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tecnología. Pero losperiodistas
 
carecen aún de la formación
 
especializada para incorporar
 
esta perspecuua de la realidad.
 

géneros se fundamentan en espectáculos
Dedicamos esta sección a populares con gran capacidad de 
Aristides Bastidas, pionero del movilización masiva. Es aquí donde 
periodismo científico en América aparece la televisón mediando entreel 

género y la vida en el barrio popular.Latina y Presidente de Honor de 
CINE, VIDEO y La telenovela, dice Barbero, operala Asociación Internacional de 

bajo dos modelos, el de la FOTOGRAFIA Periodismo Científico. Aristides 
esquematización que pone en juegoBastidas falleció losprimeros 
sentimientos elementales y el que trabaja

días de octubre en Caracas. con personajes permeables a la rutina 
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y 

ómoinciden en la invención Colombia son países de avanzada en este (::=~;c;E;por 29 Divulgando ciencia y técnica, de lo cotidiano la televisión y campo. Colombia aporta a la telenovela y
Sergio Prenafeta Jenkin crectmiento y contracción. Las el melodrama? Jesús Martín reinventa el género al ironízarlo y 

innovaciones técnicas y la 34 Completando el círculo, Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta conectarlo con las costumbres y 

apertura de mercados crean Manuel Calvo Hernando investigación en la que colaboran, momentos históricos. Es el caso en ,.lll:~~~~~~~::::. 1último n~mero editado por el 
además, los antropólogos Sergio Ramírez Colombia del dramatizado Pero sigo i~~~~~mn~ .:::. CSCC, radicado en Londres,oportunidades sin precedentes. 39 Brasil: Ganando espacios en 
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager siendo el reycon el que se "encontraron :;:;:;:;:;:;:::;:;: .;:;: ofrece una panorámica de 

la sociedad industrial, Julio y la socióloga Nora Segura. en risa" los colombianos y se trabajos recientes que, desde el mundo
Abramczyk

4 El cine y el Estado mexicano, Lugar de encuentro paradójico, la desconocieron los mexicanos. anglosajón, abordan distintos aspectos de 

Eduardo de la Vega Alfaro 41 Venezuela: Acumulando televisión colombiana -aparece como una Es decir, el esquematismo narrado de la relación entre medios de comunicación 
experiencias, Luis Moreno expresión emotiva de lo imaginario la telenovela se ha convertido en una masiva y diferencias sexuales.

7 La escurridiza integración del Gómez populara través de un género tan acción más compleja y más alusiva para El campo en el que se adentra la 
cine latinoamericano, Joelle vapuleado por la llamada cultura seriay un espectador que debe descifrar el texto. revista e R. Trends es difícilmente42 Costa Rica: Formación Hullebroeck académica. Generalmente pensamos que Como tal, la telenovela es testigo y factor delimitable por su carácter multiíacético,

especializada, Marcela
11 ¿Qué cine está en crisis?, el melodrama equivale a sensiblería, mal importante de esta transición hacia lo Su tratamiento en este número está

Guzmán o. gusto, artedel populacho en oposición a plural de la intertextualidad: materia, orientado a mantener abierto un debate Gino Lofredo 
44 Colombia: Aumenta la una percepción cultural elitista que se forma, lenguaje, estrategias de que tiende a ser permanente, pero hoy12 Video popular y demanda de divulgación niega a si misma el recurso del goce comunicación que rebasan la puraforma másactual que nunca- o varios debates 

democratización del discurso, científica, Antonio Cacua cotidiano. telenovelesca y se encaman en la simultáneamente, y no a mostrar 
Paulo de Tarso Riccordi Prada Los investigadores se dan a la tarea de colectividad popular como placer, como conclusiones sobre problemas concretos. 

13 Regina Festa y la TV de los analizar el proceso de recepción o de goce compartido. Tanto su editor, W.E. Biematzki, como 
trabajadores, Kintto Lucas consumo de melodramas en estratos Sonia Muñoz nos habla del extratexto Margaret Gallagher se encargan de hacer 

populares. Rastrean, por lo tanto, la gozado por las mujeres de losbarrios un llamamiento a la conciencia de todos15 Los culebrones trepan en relación cultural entre el género populares y de cómo la telenovela les los que de una manera o de otra nos 
España, Daniel E. Jones melodrama y el modo cómose concibe el permite resemantizar o reelaborar su ocupamos o trabajamos con los medios, 

18 El arte fotográfico para diálogo entre ficción televisiva y entorno de mujeres sometidas y porque entienden que bajo esos debates• 
comportamiento cotidiano. La verdad, simultáneamente cuestionadoras. La subyace un serio problema de justicia.comunicar el pasado, 
para el imaginario popular tiene que ver, telenovela sería aquel trampolín de Esta edición de e R. Trends revisaAlexandra Ayala Marín 

e según los investigadores, no tanto con un sentidos posteriores que las mujeres concepciones actuales sobre los modelos 
ENTREVISTAS texto cerrado cuanto con confieren a la vida a través del itinerario de representación de lo masculino y 10 

intertextualidades de experiencia y dramático de sus heroínas. La hora de la femenino en el contenido de los medios, 
sentimiento. novela es, para el imaginario popular y también sobre las respectivas esferas de23 Eliseo Subiela: Animarse a 

Martín-Barbero establece una femenino, la hora de la calle y del influencia que hombres y mujeres tienenvolar, Adriana Schettini 
articulación histórica y estructural entre el intercambio de narraciones y experiencias en el interior de la industria


27 Gilberto Gil: La magia de la
 melodrama, la pantomima, el circo, el compartibles. O "massmediática". O 
comunicación, Kintto Lucas teatro, el folletin, y el cine, pues estos IVAN ULCHUR FRANCISCO BERNETE 
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RESEÑAS
 

PERIODISMO y 
CULTURA 
VARIOS AlffORES 

3er. Mundo Editores - Colcultura, 1991. 

¡~¡¡¡¡¡~;¡¡utm¡¡¡¡¡¡¡
 
ll~~t~~~~I~: ste libro reúne ensayos y
 .:::< 

liiiii:il:i:iii :¡:;; ~~;;:~~~n~~asn~~:~~:~~~~:o 
Cultural realizadas en Colombia con el 
auspicio de Colcultura. Participan en los 
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel 
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre 
otros. 

No existe periodismoacultural o 
separado de la comunidad. De cada 
ponencia, complementada en la ronda de 
preguntas, surge una nueva acepción de 
cultura que nos remite indudablemente a 
una constante definitoria: cultura es todo 
aquello que el hombre hace, piensa o 
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego 
con la idea de que cultura significa 
"comportamientos, experiencías, hábitos e 
inercias". Lo que el hombre hace, piensa 
o siente es también lo que el hombre 
comunica o incomunica, lo que escribe 
como noticia sin debatir y, para el caso 
de Colombia, lo que sufre como efecto de 
una crisis de convivencia. 

Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla 
cultura como conflicto, debate y 
diversidad. Cuestionan la noticia creada 
desde los poderes hegemónicos y claman 
por un periodismo operado desde las 
prácticas cotidianas que abarquen desde 
el lechero al botador de basura. El 
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periodismo cultural debe superar la 
información de moda transnadonalízada. 

El semiólogo Armando Silva afirma 
que es necesario comprenderlos 
procesos imaginarios con los que se 
construye la realidad sodal: Cultura es lo 
que queda luego del acontecímíento. 

Los periodistas culturales se han 
anclado en el acontecimiento evidente, 
reducidor y se han olvidado de los 
procesos invisibles que están detrás de 
cada noticia. El periodista cultural no 
investiga ni asigna otros sentidos a la 
realidad. De esta manera, las páginas 
culturales que reseñan precipitadamente 
un concierto o un evento resultarían las 
menos culturales. Aquellos mínimos 
rincones de los periódicos negarían, a 
nombre de una imagen restringida de 
cultura, las verdaderas representaciones 
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la 
gente, los gustos, las masacres, la 
inseguridad, la vida. 

Se adivina, en estos debates calurosos, 
una lucha generosa entre el papel de los 
intelectuales, los artistas y los periodistas. 
Aquellos les piden a los periodistas 
culturales mayor creatividad, ingreso en la 
construcción de mundos posibles y 
menos estacionamiento en los 
acontecírníentos rastreros. No hay que 
informar sencillamente; se necesita sentir 
las voces de la diversidad que no se 
encuentran necesariamente en una página 
cultural o en el narciso cazador de 
"chivas" espectaculares o 
sensadonalístas, O 
IVAN ULCHUR 

Tercer Mundo Editores 
Calle 69 No. 6-46 
Bogotá, Colombia 

LA MEDIACION 
PEDAGOGlCA 
Apuntes para una Educación a Distancia 
Alternativa 
FRANClSro GUTIERREZ PEREZ 

DANIEL PRIEro CAsTIUO 

Radio Nederland Training Centre, San 
José, Costa Rica, 1991. 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIItflllltx: ~::~~~~ae~nLa 
o:::::::::::::::::: o::::: enfoque alternativo a la 

educacióna distancia, a partir de un 
marco teónco y de procedimientos 
centrados en la promoción y el 
seguimiento del aprendizaje. 

Se trata de una opción que, llevada a 
la práctica, significa un tratamiento 
especial del tema, para hacerlo más 
pedagógico; una ampliaciónde los 
ejercicios a realizar por los destinatarios y 
una reorientación de la forma de los 
materiales. 

La obra pone en discusión los modos 
tradicionales de evaluación y aporta 
recursos para la validación de los 
materiales. 

Los autores se apoyan en valiosas 
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen 
numerosos ejemplos útiles para reconocer 
las posibilidades de una educación a 
distancia alternativa. Con ésta se busca 
superal' tendencias verticalistas y 
enciclopedistas, para abrir paso a la 
partícipadón y la creatividad de los 
interlocutores. O 

Radio Nederland Training Centre 
Sabana Sur, del MAG 100 este y 300 sur 

Apartado 880 - CentroColón 1007 
SanJosé, Costa Rica 

MEDIOS EN 

TRANSICION 

. 
os cambios en curso i~~~l@

j@¡ desafian las 
:':':':'. generalizaciones. En toda 

la región se acumulan 
experiencias de signos 
contradictorios y enriquecedora 
diversidad. 

46	 México: Desastre urbano y 
renovación en los medios, 
Carlos Luna Cortés 

51 Crónicas del fin del mundo, 
Rosana Reguillo 

52	 Puerto Rico, Estado 51: 
Cultura boricua y asimilación 
política, Eliut Flores Caraballo 

54	 Colombia: Mercados 
regionales y medios, 
Humberto López López 

56	 La Escobarización del 
periodismo colombiano, 
Enrique Santos Molano 

57	 Venezuela: La pantalla 
omnipresente, Marcelino 

~ 

Bisbal 

61 Bill Cosby es argentino, Gino 
" Lotredo 

62	 Chile: La pendiente 
democratización de la prensa, 
Gustavo González 

65	 La formación del comunicador 
posmoderno, Hemando 
Bernal Alarcón 

, 
i 
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ESTRATEGIAS 

~I~ tx:tr:: de la 
:::::::::..::::::::. comunicaciones en la 

agenda política 
latinoamericana. Desde diversos 
frentes sociales surgen y 
maduran nuevas estrategias de 
cambio. La amplia participación 
y la búsqueda de consenso 
determinan su viabilidad. 

68 Nuevas estrategias de 
cambio, Robert White 

72 La Iglesia Católica ante la 
revolución en las 
comunicaciones, Documento 
Pastoral 

76 El mensaje y el mensajero, 
Andrés León Calderón 

78 Se comunican los 
investigadores, Rafael 
Roncagliolo 

SO Avances en la investigación, 
José Marques de Melo 

81 Los desafíos del libre 
comercio, Elizabeth Fox 

ACTIVIDADES DE CIESPAI. 

83	 Asdrúbal de la Torre: 
CIESPAL y la transformación 
de las comunicaciones 

AurOCRITICAS y 
CONlRAPUNTOS 

87	 Misión Imposible, Allan 

Castelnuovo 

89	 Desvíos, errores y omisiones, 

Alexis Naranjo 

TENDENCIAS 

90	 Las radios comunitarias 

UNICEF 

93 Los niños de las Américas 

96 Las caras de la violencia 
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Integración latinoam.ericana
 

E
ntre el 29 de junioy el 24 de julio se realizó en CIESPAL 
el XXN Curso Regional sobre Integración y Cooperación 
en América Latina y el Caribe, organizado por el Instituto 

para la Integración de Latinoamérica. Los licenciados Jorge 
Mantilla y EdgarJaramillo, directores administrativo y técnico de 
CIESPAL disertaron sobre la función de la institución en la 
comunicación para la integración. El licenciado Mantilla señaló 
que "En principio CIESPAL profesionalizó periodistas a nivel de 
posgrado. Luego amplió sus actividades hacia otras 
especialidades de la comunicación. Por CIESPAL pasaron 
profesores y alumnos de toda América Latina en un intenso 
intercambio que contribuyó a la comunicación para la 
integración. Además de cursosy seminarios, CIESPAl aportó con 
la producción de radio y televisión. Las series de programas 
radiales coordinadas por la institución con el aporte de radios de 
distintos países del continente es un ejemplo de esta actividad". 

El licenciado jaramíllo, por su parte señaló que "Una 
prioridades formar profesores que puedan traspasar los 
conocimientos adquiridos en CIESPAL. Nos interesa el efecto 
multiplicador. Así apoyamos, desde nuestro campo, toda 
iniciativa hacia la integración". 

Convenio Andrés Bello 
Sobre la situación actual de la integración cultural, científica y 

educativa disertó Victor Guedez de la Secretaría Ejecutiva del 
Convenio Andrés Bello, que señaló "EL Convenio tiene comouno 
de sus objetivos estimular el conocimiento y la fraternidad entre 
los países firmantes. En este sentido ejecuta programas y 
actividades de integración y promueve relaciones de 
cooperación. Fomenta la difusiónde la culturade los estados 
miembros y sus avances en educación, ciencia y tecnología, a 
través de los medios de comunicación. Los proyectos 
contemplan, intercambio de asistencia técnica, pasantías, 
seminarios, talleres de formación e intercambio de expertos". 

la paradoja del libro 
El espacio iberoamericano del libro fue analizado por Carlos 

José Herrera,Jefe de la División Técnica de CERLAC (Centro para 
el Fomentodel libro en América Latina y el Caribe). Herrera dijo 
que "A partir de 1968 se planteó que el libro, como instrumento 
cultural, tenía que estar exento de aranceles aduaneros y 
obstáculos para su libre circulación. Se suscribieron múltiples 
acuerdos y se logró lo que se quería. Sin embargo en la última 
década el comercio de libros entre los distintos países de América 
Latina y entre Españay América Latina no aumentó en la misma 
proporción que la producción. España intentó copar el mercado 
latinoamericano produciendo en gran escala. Ahora tiene una 
sobreproduccióny más devoluciones que pedidos. La paradoja 
está ahí: la circulación del libro a nivel continental legalmente no 
tiene trabas, pero el libro no se comercializa". Un participante del 
seminario señaló que en casi todos los países persistentrabas 
burocráticas y exigencias de soborno que se constituyen en 
obstáculos administrativos fuera de la ley y los convenios 
intergubernamentales. 
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Los proyectos de UNESCO 

Alejandro Alfonso, representante de UNESCO en Quito, 
analizó los proyectos y actividades de la organización. América 
Latina ha creado entre 1974 y 1986 tres grandes organismos -dijo
cuyavocación fundamental es la comunicación para la 
integración: El Pool de Agencias Oficiales, ALASEI (Agencia 
Latinoamericana de Servicios Especiales de Información) y la 
ULCRA (Unión Latinoamericana y del Caribede Radiodifusión). 
Sin embargo estas organizaciones están en crisis. Habría que 
examinar a fondo por qué no se cumplen las dedaraciones de 
intenciones y los convenios". Alejandro Alfonso describió un 
proyecto de UNESCO ubicado en la región fronteriza entre 
Paraguay y Argentina cerca de la gran presa hidroeléctrica de 
Yadretá, Allí se trabaja con un novedoso concepto de 
integración. Los dos países acordaron desarrollar la región 
fronteriza con sentido binacional. La UNESCO convino con 
ambos países desarrollar un proyecto de comunicación. 
Hernando Bernal Alarcón será el encargado de su diseño. Esta 
experiencia confirma que se puede trabajar en proyectos 
concretos de comunicación para la integración". 

Temas y participantes 
El seminario contó con la participación de más de cincuenta 

seminaristas de reconocido prestigio internacional provenientes 
de dieciocho países del continente. 

Agustín Arinat de Chile habló sobre el impacto de las estrate
gias íntegradonistas. Alfredo Guerra Borges de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, expuso sobre los aspectos con
ceptuales e instrumentales de las teorías integracionistas. El 
acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá fue analizado por el especialista mexicanoCarlos Rico. 
Luis Carrera de la Torre, Antonio Bracky Roberto Samanez del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador analizaron el 
Tratado de Cooperación Amazónica. Luis Benito Prior, Jefe de la 
delegación de la Comunidad Económica Europea en Caracas, 
repasó las estrategias y mecanismos del Mercado Común 
Europeo. Los Economistas Abelardo Pachano de Ecuadory Carlos 
Carabailo de Argentina aportaron sobre la integración financiera, 
en la perspectiva de una posible confluencia de políticas mone
tarias en los países de la región. Mónica Hirst de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Argentina, 
analizó el MERCOSUR y sus políticas sectoriales. El Pacto Andino, 
su proyección externay los obstáculos en el proceso integra
cíonísta de la subregiónfue abordado por Alfredo Fuentes de 
Colombia. La realidad del CARICOM fue desarrollada por Richard 
Futcher del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El análisis 
sobre las telecomunicaciones en América Latina y el Caribe, en 
una perspectiva integracionista fue realizado por el Dr. Jorge 
Antonio Mayobre de Venezuela. 

Sobre las estrategias de comunicación para la integración 
hablaron el Sr. Andrés León; Secretario General de CIESPAL; el 
Dr. Alejandro Alfonso, representante de la UNESCO en Quito, el 
Dr. Antonio Mayobre y el Dr. Hernando Bernal Alarcón de 
Colombia. O 

~l11~t~¡~~~¡~¡~~~~~~~~¡~~¡¡~1~~~~~¡¡~¡~¡¡¡¡t~1¡¡¡~~~~~¡~~~~~l¡~¡¡¡¡~¡¡¡ili¡¡~¡~~~ DANIEL E. JONES¡:¡:¡:¡:¡I:¡:¡:¡:¡¡¡:¡¡:¡:¡¡¡¡¡¡¡:¡:¡:I¡:¡:¡¡¡~:: ¡:::::::¡¡¡¡i¡¡¡¡¡¡¡:¡:::::¡::¡¡::I¡i¡¡:::
 

Los culebrones
 
trepan en España
 

Las telenovelas latinoamericanas tienen ya un espacio estable en la 
programación televisiva europea y especialmente española. DanielIones 
explica cómo se logró esta presencia y cuáles son sus perspectivas. 

i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡~¡;¡~;;¡;;;~;~;~~j~;~~~~¡~~t~t~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡g¡¡¡¡¡¡¡tt~~t~¡~j¡j~l~~;~~¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡~¡¡m¡~t¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~¡~¡~¡~¡~ 
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Actoresde la telenovela "Manuela" "La Pasionaria': novela venezolana 

lo largo de la última 
década se ha producido 
en España un aumento 
espectacular de la oferta 
televisiva: de sólo dos 
canales públicos de 

cobertura nacional que había hasta 1983 
se ha pasado en estos momentos a dos 
canales públicos y tres privados que lle
gan a todo el país y a ocho públicos 
regionales (dos en Cataluña y en el País 
Vasco, y uno en Andalucía, Galicia, 

4i Madrid y Comunidad Valenciana). Pero 
esta oferta se ha caracterizado siempre 
por una producción propia insuficiente y 

\lo	 descoordínada entre los diversos entes 
radiotelevisivos públicos y por una fuerte 
dependencia exterior en la progra
mación. 

DANIEL E. JONES, español. Profesor de la 
Universidad Autónoma de Barcelona e inves
tigador en el Centre d'investigació de la 
Comunlcació. 

Guiados preferentemente por fac
tores demercado -precíos, facilidades de 
compra, éxitos seguros- y por los índices 
de audiencia, ha sido escaso el interés 
por la producción propia y por una diver
sificación de los programas 'importados. 
Esta situación coloca a las emisoras 
españolas por debajo dela media desus 
homólogas de la Comunidad Europea. 
En 1990, por ejemplo, el 57 % de las 
películas emitidas por Televisión 
Española (TVE) -la emisora pública de 
carácter estatal y de mayor audiencia
eran de procedencia norteamericana y 
solo un 19% eran españolas, un 17% 
europeas y un 7% del resto del mundo. 
Respecto de las series argumentales 
(telefilmes, telenovelas, etc), un 58% 
eran también norteamericanas, un 21% 
europeas, un 18% latinoamericanas y un 
3% del resto del mundo. 

Por otra parte, el subsector de las 
empresas productoras privadas de pro-

gramas televisivos de ficción no está 
estructurado como tal y la mayor parte 
de la actividad está a cargo de las mis
mas emisoras. Prácticamente, sólo la 
producción cinematográfica emitida por 
las diferentes cadenas está en manos 
ajenas, aunque progresivamente las 
empresas productoras privadas están 
proveyendo nuevo material de ficción 
-generalmente por encargo- para las 
emisoras televisivas. 

De todas maneras, aunque la pro
ducción privada para televisiones públi
cas ha tenido en los últimos años una 
cierta envergadura, en realidad ha sido 
desde la instalación de las emisoras pri
vadas, a partir de 1989, cuando ha 
encontrado una demanda mayor. 

Por otra parte, la falta total de coo
peración entre TVE y los canales públi
cos regionales, y la escasa colaboración 
de estos últimos entre sí, ha favorecido 
que el conjunto de las producciones 
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españolas tengan unos presupuestos españoles ante este género genuina "apropiación" del proyecto. Fortaleci en tecnología a las que pocas institu
generalmente escasos comparados con mente latinoamericano: denostado por miento de la organización comunitaria a ciones deenseñanza pueden acceder. DOS NUEVOS LIBROS 
el panorama internacional y, como con lasclases cultivadas, pero cada vez más través de la posibilidad de convocatoria. ¿Intenta CIESPAL estrechar las rela DECIESPALsecuencia, una penetración mínima en atractivo para las populares. Recuperación de la identidad del grupo y ciones con las empresas de la indus
otros países. TVE, que hasta ahora es Este auge de las telenovelas en los desde luego la integración de estos sec tria cultural y decomunicaciones? 
prácticamente la única productora que años ochenta no fue obra exclusiva de tores a la problemática social, económica Es posible. Estamos trabajando en 
vende programas al extranjero, obtiene España. Este país, sencillamente impor y política del país. Las radios comuni ello. CIESPAL ha realizado investiga
por esta actividad cantidades insignifi tó el éxito habido en otros países euro tarias potencialmente pueden ser una ciones sobre los medios de comuni
cantes comparadas con su presupuesto peos -sobre todo en Italia- gracias a la solución al problema del aislamiento de cación, sabemos quiénes son y cómo 
anual: alrededor del 1% del total. estratégia empresarial de Berlusconi y a las poblaciones rurales, los grupos indí funcionan. ¿Por qué no trabajar con 

la política de expansión internacional de genas, e incluso de los sectores urbano ellos? Sin embargo, losmedios de comu

Presencia de series mexicanas y empresas como Televisa de México y marginales. nicación privados deben sujetarse a las
 brasileñas Globo de Brasil. Esdecir que losprogra regulaciones de CIESPAL que exige a 

Este crecimiento de la oferta televisi madores televisivos españoles se deci Usted señaló el interés de CIES sus becarios título de profesional en
va a lo largo de la última década, en va dieron a emitir telenovelas cuando éstas PAL en fortalecer sus programas de comunicaciones, debidamente reconoci
rios miles de horas anuales, ha tuvieron éxito en otros países europeos y posgrado. Sin embargo ante la espe do por las organizaciones gremiales. Radioapasionados
propiciado que los responsables de la no antes. cialización en las comunicaciones hay La presencia de la radiodifusión en 
diferentes cadenas televisivas tuvieran Pero el ascenso ha sido imparable multiplicidad de programas. ¿Cuál el desarrollo de la comunidad y la par¿Qué diríausted a los docentes, a 
que recurrir al mercado internacional en desde entonces, debido-a la aparición de fallsa sería el eje de estos programas en Iln~::~~~~d:~a los que orientan la evolución de las ticipación de ésta en el quehacer coti
busca de programas de bajo costo que las televisones privadas, hacia 1990, creencia e que os CIESPAL? diano de aquella, constituyen unfacultades de comunicación respecto
aseguraran el interés de la audiencia. sobre todo Antena 3, originariamente En nuestros países inquilinos del hecho trascendente en el vasto campo culebrones latinoamericanos a las necesidades de la formación 
TVE se había resistido anteriormente a controlada por el grupo periodístico subdesarrollo, no podemos darnos el lujo profesional y la dirección de los cam de la comunicación social. Esto se evi
emitir telenovelas latinoamericanas -o Godó y hoy por Zeta, y Tele 5, en manos tenían una baja calidad de capacitar profesionales en destrezas biosque serequieren? dencia en este nuevo libro que CIES
"culebrones", término importado de de la ONCE y de Berlusconi-, que vieron que no ayuden a la superación de las PAL incorpora a su serie bibliográficatécnica y artística y que no Muchos programas de las universiMéxico que se ha hecho popular-, desde un primer momento que este carencias de nuestros pueblos. En nues Manuales Didácticos con el titulo de dades latinoamericanas, por desgraciaporque se consideraba que tenían baja género debía, no sólo ser utilizado, sino satisfacían al público tros cursos, talleres y seminarios traba Radioapasionados, donde se describen están alejados de la realidad social decalidad técnica y artística y que el públi más bien prorroclonado. jamos con temas de interés social: la 21 experiencias de radio comunitaria español. nuestros países. Reitero la necesidad de co español habituado a series del ámbito mujer, el niño y la familia; la salud y la registradas en diferentes partes del amoldar el currículum de las universinoratlántico no le satisfarían. Hegemonía de las telenovelas prevención; la protección del ambiente. mundodades a las necesidades de desarrollo.venezolanas

Pero la realidad hadesmentido esta ~¡~¡¡¡¡~¡~~¡m¡m¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡~¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡¡ En apariencia muchas facultades dePrecisamente, uno de los puntos defalsa creencia. Sobre todo a partir de ¿Estima usted que CIESPAL ofre comunicación preparan profesionalesmayor competitividad entre TVE y las 1983, cuando aparecieron los dos cerá en los próximos diez años un para trabajo en los medios. Pero losemisoras privadas -excepto Canal Plus,primeros canales públicos regionales, y programa de maestría o de doctorado índices de desocupación aumentan.que se recibe por suscripción- han sidoTVE decidió aumetar el número de horas encomunicaciones? Frente a esto, lossectores marginales delas telenovelas. En 1990, el mayor éxitode emisión. Comenzaron a verse en las Serán pasos graduales y meditados. población rural y urbana requieren comude la televisión en España fue la seriepantallas españolas, las telenovelas Para el efecto estamos conversando con nicadores que puedan utilizar adecuada
mexicanas y brasileñas, estas útimas varias universidades internacionales. Por mente la comunicación para fomentar la 
preferentemente en los canales ejemplo, con la Universidad de Tulane organización y el desarrollo comunitario. 
autonómicos. Se argumentaba, con procuraremos iniciar a finales de 1993 un 
razón, que eran de mejor calidad que las curso anual de tres meses sobre la Son las organizaciones interna
mexicanas, pero todo hace suponer que comunicación y la movilización social. cionales como UNICEF, FAO y las Encuentro de directores de al estar originalmente habladas en una Este programa de posgrado sería coaus ONGs lasquedebieran promover esta informativos de 1V lengua diferente a la castellana, se hacía piciado por UNICEF que tiene un interés formación de comunicadores para el 

En este volumen, cuarto de laimprescindible su doblaje al catalán o al constante en las campañas en defensa desarrollo. CIESPAL mantiene buenas 
Colección Encuentros, constan lasvasco, lenguas de uso exclusivo en del niño. En igual forma gestionamos relaciones con todas ellas. ¿Cree us
apreciaciones vertidas en Quitoestos canales. Es decir que, si se relaciones con universidades latinoame ted que existe la voluntad y los recur
durante la reunión internacional de emitían telenovelas de países hispano ricanas, pudiendo citar entre otras, la sos para apoyar la formación 
Directores de Informativos dehablantes, no había excusa alguna para Universidad Andina. Con Johns Hopkins especializada de comunicadores para 
Televisión, que CIESPAL y la Fundasu doblaje a la lengua regional porque University iniciaremos un programa de el desarrollo? 
ción Friedrich Ebert de Alemania protodo el mundo las comprendería, cosa " investigación de la comunicación alterna Son incontables los proyectos de 
movieron con la finalidad de evaluar que no ocurría con lasbrasileñas. tiva, en el primer semestre de 1993. desarrollo que han fracasado al no incor
testimonios de lo que en materia deDe esta manera, las telenovelas porar estrategias de comunicación ade" información, están realizando las estamexicanas -por ejemplo, Los ricos tam Los medios de comunicación pri cuadas a las necesidades de los 
ciones de TV en América Latina. Lasbién I/oran- tuvieron mucho éxito en la vados están haciendo su propia públicos beneficiarios. Esto es. amplia
experiencias recogidas en este encuentelevisión estatal, en tanto que otras ji capacitación según sus necesidades mente reconocido. Hay una lamentable 
tro constituyen invalorable aporte para brasileñas -como La esclava Isaura o empresariales. Ellos invierten grandes historia de autoritarismo donde se ha ~ los comunicadores y para quienes traoDancing Days - hicieron fortuna en los :z> recursos. Traen especialistas interna querido encontrar resultados por

lO bajan en el campo de los medios ucanales regionales. Como consecuencia, cionales para formar su personal y decisión política vertical, antes que por la 
audiovisuales.fue polarizándose la actiitud de los disponen de una capacidad instalada participación popular. OLosactores venezolanos son ídolos en España 

16 CHASQUI 43. octubre 1992 CHASQUI 43. octubre 1992 85 



que no entre encompetencia con ningu
na otra organización de comunicaciones 
en América Latina. CIESPAL participó en 
apoyo a muchos proyectos conjuntos. 
Tácitamente se ha producido una 
división de trabajo en el ámbito de las 
organizaciones dedicadas a las comuni
caciones sin que se haya producido 
interferencia entre unas y otras. Por el 
contrario, hoy comienzan a complemen
tarse. En las reuniones internacionales 
no se producen grandes divergencias. 
Más bien se nota un espíritu de colabo
ración y el surgimiento de un nuevo 
grupo de especialistas en comunica
ciones enla región. 

¿Usted no considera necesario la 
especialización de funciones entre las 
Instituciones? El espectro de temas y 

actividades se ha ampliado tanto que 
parece imposible que alguien pueda 
abarcarlo todo. 

De hecho, existe ya una especia
lización institucional. Esta es necesaria, 
positiva e inevitable, pero debemos pro
ceder con cautela para no caer en un 
estancamiento. La excelencia académica 
es una prioridad en CIESPAL. Con el 
avance tecnológico, la evolución de los 
medios y de las comunicaciones en ge
neral, sin un rigor académico en la 
enseñanza y la capacitación profesional 
es muy difícil que la institución pueda 
conservar su posición. Esta, por lo tanto 
es una preocupación constante y una de 
lasmetas principales. 

La investigación en las comunica
ciones es hoy un campo de enorme 

SEMINARIO SOBRE MERCADEO SOCIAL 

Responsables de la salud en los paísesde América Latina, comunicadores y perio
distas, se reunieron en Quito, entre el 19 y el 23 de octubre, con el propósito de 
abordar temas relacionados con el mercadeo social. Se analizaron diferentes 
metodologías y técnicas de mercadeo para aplicarlas en proyectos de desarrollo en el 
área de la salud. 

Por otra parte, entre el 26 de octubrey el 23 de noviembre se realizará un segun
do seminario, dirigido a los responsables de operacionalización de programas de 
salud. Las dos actividades son auspiciadas por la Academia para el Desarrollo 
Educativo y CIESPAL. 

TALLER DE PEQUEÑOS FORMATOS RADIOFONICOS PARA 

PROFESORES UNIVERSITARIOS 
Doce profesores del área de radio de las Universidades de Argentina, Bolivia, 

Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Pero y Venezuela, se encuentran en Quito para 
realizar el Curso-Taller Internacional de Producción de Pequeños Formatos 
Radiofónicos, sobre Mujer y Desarrollo, organizado por CIESPAL con el auspicio de 
NUFFIC de Holanda. 

Tendráuna duración de seis semanas y permitirá a los docentes universitarios tra
bajar con formatos dramatizados como charlas, adaptaciones, radioteatros y radiono
velas, que serán abordados por Walter Alves, Francisco Ordoñez y Alejo Luna. 

ENCUENTRO DEL CONO SUR PARA DIRECTORES DE 

INFORMATIVOS DE TV 
Del 11 al 13 de noviembre, en Santiago de Chile, CIESPAL y la Fundación 

Friedrich Ebert de Alemania, realizarán el Primer Encuentro subregional Cono Sur 
para Directores de Informativos de TV y Representantes de las empresas nacionales 
de telecomunicaciones. 

Es el segundo encuentro de este tipo que se realiza en esa zona de América 
Latina. Asistirán representantes de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. El mismo se 
encuentra dentro del plan de búsqueda de un mayor y mejor intercambio de noticias 
de TV entre los países del continente. 

amplitud geográfica, temática y cultu
ral. ¿Cómo puede participar CIESPAL 
enproyectos dealcance continental? 

CIESPAL ha sido pionera en la 
investigación. Hay trabajos que se han 
convertido en modelos dentro de la 
región. La participación de comuni
cadores, ensu mayoría ex becarios dela 
institución, nos ha permitido realizar 
proyectos de investigación a nivel conti
nental. Por otro lado no veo la dificultad 
de apoyar nuevos proyectos dispersos 
geográficamente siempre y cuando se 
puedan identificar fuentes de recursos 
económicos dispuestas a cooperar con 
esta actividad. Contamos con una red de 
informadores bien capacitados en la 
mayoría depaíses deAmérica Latina. 

La institución asigna especial 
importancia al trabajo en capacitación 
y producción de programas de radio. 
¿Podría CIESPAL tener su propia 
emisora, cultural educativa o de for
mación a distancia en onda corta o 
por satélite para llegar a los centros 
de investigación y docencia detoda la 
región? 

En realidad hemos pensado en esa 
posibilidad, pero a su vez creemos que 
CIESPAL no debe diversificar o disper
sarsus actividades. El eje de nuestro tra
bajo eslacapacitación. Elcrecimiento en 
recursos humanos ha sido siempre 
modesto. El manejo de una emisora de 
radio significaría aumentar el personal 
técnico, de servicios y por lo mismo el 
presupuesto, además, nos apartaríamos 
de las funciones para lasque fue creada 
la institución. 

La radio participativa, popular, 
comunitaria ha sido unode los temas 
de constante interés en CIESPAL. En 
los últimos años proliferaron las 
radios comunitarias de corto alcance, 
a veces emitiendo sin el permiso de 
las autoridades. Se trata de un fenó
meno masivo, ¿Cómo puede relé
cionarse CIESPAL coneste proceso? 

La experiencia nos permite señalar 
que la íadio comunitaria rural y urbano
marginal tiene enorme importancia en 
especial en aquellos sectores de 
población donde el acceso a la comuni
cación eslimitado y aún inexistente. 

Una actividad de esta naturaleza, 
ejecutada a base de acción comunitaria, 
tiene muchas ventajas: interés y 
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Principales protagonistas de la 
telenovela "Amazonas" 

venezolana Cristal, que a través de 246 
capítulos, acaparó el interés de millones 
de espectadores, y sus intérpretes, 
Carlos Mata y Jeanette Rodríguez, se 
convirtieron en ídolos populares y fueron 
contratados para diferentes programas 
en elpaís. 

Este éxito espectacular supuso la 
consolidación definitiva de las telenove
las en España, sobre todo de las vene
zolanas, que son las mejor aceptadas 
por la población. Hasta el extremo deser 
éste el acento hispanoamericano más 
respetado y querido enel país. 

Aunque no se ha intentado todavía 
una producción autóctona de este 
género televisivo, Antena 3, pór ejemplo, 
ha realizado en 1991 una coproducción 
con losestudios Pampa, deArgentina -El 
oro y el berro-, serie de 110 capítulos 
interpretada por una española y un 
argentino. Por su parte, Tele 5 y la pro
ductora venezolana MaHe TV iniciaron a 

.. finales del mismo año el rodaje de La 
loba herida, serie de 120capítulos inter
pretada por actores españoles y vene

b zolanos. Tele 5 tiene los derechos de 
comercialización para la Península 
Ibérica -se está emitiendo durante 1992-, 
MaHe TVse reservó los de Venezuela y 
Puerto Rico, y el resto de mercado ha 
sido compartido. 

En resumen, puede asegurarse que 
hoy en día las telenovelas latinoameri

canas están plenamente integradas en la 
realidad sociológica y cultural española, 
como durante el franquismo lo estuvieron 
las radionovelas de Guillermo Sautier 
Casaseca emitidas por la cadena SER. 
Prueba de ello son las ocho series dife
rentes que se están emitiendo 
simultáneamente por diferentes .canales 
españoles en horarios de máxima au
diencia femenina -la sobremesa-, que 
aseguran el interés y lacontinuidad. 

Es cierto que durante 1992, año en el 
que se conmemora el quinto centenario 

de la llegada de los españoles a 
América, la precensia cultural de las ex 
colonias ha estado asegurada en 
España a través de la televisión, sobre 
todo de TVE a través de la emisión 
diaria del programa multinacional 
Cadena de las Américas -producido por 
Televisa-, de diferentes ciclos cine
matográficos retrospectivos y de teleno
velas. Pero, cuando termine este año, 
probablemente lo único que quedará del 
otro lado del Atlántico serán los cule
brones. O 
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