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Antonio Buera Vallejo: De la
humanidad se puede pensar
todo incluido lo peor, Jesús
Milla Alonso, Consuelo Pérez
Benítez

COMMUNICATION FOR A
NEWWORLD
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Fernando "Pino" Solanas: El
viaje hacia un lenguaje propio,
Lauro Marauda

Escuela de Comunicación y Artes de
la Universidad de Sao Paulo,
Sao Paulo-Brasill993
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Armando Rollemberg:
Desafíos y perspectivas de la
comunicación, Edgar
Jaramillo S.

Este libro contiene las ponencias
presentadas por la Escuela de
Comunicaciones y Artes de la
Universidad de Sao Paulo y otras
instituciones brasileñas en el XVIII
Conferencia Científica de la
Asociación Internacional de
Investigadores de la Comunicación,
realizada en Guarujá, Brasil, en 1992.
La reunión de los investigadores en
comunicación logró reunir más de 50
países de todo el mundo, y fue la
oportunidad para el diálogo y el
análisis de los problemas, el nuevo
sentido y rol de la comunicación.
Según el editor, Brasil fue el objeto
central de los debates y las
reflexiones. Se analizaron diversos
aspectos como las novelas de
televisión, cultura popular, las
nuevas tecnologías de comunicación
y los sistemas de comunicación de
masas, lo que reveló el interés de
otros investigadores en los temas,
problemas nacionales y el punto de
vista de las propuestas brasileñas.
El libro contiene más de 20
ponencias de diversos
comunicólogos brasileños. entre los
que se destacan: José Marques de
Melo, Silvia Helena Simoes Borelli,
Fernando Henrique Cardoso.
Los temas abordados van desde el
problema de siempre "La televisión y
los niños: un tema controversial en
busca de una solución",
"Investigación en comunicación en
Brasil", pasando por nuevos temas:
"Universidad global para la
cooperación global", "Comunicación
para el Nuevo Mundo", "Tecnología
e información en las redes de la TV
brasileña". Incluye temas de
periodismo científico, publicidad,
identidad negra en el Brasil,
bibliografía brasileña de la
producción en comunicación.•
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quedar rezagadas a pequeños
espacios. Con creatividad,
innovaciones y participación
real de la población deben ir
ganando espacios importantes
dentro de las comunicaciones,
contribuyendo a la creación de
procesos democráticos y
pluralistas dentro del marco de
la libertad de opinión y decisión.

35

Un sueño hecho realidad,
Colectivo CX 44
Panamericana

Como las personas, los libros
también pueden ser complicados,
sencillos, sonrientes, pontificiales...
El que presentamos aquí es ameno,
reflexivo y útil. Su título: "Para los
que hacen cine y TV". Su autor:
Arturo Vergara, cineasta, Master en
Artes, profesional con una valiosa
experiencia como corresponsal en
Europa, Asia y América Latina.
Consta de dos ensayos. El primero de
ellos "Coloquio ante las cámaras",
devela la esencia del diálogo en
televisión. Con sencillez, pero con
una carga cultural y vivencíal de
primera magnitud, el autor nos abre
el laboratorio del entrevistador;
desmenuza los principales
componentes del arte y el oficio de
preguntar.
El segundo ensayo "Estudios de
dramaturgia cinematográfica", apunta
al eslabón más débil en la
producción audiovisual
latinoamericana: el guión.
Combinando reflexiones teóricas
fundamentales, como ejemplos
prácticos, este ensayo logra
transformarse en una herramienta
para aquellos que se den a la
aventura de escribir un guión.
Recomendada para los jóvenes
profesionales y estudiantes de
comunicación. •

MELo

LE CINEMA DANS LES ANmLES
FRANCAISES
OsANGE Snou
Editions OCIC 1991
Bélgica, (en francés)
La diáspora africana en América
Latina y el Caribe, no ha sido
estudiada desde sus raíces negras de
la cual ella recibe la marca profunda
a través de los siglos. Esto explica
porqué este estudio tiene un lugar
dentro de la colección "Cinemedia"
de la OCIe.
¿Tiene el cine de las Antillas
Francesas una existencia propia, una
identidad? La autora, Osange Silou
plantea la cuestión, argumenta,
investiga y responde afirmativamente.
El libro presenta una reseña del cine
producido durante la dependencia
colonial para inmediatamente
hablarnos de "Los filmes de los
otros", de los cineastas que "buscan
el decoro", que buscan las Antillas
"sin desesperanza".
Los siguientes capítulos nos hablan
de la producción a partir de 1968, .
que la autora llama el cine antillano,
y nos presenta y analiza una lista de
cineastas y sus producciones.
Un libro muy interesante, que
permite conocer con bastante
meticulosidad la historia de la vasta
producción cinematográfica de estos
lugares que para los mismos
)
latinoamericanos ha permanecido
desconocida.
Osange Silou es guadalupana, psíco
socióloga, historiadora y periodista.
Vive actualmente en París . •
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Movilización Social

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.
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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

crecimiento de la televisión
rebasa todaslas
;'iI expectativas. Se ha
constituido en una escuela
paralela con una amplia
influencia en la sociedad.

61

Televisión regional en la
Europa de las Identidades,
Bernat López

66

España: "Telebasura" y TV de
supermercado, Pablo Azócar
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¿Quién se queda con la TV
por satélite en Asia?, Joyana
Sharma
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La televisión segmentada,
Luiz Guilherme Duarte
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NUESTRA PORTADA
Congreso sobre
educación y medios
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Carnaval de los animales,

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.

serigrafía de Fernando Torres,
1991, 7S cm x SS cm.
El autor es ecuatoriano y su obra ha
sido expuesta en diversas muestras
nacionales e internacionales
Taller:Jorge Washington 6S6 y
Amazonas. 2do. piso. Telf. S27 629
Quito - Ecuador

Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646
42-5847. Fax 00 541 811 6954.

Fotografia: Ramiro jarrín
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La última novedad de la televisión americana es el anuncio hecho por la mayorempresa de
televisión delpaís (Tele-Comunications, Inc- TCI-) al señalar quegracias a una nueva
tecnología de comprensión digital de señales, será capazde ofrecer 500 canales de IV en
1994 (Wate~ & Beach?" 1993). Elnuevo concepto ya ganó el nombre de microcasting
(dirigido a un público microscópico), en oposición al tradicional broadcasting (depúblico
amplio) y al moderno narrowcasting (depúblico restricto) ofrecido por la IVpor cable.
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tmz GUILHERME DUARTE, brasileño. Consultor
de marketing y análisis de investigaciones de
mercado para la empresa de TV por cable
Horiaon Cable 01Micbigan.
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es compensado por una mayor empatía
en relación a la programación y anuncios
publicitarios.
En la estructura original de merca
dos de masa, una televisión controlada
por anunciantes entregaba programación
poco variada para una gran masa públi
ca, complaciente y ansiosa cada vez por
más TV. Según Philip Kotler (precursor
de las modernas teorías sobre marke-

ting) las empresas del pasado "produ
cían en masa, distribuían en masa y pro
movían en masa un único producto para
todos los compradores" (Kotler, 1986).
En el caso de la TV, la programación era
llenada con una pequeña variedad de
formatos de programas, distribuidos en
red para una audiencia de masa, que
constituía el producto colocado a la ven
ta para los anunciantes. Por la teoría,

La comunicación y la información
son parte del derecho social, un dere
cho que puede ser afectado por doc
trinas políticas y económicas como el
neoliberalismo. ¿De qué manera estos
asuntos preocupan a la OIP y cómo
considera que esta doctrina influye en
la existencia real deestos derechos?
Nos preocupa la concentración de
los medios. Representa una amenaza a
la libertad eje información en la medida
en que compromete la pluralidad de los
sistemas informativos. En América Latina
se produce el fenómeno de la concentra
ción de los medios de forma muy inten
sa. Esa concentración surge con las
bases de la privatización de sectores pú
blicos, de vehículos de comunicación
que tenían una finalidad no lucrativa sino
de responder a la necesidad de informa
ción sin estar vinculadas a intereses pri
vados particulares. Pensamos que la
información es un bien social de natura
leza pública, de interés colectivo que no
pertenece a determinados dueños de los
medios de difusión, pertenece a lospue
blos, a las sociedades y por eso no pue
de ser manipulado en función de
intereses privados particulares.

Los modelos económicos llamados
neoliberales, no toman en cuenta las ne
cesidades básicas que tiene el ser hu
mano a una vida digna, a un empleo, a
una estabilidad, a un salario. La imple
mentación de modelos neoliberales que
se justifican con la realización de ajustes
de naturaleza meramente económica,
han producido el desempleo a gran es
cala, el pluriempleo, porque muchas ve
ces con los bajos niveles de salarios hay
que buscar más de una fuente de traba
jo, o el subempleo en la medida en que
no se consigue un empleo estable. Las
personas tienen que buscar una manera
desobrevivir.

Hay quienes sostienen que para
los medios de comunicación las ma
lasnoticias son buenas noticias y que
los periodistas no hemos sabido ha
cer buen uso de la comunicación.
¿Qué están haciendo las organizacIo
nes gremiales y enespecial la OIP pa
ra contribuir a que se modifique este
comportamiento profesional?
Esmuy común la existencia deperió
dicos de naturaleza sensacionalista que
muchas veces valoran los hechos a tra-

vés de una perspectiva meramente pro
pagandista, alarmista, con el interés úni
co de vender y naturalmente eso no es
bueno.
Nosotros tenemos en cuenta la neceo
sidad de, internamente entre los perio
distas, dentro de nuestros gremios, la
iglesia, asociaciones y también las
ONG's, implementar un patrón de perio
dismo que tenga en mente, como mate
ria prima, informaciones que tengan que
ver con la vida de la gente, el proceso
social, con una una visión constructiva.
Eso no quiere decir que ignoremos un te
rremoto en cualquier parte del mundo.
En todo el mundo, en todas las so
ciedades crece la conciencia de que la
prensa tiene el deber permanente defis
calizar, investigar la acción de losgobier
nos. Una de las tragedias de nuestros
pueblos, especialmente del tercer mun
do, es la corrupción. Entonces la prensa
y los periodistas están conscientes de
que es un deber de los comunicadores,
los medios, investigar y fiscalizar las de
nuncias del mal uso de los recursos pú
blicos. Ahora mismo en el Brasil,
estamos orgullosos porque la prensa
brasileña desarrolló un papel fundamen
CHASQUI 47, noviembre 1993
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teresa la filiación política, ideológica que
tenga el profesional.
Como organización internacional te
nemos la obligación dedefender el dere
cho a la libre información, el derecho a la
libre expresión del pensamiento y ese
derecho pertenece no solamente a las
mayorías, a los partidos hegemónicos,
sino fundamentalmente pertenece a las
minorías.
La gran lección histórica de este fin
de siglo, esla necesidad de ir implemen
tando a nivel mundial el pluralismo, la
posibilidad deque losindividuos se orga
nicen según sus tendencias, sus pensa
mientos y se puedan manifestar
libremente. Para nosotros el derecho a
la libre información proviene de un dere
cho individual que tiene cada hombre a
expresar sus pensamientos sin ningún
tipo de coacción o intimidación. El dere
cho a la libre información y dentro de es
te el derecho al libre ejercicio profesional
del periodista, están estrechamente vin
culados a la propia democracia.

¿Cuál sería en concreto la nueva
estrategia de la OIP para que no todo
quede como denuncias o lamentos?
¿Cuáles serían las políticas y defini
ciones claves a adoptar para enfrentar
los graves problemas que tienen los
periodistas y que ponen en riesgo los
sistemas democráticos y el propio
pluralismo enel que está empeñada la
organización?
Esta lucha se sostiene en la medida
en que nosotros conscienticemos e invo
lucremos cada vez más a los sectores
organizados de las sociedades civiles,
me refiero a la iglesia, los sindicatos, las
asociaciones de moradores, a fin de que
con un proyecto definamos los objetivos
a alcanzar a nivel internacional y encada
uno de lospaíses. Se lo puede hacer por
ejemplo, presionando a los parlamentos
nacionales a adoptar legislaciones que
refuercen estos principios, que garanti
cen la implementación de estos postula
dos en la práctica, enlo cotidiano.
Nuestra intención es realizar un am
plio debate, convocando a otras organi
zaciones profesionales de periodistas y
organizaciones afines, para buscar una
definición de puntos programáticos que
formarían nuestra bandera de lucha.
Juntos, parlamentos, gobiernos, institu
ciones de cada país en la lucha contra la
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censura; por la inclusión de la cláusula
de conciencia en los contratos colectivos
de trabajo; la inclusión de disposiciones
legales que impidan la concentración, la
monopolización, la oligopolización de los
medios de comunicación. Es una lucha
que pertenece antes que nada a las pro
pias sociedades, a la opinión pública, a
nuestros pueblos, pues busca implemen
tar y profundizar la democracia en el
mundo entero.

consumidores individuales se tornan una
"masa", cuando hay una demanda exce
siva y, en ese caso, los anunciantes que
rían
la TV tanto como
los
telespectadores.
Cuanto más audiencia un programa
podía conseguir, mejor; los anunciantes
alcanzaban más consumidores y las re
des valorizaban sus intervalos comercia
les. Siempre en busca del menor CPM
(Costo Por Millar) de audiencia, las em
presas inicialmente vivieron lo que Kotler
llama edad del mercado de masas
("mass marketing"), cuando todo y cual
quier medio de comunicación era un "Ve
hículo de masas". Al final había mucho
menos diarios, revistas, radios y canales
de TV importantes compitiendo en el
mercado, y casi todos ellos disponían de
un gran público. Debido a las pocas op
ciones, los profesionales de medios
acostumbraban elegir los vehículos para
una campaña publicitaria, de acuerdo
con sus características intrínsecas y las
demandas del producto/servicio: la radio
favorece servicios y otros productos con
ceptuales en oposición a los visuales; la
televisión es capaz de demostrar mejor
el uso del producto; y la ventaja del me
dio impreso es su carácter permanente.

¿Esta estrategia está orientada a
unir a todos los grupos organizados
de la sociedad para Impulsar un pro
yecto de democratización de las co
municaciones?
Exactamente; pensamos que eldere
cho a la comunicación es un derecho re
conocido como un derecho esencial, así
como es consensual el derecho que tie
ne el hombre a la salud, a la habitación,
a un salario digno, a una canasta básica.
Nosotros partimos del criterio de que ca
da hombre, para serciudadano, tiene de
recho a estar bien informado sobre lo
que pasa en su pueblo, en su ciudad, en
su país, en el mundo.

A determinados sectores de la so
ciedad les interesa el derecho a la In
formación, pero soslayan el derecho
que tienen los pueblos a la comunica
ción. ¿Qué posición mantiene la OIP
al respecto?
Cuando hablamos del derecho a la
comunicación estamos hablando de la
necesidad de que todo el complejo de
comunicación, en cada país, asuma un
compromiso de naturaleza ética y de
fuerte contenido moral, veraz, compro
metido con el interés social y público.
Cuando hablo del derecho a la libre
comunicación me refiero a un compromi
so que debería involucrar a todos los
medios, a todos los profesionales de los
medios y a toda la sociedad de una for
ma general. Cuando hablo del derecho
a la libre información, me refiero al pro
ceso de producción, de vehiculación de
esa información. Una cosa está muy vin
culada con la otra; son parte de un pro
ceso dinámico, complejo y general; son
nociones que se complementan como
hermanos siameses. El derecho a la co
municación en forma amplia implica des
de la comunicación coloquial hasta la
comunicación porsatélite.
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toman en cuenta las
necesidades básicas que
tiene el ser humano a una
vida digna, empleo,
estabilidad, salario.

Bombardeo de mensajes
Con el aumento de la competencia y
de las espectativas del público y anun
ciantes, la televisión quedó más variada,
atrayendo una audiencia mayor y más di
ferenciada. El gusto del telespectador
-que ahora podía cambiar decanal- pasó
a ser tenido en cuenta y lasinvestigacio
nes de audiencia pasaron a dietar el va
lor de los intervalos comerciales.
Todavía en busca del mayor mercado
posible, la llamada era del mercado de
productos diferenciado ("product-diffe
rentiated marketing") perpetuó la ambi
ción de las redes en ser fuente de todo
para todos. Mientras grandes redes pio
neras, como Globo en Brasil o "las tres
grandes" ("Big Three") en Estados Uni
dos -NBC, CBSYABC- pudieron mante
ner ese carácter universal, las nuevas
redes, sin una posición definida en el
mercado, nunca pudieron darse ese lujo.
En las palabras de los publicistas ameri
canos Al Ries y Jack Trout "La trampa
dela imagen universal puede mantenerlo
a tono si usted ya tiene una parcela
substancial de mercado. Pero es mortal
si usted quiere conquistar una posición a
partir de nada" (Ries & Trout, 1981,
p.76).

La teoría de Ries y Trout es de que
la batalla de los medios por la atención
(mente) de la audiencia llegó a un punto
de saturación. Hay tantos mensajes
"bombardeando" las personas, que nadie
hoy en día es capaz de asimilar la mayo
ría de ellos. Y el bombardeo no viene so
lo de la televisión, sino de los diarios,
revistas, radios, conversaciones, etcéte
ra. Según ellos, el proceso de filtraje en
la asimilación de esos mensajes tiende a
seleccionar aquellos más simples, lo que
sugiere que las empresas "se concentren
en las percepciones de los clientes (pú
blico) y no en la realidad del producto".
Trasladando esta teoría hacia la televi
sión: los programadores deben concen
trarse en la pequeña fracción de
mensaje que es efectivamente asimilada
por un grupo específico de la audiencia,
al revés de ofrecer todos los tipos de
programas para todos los grupos de au
diencia. Eso es segmentación, una prác
tica ya bastante conocida en otros
medios.

El mercado concentrado
En el caso de la televisión, nuevas lí
neas de programación dirigidas a públi
cos reducidos requerían más canales y
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tiempo de transmisión que las redes de
teledifusión podían ofrecer, y nuevas tec
nologías de distribución de señales de
TV vinieron al rescate. Gradualmente, la
audiencia fue segmentada por padrones
de consumo, interés por programa y ac
ceso a nuevas tecnologías, provocando
un rompimiento con el concepto de públi
co de masas, tradicionalmente encarna
dopor latelevisión.
La segmentación permitió a los
anunciantes desperdiciar menos esfuer
zos en intentar alcanzar más personas
que aquellas que deben realmente con
sumir sus productos y servicios. Además
fue vital para el surgimiento de nuevos
emprendimientos en la industria televisi
va, ya que teóricamente las nuevas re
des no compiten por la misma audiencia.
En lugar debuscar una pequeña por
ción de un mercado grande, lo que difícil
mente sería suficiente para sustentar sus
caras operaciones, las redes de TV por
cable americanas buscaron una gran
parte de una pequeña porción del mer
cado. Según Kotler, este es el mercado
concentrado ("concentrated marketing"),
en el cual las empresas tienen un cono
cimiento mayor y más especializado de
sus segmentos de mercado, y ganan
economías de especialización en pro
ducción, distribución y promoción. La
Red Nickelodeon se tornó la mejor op
ción para anunciar para niños, mientras
que la red ESPN es más adecuada para
el anuncio de material deportivo. Los
riesgos, alerta Kotler, son la entrada de
un competidor más fuerte o el encogi
miento del segmento elegido. Las redes
The Comedy Channel y Ra compitieron
en el segmento de comedias hasta que
este segmento mostró que era pequeño
para lasdos, y acabaron uniéndose.

Calificación por cantidad
Para reducir los riesgos es preciso
unanálisis del mercado que identifique el
tamaño y la lucratividad (substancial)
-asumiendo que estos puedan ser medi
dos (conmensurable)- para desarrollar
programas (accíonabte) que almacenen
esas personas (accesible). Los segmen
tos son entonces definidos por la combi
nación de variables demográficas,
geográficas, psicográficas y comporta
mentales. En Estados Unidos, la edad
(variable demográfica) constituyó uno de
los principales factores en la segmenta
ción del mercado. Investigadores identifi
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ay tantos mensajes
"bombardeando"
las personas, que
nadie hoy en día es capaz
de asimilar la mayoría de
ellos. El proceso de filtraje
en la asimilación de esos
mensajes tiende a
seleccionar aquellos más
simples, lo que sugiere que
las empresas "se concentren
en las percepciones de los
clientes (público) y no en la
realidad del producto".
~]l~~~ili~%l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

caron los consumidores entre 18 y 40
anos, seguidos por los adolescentes, co
mo aquellos con más poder adquisitivo y
disposición para consumir. Dentro de la
industria televisiva, eso explica porqué
los anunciantes pagan más por shows
que tienen determinada audiencia, aun
que los números de audiencia sean ba
jos (Zoglin, 1990).
Lo que los anunciantes quieren aho
ra es una audiencia calificada y no en
gran cantidad. No es locura que el lide
razgo delastres grandes redes de radio
difusión americanas (NBC, CBS y ABC)
hayan decaído, mientras que las redes
de TV por cable introdujeron programa
ciones más adecuadas a sectores de au
diencia específicos. Apenas, en la
década del 80, la audiencia de las redes
de radiodifusión cayó de 90 millones de
telespectadores a 64 millones, una pérdi
da de 29% del mercado. La mayor parte
de esa audiencia perdida fue hacia las
redes de TVpor cable, que conquistaron
24% del mercado en el mismo período, y
con el público se fueron los ingresos.
Paul Kagan, un renombrado consultor de
la industria de TV por cable americana,
estima que esas empresas aumentaron
sus rentas casi veinte veces.
Aunque lasredes de radiodifusión to
davía tengan la mayor porción de las in
versiones publicitarias en Estados
Unidos, los sistemas por cable ya de
mostraron que pequeños grupos de au
diencia pueden ser lucrativos, si los
anunciantes son convencidos que ese
grupo específico es más fácilmente con
vencido a consumir (Monush, 1992). To
da la industria televisiva viene sufriendo
el impacto de "pensar en pequeño". A ni
vel local, las estaciones afiliadas están
distanciándose de las redes, seleccio
nando cada vez más programas que
atiendan a sectores de audiencia no con
trolados por competidores locales, y la
audiencia mínima para mantener un pro
grama en el aire cayó dramáticamente.
Antiguamente, un programa tenía que
atraer cerca del 30% del total de teles
pectadores americanos para ser consi
derado un suceso, pero como la
audiencia se fragmentó, la mínima cayó
al 21 % (Sanoff, 1985).
Las redes luchan

Las redes, a su vez, adoptaron estra
. tegias variadas para mantener sus públi
cos, hasta que se convencieron de
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Armando Rollemberg:

Desafios yperspectivas
de la comunicación
expansión de los recursos y posibilidades de
comunicación suscita temores e incertidumbres.
La comunicación puede ser un instrumento de poder, unproducto
comercial, un arma revolucionaria o un medio de educación. Es un
derecho individual como un derecho colectivo al que aspiran gozar
todas las sociedades. En este contexto adquiere particular importancia
la democratización delas comunicaciones, a nivel nacional e
internacional, como fundamento para garantizar la democratización
delas sociedades.
Armando Rollemberg, periodista brasileño e infatigable
luchador gremialtsta, actual Presidente de la Organización Mundial de
Periodistas, OIF, comenta sobre estos aspectos.
La

Armando Ro/lemberg,
Presidente de la DIP
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¿Cómo encuentra usted la situa
ción de los periodistas y de la libertad
de expresión en el mundo?
Para la profesión y los periodistas,
1992 fue un año trágico. No existen ci
fras exactas, pero por lo menos 80 perio
distas fueron asesinados durante la
cobertura de los conflictos armados por
las bandas de narcotraficantes o terroris
tas y por policías de regímenes autorita
rios o totalitarios. Si a ello sumamos la
cantidad de periodistas que en estos
anos fueron detenidos y otros que están
EOGAR JARAMILLO
CIESPAL.

s., Director

Técnico de

desterrados o marginados del mercado
de trabajo por cuestiones políticas, ideo
lógicas o por diferencias deorden religio
sopodemos afirmar que 1992 fue un ano
trágico.
En lospaíses que integran la antigua
Yugoslavia, más de doce periodistas fue
ron muertos y existe un gran número de
periodistas desaparecidos. En Turquía,
Pakistán, Perú y Colombia la situación
sigue gravísima. Es en Haití donde hay
una censura rigurosa desde el golpe que
depuso al Presidente Arístides. Nos
preocupa Cuba, donde hay un control
ideológico muy fuerte sobre la prensa.
Este control de cierta forma ha implanta-

do la discriminación entre profesionales,
yaque aquellos que no están de acuerdo
con la línea, han sido alejados y perse
guidos. Cuatro periodistas fueron expul
sados de la Unión de Periodistas por
haber expresado sus divergencias políti
cas en un manifiesto.

Frente a esta situación, ¿cuál es la
misión que cumple y debe cumplir la
OIP, cuáles son las acciones desarro
lladas?
Como Presidente de la OIP, tengo el
deber de defender la libertad de prensa y
la libertad del pleno ejercicio profesional
en cualquier parte del mundo. No nos in
CHASQUI 47, noviembre 1993
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esta recurrí a otro lenguaje popular
por excelencia que es la historieta.
En el Río de la Plata existe una vieja
y talentosa tradición en la caricatura
política y la historieta. Esta historieta
de la invención de un proyecto impli
ca la desmitificación de las paterni
dades y la comprensión de que se
tiene que trabajar a partir de las pro
pias fuerzas. El protagonista sueña
con poder volar. Este final grande de
la película (sonar con volar con la
serpiente emplumada) para mí es
una secuencia de un contenido sim
bólico muy grande. Quizás represen

"'-"]1 día que prioricemos
IISlel talento, la
::~ileducación , la cultura ,
la salud y la comunicación,
nos convertiremos en una
gran nación integrada, con
fuertes defensas contra la
agresión y la rapiña de las
grandes potencias actuales.
ª1~im~*~~~~~~~~~~~~1~~~i~~~~~~~~~~~~

tada el día en que esta cultura mesti
za, pueda remontarse, realizar el
sueño de despertar tras un nuevo
proyecto. El viaje es la búsqueda o
la inversión de un camino. Vi muy
bien que hubiera una simbiosis entre
realidad y ficción, historia e historie
ta, mito y leyenda, crónica y sueno.
Esta mezcla de géneros la he traba
jado en todas mis películas. En Los
hijos de Fierro hay una secuencia
donde también incluí una tira de his
torietas.

En El viaje hay personajes que
son típicamente de historieta o
fantásticos: Amérlco Inconcluso,
Alguien Boga, Libertario El Orien
tal, el presidente Rana...
Es que lo fantástico se da en ple
na cotidianidad, en la realidad. Nues
tros países son absolutamente
fantásticos. Todos los días, cuando
leo los diarios de mi país, encuentro
una historieta fantástica distinta. Por
ejemplo: el presidente Menem di
ciéndole a los jubilados que vuelvan
a trabajar, o el Ministro de Economía
tratando de convencer a los jubila
dos de que se puede vivir con 150
dólares por mes. Al día siguiente, el
mismo ministro dice que a él no le al
canzan 10.000 dólares para vivir. Es
to es increíble, fantástico.
¿No te parece que vivimos en
lo real maravilloso de que hablaba
Carpentler, una realidad tan mara
villosa que no hay necesidad de
distorsionarla para volverla artísti
ca?
América está llena de prodigios.
Andando por los valles sagrados,
cerca de Riobamba, llegué a un pue
blito, Pichicoto. Caminando por la
única calle de ese pueblito, enclava
do como una cueva en la montaña,
descubrí una peluquería. En la pelí
cula aparece sin ningún agregado.
Allí está el peluquero en su pesebre,
entre sus vacas, sus cabras y sus
clientes. Esa realidad es maravillosa.
Los discursos de nuestros funciona
rios gubernamentales por televisión
son de los grotescos fantásticos más
espectaculares por la cantidad de
disparates, mentiras e hipocresías.
¿Qué papel juega la televisión
en la vida cotidiana de tu país?
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En general, impedir que nos re
pensemos a nosotros mismos y que
haya comunicación entre nuestros
pueblos. Saben que el día que prlort
cemos el talento, la educación, la
cultura, la salud y la comunicación,
nos convertiremos en una gran na
ción integrada, con fuertes defensas
contra la agresión y la rapiña de las
grandes potencias actuales. El poder
trabaja con psicólogos, sociólogos,
especialistas y agencias de encues
tas que todos los días le brindan un
chequeo del pensamiento de la so
ciedad. Maneja los medios de comu
nicación como si fueran inteligencia
militar. No se filtra nada que ataque
realmente al sistema. No existe nin
gún programa dedicado a tratar con
seriedad cualquiera de los grandes
temas, de las grandes urgencias de
nuestras comunidades. Lo primero
que hizo Menem fue privatizar la te
levisión. Se la entregó a los grupos
monopólicos allegados, que partici
paron del festín de las privatizacio
nes.
En Europa la televisión no es ni
por asomo lo mentirosa que es la
nuestra. Los consejos directivos es
tán constituidos por personalidades
que expresan el arco ideológico plu
ral de la sociedad. La TV debe pro
mover el debate en la sociedad, con
una apertura excepcional y dando lu
gar a la gente. Deben estar todos los
estratos de la sociedad para romper
el modelo de televisión blanca y oc
cidental.

¿Cómo se puede democratizar
la entonces?
Nuestro modelo ideal no es un
hombre para la televisión (en mi país
ya hay 1.600 canales por cable), si
no la televisión al servlclo del horn
breo Así como resulta saludable que
algunas ciudades en el mundo, para
evitar la polución, impiden que circu
len automóviles una vez por sema
na, tendría que llegar un día en que
una vez por semana se apague el te
levisor en todas partes. Es necesario
que la gente tenga un día para reen
contrarse con ella misma y para sa
lir. No hay comunicación mejor que
la que se establece entre las perso
nas, desde la familia a la socie
dad.O

buscar los lucros perdi
dos en otros sectores de
la industria. Inicialmente,
la iniciativa de las redes
fue ofrecer una progra
mación parecida a la de
la TV por cable, basada
principalmente en filmes.
En 1985, un récord de
110 películas originales
hechas para TV fueron
incluidas en la programa
ción (Sanotl, 1985). Más
recientemente, la estrate
gia para balancear los al
tos costos de los
programas con baja au
diencia han sido la op
ción por producciones
baratas, como dramatiza
ciones de hechos reales
("reality shows") y exhibi
ción de videos caseros,
además de shows en vi
vo con repeticiones a lo
largo de la semana (Zo
glin, 1990). Las redes
americanas también lu
chan para revertir la ley
que les impide participar
en la producción y reven
ta de programas ("Finan
cial - Syndication Rules"),
buscando coproduccio
nes internacionales con
vistas en el mercado
mundial. Pero, a pesar de todas esas
reestructuraciones, el proceso de seg
mentación del mercado no llevó a lasre
des americanas a buscar posiciona
miento como las brasileñas. A excepción
de la "red" FOX', que viene conquistando
audiencia y anunciantes programando
para un público joven, "las tres grandes"
poco se diferencian una delasotras.
En el presente estado de segmenta
ción del mercado televisivo brasileño, se
puede notar claramente que las redes in
tentan posicionarse al margen de los
puntos fuertes de la programación de la
Red Globo, utilizando horarios menos
nobles para alcanzar sectores de audien
cia no satisfechos por la red dominante.
Al asumir esa estrategia de posiciona
miento, justamente como sugieren Ries y
Trout (Ries & Trout, 1981; Ries & Trout
1987), las redes de radiodifusión brasile-

De viaje y con paraguas

ñas se segmentan de acuerdo con las
clases sociales. Y el suceso deredes di
rigidas a lasclases más altas y bajas en
robar audiencia al "casi monopolio" de la
Red Globo parece indicar que la seg
mentación llegó para quedarse. Además
de eso, nuevas empresas entraron en el
mercado, ofreciendo programación seg
mentada a través de canales UHF (fre
cuencia ultra alta) adicionales finan
ciados por publicidad o sistemas de TV
paga, como la TVpor cable, TV porsus
cripción, sistemas de distribución Multi
punto, Multicanal y Transmisión Directa
por Satélite.

lativamente pequeño en Brasil
es capaz de pagar por el en
tretenimiento televisivo. En
términos sociales, estos siste
mas han sido criticados por
ofrecer programaciones im
portadas para una élite y
agrandar la estratificación so
cial en un país donde la ma
yoría
pobre
parece
crecientemente expuesta a la
TV gratuita de bajo nivel,
mientras un pequeño grupo
de ricos saborea la televisión
importada. Pero según innu
merables entrevistas realiza
das, el escenario brasileño es
de una transición dinámica
entre una televisión estricta
mente controlada y otra con
mucho más voces (y opinio
nes). En ese momento es im
posible predecir el suceso de
cada tecnología en Brasil. El
sistema de STV de la TVA es
tá disputando cada palmo de
terreno con el sistema de
DBS de la GloboSat, y esa
ni
~.,
guerra es apenas la punta del
iceberg de intereses interna
~
I
.,c: cionales en el mercado brasi
o
leño. De acuerdo con Ries y
ien Trout, éste es el momento de
la decisión, cuando líderes fu
turos actúan primero y mejor
que los competidores. Y ac
tuar mejor en ese contexto, puede evitar
la dependencia de programaciones con
"acento" extranjero e invertir en copro
ducciones internacionales de carácter
más universal -una filosofía practicada
principalmente por la GloboSaty MTV.
En caso de que la economía brasile
ña se recupere con un nuevo gobierno y
la suma de suscriptores de canales de
TV crezca, y si la TV por cable continúa
expandiéndose, los productores de tele
visión podrán estar en mejor posición. Y
con la televisión más barata y más pro
gramación nacional, el papel de las cia
ses sociales en la segmentación puede
ser atenuado.

segmentación y clases sociales
Entre los sistemas de TV paga, la
viabilidad ha sido asociada con el debate
nacional sobre el tamaño real de lascia
ses sociales más elevadas; un grupo re

REFERENCIAS
1. Por la ley americana, la FOX no tiene
estaciones suficientes como para ser
considerada una red de televisión.
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