Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646 

42-5847. Fax 00 541 811 6954. 
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IMPACTO DE LA
 
TELEVISION
 

11 crecimiento de la televisión 
¡::t.J rebasa todaslas 
;'iIexpectativas. Se ha 

constituido en una escuela 
paralela con una amplia 
influencia en la sociedad. 
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Si estos objetivos cumplidos constitu
yen de por sí una conquista a resaltar, 
no puede dejar de mencionarse por su 
especial relevancia el papel que la radío 
cumple como palanca de cambio, como 
herramienta delogros concretos. 

Ladefensa del medio ambiente, sirve 
para visualizar este aspecto. Abordada 
desde nuestra realidad, la deun país del 
Tercer Mundo, y despojada de snobis
mo, la ecología implica un reto a la ac
ción en busca de una vida más digna y 
plena del ser humano. 

Desde esta perspectiva, el debate se 
articuló con actividades prácticas como 
plantaciones de árboles en distintas par
tes del país; la siembra de ideas estuvo 
acorrpañada por la distribución de miles 
depaquetes desemillas. 

No solo denunciamos las agresiones 
al medio ambiente y losintereses econó
micos que rodean estos actos, sino que 
procuramos que la toma de conciencia 
se efectivizara en acciones concretas. 
Eludiendo la comodidad de un medio de 
comunicación solo comentador, simple 
testigo o espectador de situaciones, qui
simos ser generadores, motivadores de 
cambios en las actitudes. Marcando un 
camino "sembramos ideas" y semillas. 

Las firmas de la esperanza 

Durante 1988 los uruguayos transita
ron el país, puerta a puerta buscando re
colectar las 555.701 firmas que se 
necesitaban para posibilitar un plebiscito 
en defensa de los derechos humanos. 
Superando el número requerido, el go
bierno, a través de la Corte Electoral pu
soen duda miles deesas firmas. 

En un solo día debían presentarse 
losciudadanos impugnados en medio de 
una serie depresiones para que no lo hi· 
cieran. 

Durante tres días, en forma ininte
rrumpida, la radio acompañó la moviliza
ción de miles de uruguayos para 
concretar la opción por la justicia. Su rol 
fue decisivo. 

Desde los estudios se coordinaron 
losesfuerzos, una cadena deteléfonos y 
direcciones para ubicar a aquellos que 
nosabían que su firma había sido puesta 
en duda. Autos para trasladar a quienes 
aún padeciendo una enfermedad querían 
volver a firmar. Voces y más voces que 
exhortaban con emoción y convicción a 
evitar el fraude. 

40 CHASQUI 47, noviembre 1993 

Faltando media hora para que expi
rara el plazo legal, los periodistas anun
ciaban que según sus cálculos se 
llegaba. En los locales de presentación, 
la gente formaba cordones humanos pa
rafacilitar el arribo delosrezagados, pa
ra victoriarlos. Una ambulancia se 
detiene y una mujer embarazada en tra
bajo de parto desciende para estampar 
su firma: todo unsímbolo. 

En cada una de las mesas de recep
ción se escuchaba ex44. Después, la 
fiesta: caravanas, bailes, risas y llantos 
en todo el paisito. En Montevideo, miles 
de personas eligen, como epicentro de 
su festejo, lapuerta delaemisora. 

Las fotos que recorrieron el mundo 
mostrando a los uruguayos exteriorizar 
en un mar de abrazos y emociones su 
alegria, fueron tomadas desde nuestros 
balcones. 

CX44 en las calles 

¡!! 
.~ 

~ 
¡¡¡ 
~ 
~ 

La radio, que entregó lo mejor de sí 
para esta causa, sin proponérselo, había 
ganado otro plebiscito: el del cariño y re· 
conocimiento por su tarea. A pocos me
tros, en un muro, alguien escribió: 
"Ganamos: Fraude cero. Justicia diez". 

la radio en Uruguay 

Extraños y significativos datos: Uru
guayes el país de América Latina con 
mayor cantidad de emisoras de radio en 
relación a su población. Las pruebas de 
emisión comenzaron antes que la BBe 
de Londres y aunque no hay estadísti
cas, debe ser el país donde más gente 
concurre a lascanchas defútbol con una 
radio portátil para escuchar los relatos 
que lecuentan loque está viendo. 

En esta particular realidad, una emi
sora que no registraba escuchas, que fi
guraba con un cero enlas mediciones de 
audiencia realizadas porempresas espe
cializadas, pasó dela noche a la mañana 
no solo a conseguir oyentes sino que se 
instaló desde elprincipio enlosregistros, 
entre las tres más sintonizadas del país. 

"Llegar no es lo importante, lo impor
tante es mantenerse", sentencia una má
xima popular a propósito de em
prendimientos públicos. ex44, conocida 
como "la radio de la gente" no solo llegó, 
sino que semantiene. Sin unaestructura 
económica sólida, supera a empresas de 
comunicación de gran poder finan
ciero. . 

Con una propuesta auténticamente 
alternativa ha logrado ser escuchada y 
no escucharse a sí misma como ocurre 
con muchas apuestas en este sentido. 

Tal vez la perspectiva del tiempo per
mita explicar cabalmente cómo fue y es 
posible este "fenómeno" de comunica
ción a contrapelo de modas mundiales, 
que emite desde la "intemperie" econó
mica, edificando con esfuerzo unespacio 
de comunicación que acompaña y ahu
yenta soledades; desaloja el silencio y 
los grises y tine de sonidos, palabras, 
abrazos y colores el cielo de un lugar 
chiquitito proa al mar; que motiva y forta
lece el hombre y da vuelo a las mejores 
utopías libertarias. 

"Buenos días amigos. Como todos 
los días, en contacto con ustedes, ex 
44, la radio de la gente, desde los 1410 
kiloherzios AM". Una suerte de David 
con walkman, perdido en el sur".• 
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TELEVISION REGIONAL
 
en la Europa de las Identidades
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os años 90 se van perfilan
docomo una especie depri
mavera en la que al vetusto 
tronco europeo le retoñan 
identidades perdidas, len
guas ancestrales y sensibili

dades supuestamente atrofiadas. En las 
cancillerías de las antiguas potencias se 

BERNAT LOPEZ, español. Doctorado en Cien
cias de la Comunicación y Profesor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Este ar
ticulo fue elaborado en el marco de un pro
yecto de tesis doctoral, dirigida por el 
profesor Miguel de Moragas. Para su realiza
ción el autor contó con la ayuda de la Co
missió Interdepartamental per a la Recerca i 

-la Innovació Tecnológica (CIRIn. 

habla cada vez más de Europa, y en Eu
ropa (en la CEE, que esla única Europa 
con patente) se habla cada vez más de 
regiones: desu desarrollo, desu articula
ción, de su riqueza o subdesarrollo, de 
cooperación interregional: en el Parla
mento Europeo funciona una atractiva 
comisión de política regional, mientras 
que muchos millones de ECUs' del pre
supuesto comunitario están siendo inver
tidos en proyectos dedesarrollo regional. 
El tratado de la Unión Europea de 1992 
prevé, por primera vez, la inclusión de 
lasregiones en el organigrama institucio
nal dela CEE a través del Comité de las 
Regiones, que vendrá a ser la réplica 
institucional de la Asamblea de las Re-

Noticieros en gaélico escocés; 
magazines de sobremesa en los 
quepresentador e invitados 
departen amistosamente en 
bretón; elmalvadoIRhaciendo 
negocios en catalán; laprevisión 
meteorológica para elfin de 
semana en la Comunidad 
Autónoma deMadrid. Veinte 
añosatrás todo esto pudiera 
habersido visto como un 
intolerable despilfarro de un bien 
tan escaso y preciado como la 
televisión. En estos momentos, 
cerca de300 emisoras europeas 
ofrecen senncios de este tipo. 
Comparten una característica 
peculiar.' siroen apequeños 
territorios no-estatales y/o 
comunidades étnico-culturales 
diferenciadas. Son lo queseha 
convenido en llamar "televisiones 
regionales ". 
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giones de Europa (ARE), looby que 
cuenta con 225 miembros de todo el 
continente. La "Europa de las regiones y 
las nacionalidades" está decididamente 
demoda. 

y es que los viejos "rnacro-suíetos", 
públicos y privados, los espacios nacio
nales homogéneos, la voz monocorde 
que habla por el "país", ceden ante la 
desmultiplicación, la hibridación y el sur
gimiento de nuevos espacios y actores 
culturales, políticos y económicos que, 
en su complejidad y ambigüedad, recla
man también una voz propia: "de ahí que 
sea en el campo de la comunicación 
donde la cuestión nacional encuentra su 
punto defusión. Y ello tanto en el cuadro 
de lasrelaciones declase como en elde 
lasrelaciones entre pueblos y etnias que 
convierten a La Nación en un foco de 
contradicciones y conflictos inéditos"3. 
Las palabras de Jesús Martín-Barbero, 
referidas a la realidad latinoamericana, 
valen igualmente para la hirviente Euro
pa de las regiones y las nacionalidades, 
que también se dota de medios de co
municación, tanto como de instituciones 
políticas o de mejoras competitivas enin
fraestructura. En este contexto la televi
sión regional surge como una necesidad 
y, aveces, como unaobsesión. 

Una categoría escurridiza 

Recientemente, un comunicólogo bri
tánico me transmitía su opinión sobre la 
televisión regional: simplemente, no exis
te. CIRCOM Regional (Cooperativa Eu
ropea de Televisiones Regionales), un 
sindicato con cerca de 300 emisoras re
gionales afiliadas, es en verdad un bati
burrillo de las más dispares realidades, 
más que un gremio de actores homóge
neos: agrupa empresas públicas, priva
das, mixtas; poderosas corporaciones y 
humildes iniciativas voíuntarlstas: emiso
ras completamente independientes y 
centros territoriales de grandes cadenas 
estatales que selimitan a producir un no
ticiero y un magazine diarios para su 
área de cobertura; maquinarias de pro
ducción audiovisual exportable y meros 
reemisores de sitcoms británicos dobla
dos. Escierto que no se necesita un es
fuerzo de abstracción para aislar el 
criterio primario que reúne a una fauna 
tan diversa: el hecho de que su ámbito 
de emisión es infra-estatal. Quizá la es
casa solidez de un criterio puramente te
rritorial haya dado pie al profesor inglés 

n Francia, el 
surgimiento de la 
cadena pública 

France Régions 3 en 1978 
precede a la reforma por la 
que, en 1986, se conferia 
mayor entidad 
político-administrativa a las 
regiones; en España ocurrió 
algo semejante. 
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para ahorrarse la abstracción 'tetevísíón 
regional". Evidentemente, la geografía, 
por sí sola, es incapaz de sustentar una 
categoría que se revela tan consistente, 
aun en su molesta inaccesibilidad para el 
analista. Creo que la clave está en el 
verbo utilizado al comienzo de este artí
culo: las televisiones regionales "sirven", 
es decir, responden en la mayoría de los 
casos a una voluntad de servicio público, 
que se traduce en una vocación de pro
moción lingüística, cultural, económica y 
deimagen dela región o nacionalidad en 
cuestión. Escierto que a veces no sepa
samás allá dela ''vocación'', y las emiso
ras que nacieron del terruño acaban 
digeridas por alguno que otro poderoso 
network estatal. Pero el hecho de perte
necer a una cadena, incluso comercial, 
no implica necesariamente para la emi
sora miembro un abandono delos"servi
cios" regionales. 

Descentralización, mercado y 
servicio público 

La descentralización de los sistemas 
radiotelevisivos en lospaíses de la Euro
pa occidental ha sido uno de los efectos 
más espectaculares de las transforma
ciones experimentadas por el audiovi
sual europeo durante los años 70 y ao. 
uno de los resultados de la explosión de 
los monopolios públicos estatales de ra
diodifusión. Con la denominada "desre
gulación" del sector audiovisual, en 
realidad un febril proceso regulador, los 
diferentes gobiernos han propiciado una 
apertura controlada del sector a nuevos 
actores mercantiles, sociales y adminis
trativos. Elfo hagenerado una multiplica
ción de los canales televisivos y un 
retroceso-reconversión de la lógica del 
servicio público no lucrativo ante el envi
tede la mercantilización y la co- merciali
zación de la televisión. A mediados de 
losao la televisión de servicio público, a 
quien se identificaba generalmente con 
los ''viejos mastodontes" estatales naci
dosen los años 50, parecía amenazada 
de muerte por el avance aparentemente 
inexorable del modelo de televisión "a la 
norteamericana". Laproliferación deemi
siones regionales y locales, a menudo fi
nanciadas total o parcialmente por la 
publicidad, parecía venir a dar el golpe 
degracia a la televisión deservicio públi
co; en este sentido, la experiencia italia
navino a sembrar laduda y el desaliento 
entre los defensores de este modelo: la 

nizada y trasmitida por CX 44 desde un 
céntrico teatro capitalino, donde se die
ron cita un gran número de montevidea
nos. 

Los opositores que integran la mino
ría de la Junta Departamental, cuentan 
también con los micrófonos de la emiso
radonde nosolo explican sus posiciones 
sino que interca~bian opiniones con los 
oyentes en un ejtrcicio real de democra
cia y pluralidad. Mensualmente, en dis
tintas zonas de Montevideo, se instalan 
por varias horas micrófonos para que se 
efectúen debates, asambleas públicas 
entre lasautoridades y losvecinos. 

Estos verdaderos cabildos a micrófo
no abierto, son emitidos en directo y es
cuchados por otros vecinos de gran 
parte del país, constituyendo una expe
riencia radiofónica sin antecedentes. 

Una pasión de multitudes 

El fútbol es, sin lugar a dudas, el de
porte más popular dentro de fronteras. 
Este pequeño país -no por casualidad
fue dos veces Campeón Olímpico. dos 
Campeón Mundial, Campeón 
del Mundialito de selecciones 

actividades y comenta. por fuera del 
círculo comercial tradicional, los aspec
tos sociales, económicos y políticos que 
lo rodean. 

Los temas tabú 

Temas ignorados o tratados general
mente desde una perspectiva retórica y 
frívola fueron abordados en nuestra pro
gramación con un enfoque serio, didácti· 
coy sobre todo, respetuoso. 

La homosexualidad. por ejemplo, un 
tema que en nuestro país sigue desper
tando prejuicios y preconceptos basados 
en la ignorancia y la intolerancia fue pre
sentado, en más de una oportunidad, 
desde una óptica que permitiera enten
der "al distinto" sin tomar partido por nin
guna opción sexual. 

Este aspecto puntual de la sexuali
dad asumida en forma diferente a la me
dia general, posibilitó programas 
removedores y esclarecedores. No se 
trató derestringir el tema a lasexposicio
nes médicas, a lascharlas desexólogos, 
a lasopiniones depsicólogos o al acopio 

de estadísticas sino que se po
sibilitó el diálogo entre las mino

campeonas del mundo y otras ría§ sexuales y los oyentes, en 
tantas veces Campeón deAmé un clima derespeto e interés. 
rica. La suma de trofeos obteni El nucleamiento gay pionero
dospor sus equipos en la Copa en Uruguay, expuso pública
Libertadores deAmérica e Inter mente e intercambió sus puntos
continental marca también un devista, sus vivencias y su rea
récord. lidad con los radioescuchas, en 

En este contexto, un nutrido lo que fuera su primer diálogo 
grupo de periodistas deportivos abierto, sin censura ni precondi
de la radio, nosolo transmite los cionamientos deningún tipo. 
partidos más importantes, sino Este esquema de trabajo:
también difunde las actividades sumar técnicos. escuchar a los 
de lasdivisiones menores inclui protagonistas, confrontar ideas 
das lasde baby fútbol. en un clima de tolerancia, reali

El estadio centenario cuenta zar mesas redondas y micros de 
desde hace unos años con un divulgación se aplica constante
equipo dejóvenes que al no po mente a temas controvertidos y
der -por los costos- emitir des en algunos casos prácticamente 
de una cabina, realizan su tarea tabúes por diferentes motivos. 
desde las tribunas mezclados La condición de la mujer. la 
con el público. Esta forma de '" violencia doméstica, las religio
driblear con creatividad los pro ~ nes y creencias minoritarias. la 
blemas económicos, también se 

~ negritud, el redescubrimiento de 
realiza desde el interior del país g, la raíz indígena, la temática de 
y los estadios donde no juegan ~ los minusválidos, la ecología, el 
los denominados equipos gran ~ SIDA, entre otros, son temas
descomo Nacional y Peñaroí. ~ que se debaten en un marco 

El deporte, en todas sus ra ~ que contribuye a reformular la 
mas y expresiones, halló una o capacidad crítica y la libertad de 
voz independiente que difunde El manicero en su recorrido opinión y decisión. 

62 CHASQUI 47, noviembre 1993 CHASQUI 47, noviembre 1993 39 



El grupo de amigos 

Uno de los puntales de todo el pro
yecto lo constituye un activo grupo de 
amigos de la radio, que desde el primer 
día de emisión, instrumenta diversas ac
tividades de apoyatura. Organizando re
citales, excursiones, campañas 
solidarias, tareas de difusión, procuran 
recolectar fondos. 

En potencia el apoyo es amplísimo. 
Por ejemplo, hasta el día de hoy, miles 
de oyentes adheridos con un bono soli
dario mensual, esperan ser visitados pa
ra concretar su aporte. Sin embargo, 
como espinosa paradoja económica, la 
falta de medios de locomoción propios 
(se llegó al límite de tener que vender un 
vehículo para pagar deudas con el servi
cio deenergía eléctrica) y lasdificultades 
para rentar cobradores hace difícil efecti
vizar ese apoyo encrecimiento. 

Los estudios de la radio danmuestra 
de la colaboración: fueron pintados con 
pintura y trabajo aportados poresos ami
gos. 

Pese a las dificultades económicas, 
desde esos mismos estudios se han lle
vado adelante reiteradas carroañas soli
darias cuyos destinatarios fueron 
gremios, fuerzas sociales, gente que fue
ra de fronteras atravesaba situaciones 
críticas. 

Tal vez cueste entender todo	 esto, 
pero la energía, los recursos humanos y 
la creatividad militante siempre apunta
ron hacia afuera más que hacia adentro 
delosestudios. 

Ese espíritu de solidaridad es quizás 
la fuerza impulsora que ha permitido a 
esta emisora -a pesar de sus gravísimos 
problemas económicos- no solo seguir 
"en el aire" sino "de aire" cobijar muchísi
mos sueños colectivos. 

Otros vientos 

Unidades móviles recorriendo lasca
lles, puestos fijos de transmisión en ba
rrios populosos, líneas telefónicas con 
incesante trasiego de llamadas. Gente 
que iba y venía hasta el segundo piso, 
venta de bonos, alcancías en las esqui
nas, vecinos golpeando puertas de otros 
vecinos, invitándolos a escuchar la emi
sión, a colaborar con loque fuera. 

En losestudios, el diálogo de lospe
riodistas con los oyentes se mantuvo du
rante horas y horas. Se estaba enmedio 
de una caropaña solidaria. 
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El huracán que asoló a la Nicaragua 
delasutopías, el que tumbó casas y es
fuerzos, encontró la increíble réplica de 
una jornada significativa y cargada de 
emoción, instrumentada en un pequeño 
país con forma de corazón, por un equi
pode uruguayos que cree en la~aterni
dad sin fronteras. 

Casi tres años después de aquellos 
vientos en Centroamérica, no se podía 
comprender cómo, guerrilleros salvado
reños, que lograron mantener en plena 
guerra una radio clandestina, subían a 
ese segundo piso para hacer suya parte 
de una experiencia de comunicación y 
aplicarla ensu país natal; porque aquella 
radio clandestina, ahora es legal y tam
bién quiere ser"laradio dela gente". 

Ciudad e interior 

Pese a laspequeñas dimensiones de 
nuestro país, definido muchas veces co
mo "país decercanías", sin marcados re
gionalismos, el macrocefalismo de una 
capital que concentra casi la mitad de la 
población y ejerce un centralismo absor
vente, constituye un problema no resuel
to. 

Nuestra radio, instalada en la princi
pal avenida de Montevideo, a pocas cua
dras del punto cero desde donde se 
miden -y se sienten- lasdistancias hacia 
el resto del país, seplanteó desde el co
mienzo el desafío de una propuesta inte
gradora campo-ciudad, interior-capital. 

La problemática particular de la cam
paña, a través del diálogo esclarecedor 
entre profesionales expertos en temas 
del agro y quienes siembran y cosechan 
los frutos del campo, prácticamente ini
cialaprogramación diaria dela emisora. 

Los pequeños y medianos producto
res tienen también, a última hora de la 
tarde, un panorama preciso de los pre

cios que sepagan enel mercado porsus 
productos, para poder decidir la forma 
más ventajosa decomercializarlos. 

Una red de periodistas amigos del in
terior nos permite difundir las noticias 
que se generan en todo el territorio na
cional. 

Tender puentes de comunicación, re
descubrir el país en su verdadera dimen
sión, es la premisa que dirige también el 
esfuerzo de transmitir mensualmente 
desde una localidad del interior, en du
plex y simultáneamente con radios cole
gas de esas localidades. Problemas 
económicos no nos permiten llegar con 
nuestras ondas a todo el territorio. No 
podemos trasmitir con la potencia a que 
estamos autorizados. Válvulas recicla
das, de desecho, reparadas una y otra 
vez, posibilitan la salida al aire pero acor
tan el radio de llegada. 

Saber que estas válvulas no se han 
podido comprar, pese a su costo relativa
mente bajo (8.000 dólares), no ha mella
do el empeño de los comunicadores que 
con ingenio y constancia hacen lo impo
sible para llegar a todos sus coterráneos, 
pese a lascarencias técnicas. 

Democracia y pluralismo 

En 1989, lasfuerzas progresistas nu
cleadas en la coalición de izquierda 
Frente Amplio obtuvieron el gobierno de 
la capital de país. Por primera vez en la 
historia, casi la mitad de la población 
uruguaya que se concentra en Montevi
deo, cuenta con una comuna popular. El 
único programa radial que intenta ser ne
xo entre los vecinos y las nuevas autori
dades seemite en eX44. 

Las comisiones barriales, los nuclea
mientos sociales, las propuestas y recla
mos colectivos e individuales, tienen un 
canal para viabilizar sus aspiraciones. La 
radio es una herramienta eficaz, un es
pacio de comunicación de ida y vuelta, 
donde constantemente los directores de 
la Intendencia (Alcaldía) reciben plan
teos, explican planes, dan respuestas a 
losreclamos delosvecinos. 

Los acuerdos que el Intendente doc
tor Tabaré Vázquez y sus colaboradores 
realizan semanalmente en los barrios 
son trasmitidos a todo el país. 

El propio intendente fue columnista 
de la emisora hasta un día antes de ser 
electo y luego de alcanzar el cargo, la 
primera "interpelación" popular fue orqa

poderosa RAI se veía seriamente concu
rrida por el enjambre de pequeñas emi
soras comerciales de ámbito territorial 
reducido que, fuera del alcance de cual
quier acción reguladora debido a la au
sencia de marco legal alguno, habían 
logrado organizarse en varias redes de 
ámbito estatal queiban captando audien
cias cada vez mayores gracias a una 
programación "popular". 

¿Menos Estado, más mercado? 

Con la crisis mundial de los años 70, 
el Estado del bienestar va a resentir en 
sus rígidas y burocratizadas estructuras 
las crecientes tendencias transnaciona
les de la economía mundial, propiciado
ras del surgimiento depoderosos actores 
no estatales que actúan decisivamente 
en el interior de cada soberanía territo
rial. "La desrreglamentación significa el 
retroceso de la ley, toda vez que la ley 
es la que oprime. Menos Estado, menos 
legislación, más mercado". Estos son 
los principios básicos que, en los países 
industrializados, guiarán la acción políti
ca derivada de las nuevas lógicas, y los 
vectores de fuerza que van a incidir pro
fundamente en la televisión. La "solución 
tecnológico-informática"5 a la crisis pare
ce pasar por una puesta del Estado y de 
sus aparatos al servicio incondicional del 
mercado. La TV, pues, no se mantendrá 
ajena a esta tendencia, máxime cuando 
ha llegado a convertirse enel aparato de 
producción y difusión simbólica más po
deroso de las sociedades occidentales. 
En este sentido, la televisión va a conti
nuar teniendo que ver con el Estado, pe
ro acompañándolo en su proceso de 
transformación. 

Las recetas aplicadas por los tecnó
cratas "curadores" del Estado se trasla
darán a la gestión de la TV desbu
rocratización, racionalización en función 
de criterios de costo-beneficio,	 descen
tralización, pragmatismo, apoyo a la ex
pansión de los mercados para los 
productos de consumo masivo mediante 
la publicidad, privatización parcial de la 
actividad televisiva... La lógica del mer
cado se impone en la gestión de las on
das, un "bien escaso" y, por lo tanto, 
susceptible de racionalización económi
ca. Laruptura delosmonopolios va a ser 
la conclusión lógica de esta tendencia: 
en Italia (1974-76). Francia (1982), Ale
mania (1984-86), Espaí'la (1980-83), Bél
gica (1989), Portugal (1992). Diversos 

desarrollos legislativos, o simplemente la 
misma fuerza de los hechos (como en 
Italia y, parcialmente, en Espal'la), propi
ciarán el surgimiento de nuevas cadenas 
que acabarán con la exclusiva de las 
emisiones que ostentaban los entes pú
blicos centrales. 

Dichos desarrollos legislativos están 
a menudo relacionados con procesos de 
descentralización político-administrativa 
que tienen lugar en diferentes países de 
rancia tradición centralista, como es el 
caso de Francia y Espaí'la. En Francia, el 
surgimiento de la cadena pública France 
Régions 3 en 1978 precede a la reforma 
por la que, en 1986, se confería mayor 
entidad político-administrativa a las re
giones; en España lastelevisiones autó
nomas surgen a raíz de la entrada en 
vigor de la Constitución de 1978, que 
prevé la implementación de un régimen 
territorial cercano al federalismo (crea
ción de 17Comunidades Autónomas con 
amplias competencias propias, entre las 
que está, endiferente grado según el re
dactado decada Estatuto de Autonomía, 
la competencia en materia de radio y te
levisión). 

Comercialización y descentralización 
de la televisión, como se ve, son fenó
menos que coinciden cronológicamente 
y aparecen a menudo íntimamente rela
cionados. Elcaso italiano se revela para
digmático en este sentido. Un análisis 
primario de lo acontecido en este país 
parece dejar entrever una auténtica com

.!!l plementariedad entre ambos fenómenos, 
~ en el sentido de que ambos constituyen
8 el proceso de "desregulación" de los rt ~ años 70 y 80 que precipitó el final del!.~ monopolio público televisivo. Sin errnar
~ go, posteriores desarrollos en otros paí
.Q ses han demostrado que la descen
~ tralización de la televisión, lejos de que
~ dar al margen del sector público, ha re
o sultado mayormente capitalizada por 

Una copa espera	 instituciones públicas: por los propios 
sistemas radiotelevisivos públicos (crea
ción de France Régions 3 y dela RAI3a 
finales de los 70, puesta en marcha de 
los terceros canales alemanes, descone
xiones regionales de BBe y de Televi
sión Española) o por instituciones 
regionales o municipales (Comunidades 
Autónomas en España, comunidades 
belgas, ayuntamientos en varios países 
europeos). En Gran Bretaña la cadena 
ITV, que agrupa a 15 compañía privadas 
de implantación regional, responde bási-
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entre sindicato y administración- emisio
nes bajo control enoportunidad demedi
das de lucha de la Central Unica de 
Trabajadores (PIT-CNT). 

Apuesta a la cultura 

La cultura, ese amplio espacio que 
encierra la creación humana en todas 
sus expresiones, es recogida, mostrada 
y promovida en su diversidad. 

Los espacios que genéricamente se 
conocen bajo el rótulo de "culturales", 
amalgaman -guiados por esa definición 
primaria y abarcativa- una constelación 
que va desde el más virtuoso y conocido 
de los músicos hasta el "hacedor de so
nidos" de cualquier esquina ciudadana; 
desde el escritor laureado hasta aquel 
que quizás nunca llegue a publicar; des
de las obras teatrales instaladas en las 
salas hasta el teatro callejero; desde el 
técnico galardonado fuera de fronteras 
hasta el vecino conocedor de los secre
tos del "yuyito" de campo; desde los 
plásticos ubicados en galerías y museos 
hasta los ejecutores de pinturas casi 
anónimas y colectivas que dan color a 
losmuros delasciudades. 

Privilegiando el quehacer cultural na
cional, pero con uncriterio abierto a reci
bir y proyectar todo lo bueno que llega 
deotras partes del mundo, conformamos 
la "propuesta cultural" de salida alaire. 

Abriendo espacios a expresiones 
musicales de neto corte popular como la 
murga (difundida incluso en un programa 
especialmente dedicado a ella), alternan
do el tango con el rock, la fusión con el 
folklore, los temas de las grandes com
pañías discográficas con lasgrabaciones 
caseras, ras canelones pletóricas de 
amor con las malheridas por el dolor, se 
construye un abanico de sonidos donde 
no hay ritmos silenciados ni vedados. En 
definitiva, una apuesta sin falsas dicoto
mías entre "cultura popular" y "cultura 
académica". Una apuesta a la cultura. 

Producción alternativa 

La propuesta radial de CX 44 no se 
ha limitado a difundir y apoyar activida
des. Ha sido generadora de talleres par
ñctpatívos, ha editado un boletín 
informativo, ha publicado tres libros (Los 
niños cuentan, recopilación de dibujos y 
cuentos realizados por escolares detodo 
el país; Grafitis en el aire, escrito por 
cientos de oyentes que los confecciona

~ 
E o o 
:..> 

g 
sUl 

:¡; 
Ul 
g 
t;¡ 
.) 

.,o
5 

Entre tragos y cigarros 

Algo que puede parecer paradójico a 
losque han llegado a identificar descen
tralización con privatización-comerciali
zación es el surgimiento, en Espai'ia, de 
los canales autónomos públicos que no 
tan solo han calcado formalmente el mo
delo organizativo y legal de Televisión 
Española, la emisora centralizada estatal 
con la que compiten, sino que han adop
tado parte de la lógica de actuación que 
informaba a losnacientes monopolios ra
diotelevisivos en los estados europeos 
durante los años 50: su objetivo declara
do es la "reconstrucción" nacional-cultu
ral, en este caso de pueblos amena
zados de asimilación y subordinación. 
Me refiero a TVI en Cataluña, Euskal Te
lebista en el País Vasco, TVG en Galicia 
y Canal 9 en la Comunidad Valenciana. 

Cabe concluir, pues, que descentrali
zación televisiva no ha sido sinónimo de 
privatización y muerte de la televisión de 
servicio público. Latelevisión regional en 
Europa nació privada en Gran Bretaña e 
Italia, pero ha descubierto su sustento y 
su vocación en el servicio público. No 
obstante, sí que ha muerto una manera 
de concebir lo "público", acompañando a 
la transformación de toda una concep
ción del Estado predominante hasta ha
ce pocos años. "El Estado ya ha 
empezado a'cambiar y (...) las lógicas 
que lo recorren evidencian más una 
complicidad en el despojamiento de al
gunas desus funciones que unapego in
condicional a una especie de esencia 
que sus adversarios suelen atribuirle (...) 
Frente a la acusación de despilfarro, 
frente a la acusación de inhumanidad, el 
estado recabará del management los 
instrumentos para racionalizar su acción, 
pero también para empezar a vender 
servicios (...) Ante la controversia que 
suscitan los objetivos y los métodos de 
uno y otro, el sector privado y el sector 
público intercambian sus finalidades y 
sus métodos: 'el sector privado ha de 
inspirarse en las finalidades del sector 
público; el sector público ha de utilizar 
los métodos del sector prtvado'". En la 
descentralización de los servicios públi
cos de radio y televisión y en lasformas 
de gestión de dichos servicios, cercanas 
cuando no idénticas, a lasde la empresa 
privada, hay que ver una manifestación 
clara de dicha tendencia, detectable en 
muchos otros campos de la intervención 
estatal. Pero el hecho deque loscanales 
delos lander alemanes y delasComuni

camente a criterios comerciales, aunque 
sepuede afirmar que la tutela a que está 
sometida por parte de la Independent 
Televisión Oomssiorr confiere a su acti
vidad un marcado carácter de servicio 
púoñco'. Esto vale también para el canal 
dedifusión estatal Channel 4 y la emiso
ra en lengua galesa integrada en su se
no (S4C), que emite para el país de 
Gales. En Bélgica, las televisiones públi
cas correspondientes a cada una de las 
dos áreas lingüístico-culturales del país 
(la RTBF para Valonia y la BRT para 
Flandes) pusieron en marcha durante los 
anos 80 sendos segundos canales, 
afianzando su posición en el disputado 
panorama radiotelevisivo belga. 

La lógica comercial de la televisión 
privada, basada en la búsqueda de pú
blicos masivos para ofrecer a los anun
ciantes, hace no viable la idea de una 
televisión privada de alcance territorial 
reducido que pueda competir con éxito 
con losgrandes networks nacionales o 
extranjeros. La repetidamente citada ex
periencia italiana lo pone de manifiesto: 
tras unos primeros años del boom delas 
televisiones locales-regionales indepen
dientes, las exigencias de rentabilidad 
condujeron a la integración de la mayo
ríadeellas dentro detres grandes redes 
comerciales (Canales 5, Italia 1y Rete 
4) que emitían programas comunes para 
todo elpaís. 

na radio siempre en 
movimiento. Esa es 
la dave de esta 

quijotada. Junto a la gente, 
desde la gente, con toda la 
gente. No anunciar y 
enunciar pluralidad, 
democracia, solidaridad, 
sino contribuir a 
fortalecerlas una y otra vez, 
todos los' días, de corazón y 
por convicción. 
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ron y Ecoapicultura, unproyecto a escala 
humana, manual práctico y epílogo de lo 
que fuera el Primer Curso de Ecoapicul
tura del Uruguay, instrumentado desde la 
radio con el apoyo de catorce entidades 
gubernamentales y ONGs nacionales y 
extranjeras. Se editaron también tres se
ries de casetes: un montaje de la cober
tura realizada en Chile durante la 
resistencia a la dictadura; la historia de 
Aparicio Saravia (uno de los caudillos 
nacionales de principios de siglo) y una 
investigación periodística sobre un esta
blecimiento desalud pública. 

Además, un sello discográfico nacio
nal, editó dos casetes con música que 
emite CX 44. En un caso, "música tropi
cal", sumamente popular en el país y en 
otro, una compilación detres décadas de 
temas uruguayos deraíz urbana. 

Sin embargo, la edición de casetes 
más importante, es la que realizan a dia
rio los oyentes, que graban parte de la 
programación y la envían -por propia ini
ciativa y asumiendo costos- a distintas 
partes del mundo. (Se supone que más 
de un millón de uruguayos viven en el 
exterior). 

La circulación, en casetes caseros, 
de materiales emitidos por la radio y re
mitidos por la audiencia, merecería, por 
su peculiaridad, unestudio sociológico. 

Fomentando la participación 

La inserción social de un medio de 
comunicación, la apuesta tendiente a 
acortar distancias geográficas y cultura
les, el fomento de la participación, pue
den ser buscados por diversos caminos. 

Uno de los transitados tiene que ver 
con la organización de excursiones que 
parten del local de la emisora hacia dis
tintos puntos del país. 

Cuando veintiún omnibuses recorrie
ron -en un clima defiesta y camaradería 
las calles capitalinas para dirigirse a la 
ciudad de Minas (situada a 100 kilóme
tros), esta reiterada experiencia alcanza
ba su verdadera dimensión simbólica. A 
la caravana inicial de unidades de trans
porte se le unieron en el camino residen
tesdediversas localidades. 

La recorrida por uno de los cerros 
que enmarcan la ciudad serrana en la 
que participaron excursionistas y habi
tantes del lugar, fue una especie de sín
tesis del encuentro de sentimientos que 
la radio pretende y logra generar. 
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cedor de iday vuelta- los problemas, los 
logros, las preocupaciones de la socie
dad toda. 

Ciertas temáticas particulares nosolo 
son abordadas por los diferentes progra
mas y por un afiatado y activo departa
mento de prensa, sino que cuentan con 
un espacio y un horario propio. Tal es el 
caso de los trabajadores organizados y 
sus sindicatos. 

Uruguay es un país con una rica y 
heróica tradición de luchas gremiales. 
Historiar estos hechos, analizar el pre
sente y fundamentalmente tender líneas 
de trabajo hacia el futuro, constituyen 
una preocupación constante dela radio. 

La prensa sindical recoge parte de 
nuestros espacios sobre estos temas y 
es frecuente encontrase con volantes y 
afiches de los sindicatos, invitando a es
cuchar los programas gremiales que 
emitimos. 

La formación sindical, el asesora
miento legal de abogados especializados 
que aconsejan a los oyentes y analizan 
nuestra legislación laboral, la difusión de 
las diversas propuestas de las distintas 
tendencias gremiales, son algunos delos 
aspectos a destacar eneste sentido. 

Nuestros periodistas han acompaña
do las marchas y huelgas de todos los 

sindicatos. Han transmitido en vivo y en 
directo desde las ollas populares, desde 
las ocupaciones fabriles, desde lasbarri
cadas en medios de la represión policial. 
Han sido también un efectivo eslabón en 
la cadena de solidaridad que se genera 
entre los trabajadores en conflicto y el 
resto de la población. Basta como ejem
plo enunciar una experiencia que se de
sarrolló en el marco de uno de los 
conflictos laborales más duros que en
frentó al gobierno con unsindicato delin
terior del país. La radio, instalada en 
Juan Lacaze (localidad cercana a la fron
tera con Argentina), en medio del cam
pamento de los huelguistas, y 
transmitiendo durante tres horas, logró 
que frente a la puerta de sus estudios 
centrales, en pleno centro de Montevi
deo, se recolectaran más de dostonela
das de alimentos para quienes 
realizaban la medida de lucha. 

Los 40 trabajadores profesionales de 
la emisora están sindicalizados. El Comi
té de Empresa, constituido por delega
dos elegidos en comicios con voto 
secreto, en los que participan todos los 
trabajadores, integra la Asociación de la 
Prensa del Uruguay 

En estos momentos, es la única radio 
que posibilita -por identidad de intereses 
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dades Autónomas Españolas apelen a la 
publicidad para financiarse en parte, o 
que el canal galés S4C encargue su pro
gramación a otras cadenas comerciales 
o a productores independientes no des
miente que estos canales deriven su 
existencia de la voluntad política de las 
comunidades para las que emiten y, por 
lo tanto, de los recursos públicos que se 
lesasigna para cubrir suspresupuestos. 

¿Hacia dónde? 

Inequívocamente, al hacer una pre
dicción sobre la evolución delatelevisión 
regional en Europa, hay que pronunciar 
la palabra "incertidumbre", que es lo que 
planea por todo el sector televisivo euro
peo, tras diez años de júbilo expansivo. 
El flujo de nuevos actores y nuevos ca
nales no parece haberse agotado. Es 
más, el satélite, las redes de cable y la 
comprensión digital hacen augurar una 
auténtica tromba de ellos. En España, 
por ejemplo, aún no ha finalizado el pro
ceso de recomposición del sistema de 
canales hertzianos (se espera la apari
ción de los nuevos canales autónomos 
que están en proyecto), cuando el con

sorcío español desatélites Hispasat está 
subastando cinco canales de televisión 
más, de cobertura estatal, que entrarán 
enfuncionamiento el año próximo. Y ello 
sin olvidar la oferta de los cinco satélites 
del sistema transeuropeo Astra, o la de 
Eutelsat. En España, la televisión porca
ble está justo en sus inicios, de manera 
que es de prever una expansión de la 
oferta televisiva de este canal de dífu
sión. 

Frente a la multiplicación de la oferta 
televisiva, que comporta la fragmenta
ción de las audiencias, el incremento de 
loscostos y la reducción de losingresos 
publicitarios, las televisiones regionales 
no tienen mejor opción que potenciar al 
máximo aquellas características que las 
hacen diferentes a los poderosos cana
les estatales y transnacionales: las que 
sederivan delaproximidad respecto a la 
comunidad para las que emiten. Mayor 
accesibilidad y oferta participativa, cerca
nía a la sensibilidad de la comunidad, 
potenciación de la lengua propia cuando 
ésta existe, mayor atención a los proble
mas políticos y económicos de la re
gión... Se trata, en definitiva, de 
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apoyarse en las características de servi
cio público, sin por ello tener que renun
ciar a planteamientos comerciales 
realistas para recluirse enun autismo tot
klorista. La televisión regional debe nu
trirse de las identidades colectivas que 
lassustentan. Por otra parte, la apertura 
se revela como imprescindible, y de ello 
son plenamente conscientes, por ejem
plo, las teleVisiones autónomas españo
las, agrupadas desde 1988 en la 
Federación de Organismos Radiotelevisi
vos Autonómicos (FORTA), entidad a tra
vés de la cual compran y venden 
derechos en común, defienden jurídica
mente sus intereses, comercializan con
juntamente espacios de publicidad y 
acuerdan coproducciones. Ladefensa de 
los intereses comunes es también el ob
jetivo de la CIRCOM Regional. Tan solo 
mediante un estrechamiento de la rela
ción con la audiencia y una política abier
ta e innovadora podrán las televisiones 
regionales afrontar el futuro con garan
tías. O 
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