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EL VUELO

ATREVASE A ENSEÑAR

HORAOO VERBITSKY

SANDRA MASSONI,

Planeta, serie Espejo de la Argentina
Buenos Aires, 1995.

ANA BUSCIDAZZO,
MARIANA MAsCOTIl

Escuela de Comunicación Social, Uni
versidad Nacional de Rosario

En sus páginas se recoge el tenso
diálogo que mantuvieron, durante va
rias semanas, el autor y el capitán de
corbeta Adolfo Scilingo. Su testimo
nio fue el primer reconocimiento, por
parte de un oficial de la Escuela de
Mecánica de la Armada, ESMA, de los
crímenes ocurridos en este lugar, en
tre 1976 y 1983, Y de sus responsa
bles. Se registra, también, el empeño
titánico del periodista por llegar a la
verdad, ante un oficial atravesado por
las dudas y una profunda conmoción
emocional.
Este libro es un escalofriante testi
monio de quien había intentado, por
todos los medios, acercarse a sus je
fes para exponerles sus dudas de
conciencia. Incluso, dirigió una carta
sobre el tema al presidente Menem.
La respuesta del primer mandatario
habría sido "paren a ese loco". En El
vuelo constan como anexos los facsí
miles de las cartas, enviadas por Sci
lingo, y de otros documentos de la
represión.
Un libro valiente, a no dudarlo.
Por sus páginas recorren los fantas
mas de aquel pasado tenebroso. Ani
mas insepultas que cada cierto
tiempo vuelven a rondar por las con
ciencias de América Latina, y que no
descansarán mientras no exista un
bálsamo de justicia y verdad. El vue
lo, resultado de la experiencia, tena
cidad y valentía de un periodista
investigador, es parte del necesario
remedio.
JUAN CARLOS CALDERON
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Existen estructuras relacionales
que aportan a la generación del co
nocimiento y otras que favorecen su
reproducción. Trabajar desde las pri
meras implica el reconocimiento de
la comunicación como lugar de arti
culación de la diversidad sociocultu
ral. Recuperar estas diferencias en el
espacio de una cátedra es el principal
aporte que la comunicación puede
hacer a la construcción de un conoci
miento no reproductivo.
Atrévase a enseñar es el relato de
una experiencia educativa animada
por la convicción de que es posible
construir grupalmente el conocimien
to. Para describir esta forma de traba
jo docente, se ha elegido una
estructura que recupera las situacio
nes-problema más comunes cuando
se trata de enseñar teorías, en este
caso, de la comunicación.
Junto a la descripción de cada
uno de los problemas, 7 en total, se
exponen las propuestas que se cons
truyeron para solucionarlos; por
ejemplo, frente al problema "aprendi
zaje como un proceso de reproduc
ción de saberes ya constituidos", se
plantea "actuar para aprender, apren
dizaje como un proceso creativo". Es
ta experiencia colectiva, aplicada
durante 5 años, permitió a docentes y
alumnos vivir un aprendizaje creati
vo.

lA INVESTIGACION y
REDACCION DE
REPORTAJES SOBRE
TEMAS AMBIENTALES
PETER NElSON

The Center for Forelgn joumalisrs
World Wide Fund for Nature
Restan, Estados Unidos, 1994
Basado en su experiencia de va
rios años como reportero de temas
ambientales y de desarrollo, particu
larmente como Editor en Jefe de
Greenunre, el autor propone esta guía
práctica para el tratamiento adecuado
del tema y para contribuir a superar
una carencia notable de material
práctico sobre periodismo ambiental.
Está pensada para los periodistas no
veles, a fin de que orienten sus pri
meros
pasos,
y
para
los
experimentados, con el propósito de
que confronten metodologías. Cómo
escribir historias originales, el cultivo
y mantenimiento de buenas fuentes,
el cuidado y precisión al traducir la
jerga científica, la precaución con las
estadísticas, cómo develar los intere
ses creados, el equilibrio y la impor
tancia del seguimiento; son los temas
centrales de este libro que, aunque
pequeño, muy útil por lo práctico.
¿Le di a mí historia la dimensión local
para que los lectores se sientan íden
tificados?, ¿definí los términos técni
cos?, ¿cuál sería una buena historia de
seguimiento a este tema?; son, entre
otras, algunas de las preguntas bási
cas que el periodista ambiental debe
hacerse al evaluar, actividad que de
be ser permanante, sus historias.
Desde luego, no es una guía que
responde todas las preguntas, ni un
recetario; es un conjunto de reco
mendaciones desde el método para
generar ideas e historias originales,
hasta la interpretación de estadísticas.
Es solo una guía que debe ser con
frontada con una práctica periodística
permanente y responsable pues, co
mo lo señala el autor, "el único requi
sito para hacer buen reporteo sobre
temas ambientales es ser un buen re
portero".
FERNANDO CHECA MONTUFAR
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wíiiarís, diciembre 28, 1895, Grand Café, boulevard des Capucines.
sus fábricas, un tren en la estación, una partida
de naipes y demás cotidianidades finiseculares son recreadas en la moderna
caverna de Platón. Los hermanos Lumiere, Louis jean y Auguste Marie, estre
nan el cinematógrafo, esa otra forma de soñar. Cien años después, este "sue
ño", que nos abstrae de una realidad para ubicamos en otra, recreándonos,
¿ha entrado en crisis? En Cine: los primeros lOO años presentamos una se
rie de propuestas y reflexiones de lo que ha significado y ha sido este arte,
y de las competencias que le han surgido y que nos plantean varias incógni
tas y preocupaciones sobre el cine y ¿sus próximos cien años?

@U Obreros que salen de

A inicios de los 40, el Dr. Henry Sigerist (E.U.) estableció que la salud,
más que de la medicina, depende de la promoción y de la prevención; se
gún esto, la población ya no deviene en "paciente", es una entidad activa y
un factor fundamental para mejorar su calidad de vida. Concepto revolucio
nario el de Promoción de la salud, al que en las siguientes décadas se suma
ron los de Movilización social y Comunicación para la salud, este como un
componente imprescindible en la generación de conocimientos, actitudes y
prácticas adecuadas. Al respecto, la capacitación de profesionales para for
mar estrategas, ha sido una necesidad impostergable en América Latina. Con
este criterio, entre marzo y abril de 1995, CIESPAL realizó un curso pionero
en la región. Algunos de los documentos presentados por expertos ofrece
mos en Comunicacton y salud.
Para Bienamino Plácido, periodista italiano, "el deporte no nació por ser
un espejo de la sociedad; nació para compensar, para contrarrestar ciertos
defectos de la sociedad civil". Función y rol constructivos del depone en un
contexto social bastante defectuoso. Si esta es la trascendencia del deporte,
¿cuál la de su necesario complemento, el periodismo deportivo? Obviamente
que mucha, no solo importancia, también responsabilidad. Pero, la historia
de este siglo del deporte, donde lo de "aldea global" es una realidad extre
madamente compleja, demuestra que los medios, sobre todo la TV, están
minando ese espíritu altruista y determinando la evolución del deporte: mo
dificando normas, estableciendo ritmos, gobernando multitudes, mercan
tilizándolo. El Periodismo deportivo, otro módulo temático, es una
actividad que cada día adquiere más espacio en los medios y, por tanto, de
be ser asumido con mayor responsabilidad.
"Del shock al show" define Osvaldo Soriano a cómo la TV argentina ha
frivolizado el inédito "reconocimiento" de culpa, por parte de los militares
argentinos en relación a sus crímenes en la última dictadura; y cómo fueron
las declaraciones de Scilingo al periodista Horacio Verbitsky que dieron lu
gar a ese "reconocimiento"; es el contenido de Para el debate, También
presentamos, desde la perspectiva de las ONG's, el netuiorhing y los gre
mios; algunas propuestas latinoamericanas sobre comunicación y mujer que
deben ser consideradas en Beijing, el próximo septiembre. En Recepcion
televisiva ofrecemos dos estudios recientes: ¿cuáles son la motivaciones
infantiles ante la TV? y ¿cómo el visionado femenino de telenovelas sirve pa
ra articular las culturas híbridas en Brasil?
Al iniciar los próximos 50 números de Cbasqut, queremos reiterar nues
tro propósito de abrir puertas a los colegas que quieran aprovechar este es
pacio plural, amplio y propicio para el debate y la socialización de pensares
y sentires en tomo a la comunicación. La invitación está hecha y en sus ma
nos el concretarla.
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Comunicación y movilización
social
Gloria Dávila de Vela

Rosa María Alfaro
UNDA-AL
Quito, septiembre de 1994

Capacitación en comunicación

Manteniendo el formato estableci
do para el curso a distancia, Rosa Ma
ria Alfaro retoma las ideas del texto
de Prieto Castillo y se interpela res
pecto a lo que denomina "Hacer ra
dio; una aventura sin riesgos
visibles", actividad que puede con
vertirse en rutina incómoda, carente
de novedad y de evaluación. Para
que esto no suceda, considera indis
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Medios, "salud mental" y
"locura"
Enrique Guinsberg
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NUESTRA PORTADA
Shuya. Oleo sobre tela de Jaime Zapata,
1.97 x 1.40.
El autor es ecuatoriano y su obra ha sido
expuesta a nivel nacional e
internacional.
Diseño: Arturo Castañeda

FotografJa: Kira Tolkmint
La idiosincrasiaelectrónica
Augusto Góngora
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El cine o la teoría del
presentimiento
Santiago Rivadeneira
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1respecto, la
capacitación de
rofesionales para
formar estrategas ha sido
una necesidad
impostergable en América
Latina. Con este criterio,
entre marzo y abril de
1995, CIESPAL realizó un
curso pionero en la región.
Algunos de los documentos
presentados por expertos
ofrecemos en este módulo.
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ampliar y enriquecer el contexto y a
encontrar mayores opciones u hori
zontes. El aprendizaje resulta íntima
mente vinculado con la labor de
comunicación y ello hace reflexionar
sobre lo que se ofrece, como persona
o emisora, y sobre la utilización de
esos materiales por parte de la gente
que los recibe. En consecuencia, se
potencian las labores educativas y de
comunicación, como mediaciones pe
dagógicas que inciden y transforman
la vida de la sociedad.
Daniel Prieto concluye invitando
al trabajo creativo a sus alumnos del
curso a distancia, en base a un proce
so de apropiación y de maduración,
ya que el contenido del libro es una
propuesta que debe ser procesada y
transformada en nuevos productos al
servicio de la comunidad.

pensable superar el criterio de que
hacer radio es una función simple
mente técnica, y comprender que se
trata de una trabajo inmerso en la
cultura de los pueblos que demanda
una permanente creatividad.
En cuanto a lo que significa el
quehacer radiofónico, la autora des
cribe y analiza los ingredientes que lo
definen: palabras, música y sonidos,
los cuales, debidamente combinados,
son capaces de transmitir contenidos
que superan la simple producción
tecnológica.
Es importante anotar
que estos elementos no se limitan a
ser ingredientes de la radiodifusión,
sino que forman parte y permiten in
tegrar en la producción de mensajes
para otros medios, como es el caso
de la televisión.
Un aspecto básico de este texto es
la identificación de los sujetos comu
nicativos que intervienen en el proce
so: los situados en el lado de la
producción (personal, firmas publici
tarias, productores, locutores); la au
diencia, considerada como el
conjunto de personas que comparten
determinados criterios y opciones; y
las personas y colectivos que posibili
tan la existencia de esta clase de co
municación (otras radios, gremios,
asociaciones). Esta compleja red de
interrelaciones demanda una partici
pación efectiva de todos los sujetos,
lo cual redunda en un proceso de ca
pacitación hacia la democracia, en un
activo rescate de las culturas y en
procesos educativos para la participa
ción ciudadana.
Uno de los aportes de este texto
es la descripción de diversas típolo

gías capaces de definir a las radios.
Los criterios para clasificarlas hacen
referencia a la intensidad de uso de
cada uno de los componentes, a la
cobertura geográfica dependiente de
factores técnicos y costos, a las rela
ciones y modelos que se crean y pro
mueven.
Estos
elementos
contribuyen a definir la producción,
la orientación del producto y las for
mas de trabajo compartido, para lo
grar una verdadera superación de la
calidad producida y no solamente de
la cantidad emitida.
Una novedad en este libro es el
diseño de los ejercicios grupales, que
son propuestas de trabajo para que
los alumnos conozcan el aprendizaje
de la producción radiofónica con
creatividad, con capacidad y con un
verdadero compromiso democrático;
ya que es necesario que "busquemos
la calidad y no la cantidad de infor
mación, propiciemos la cercanía y no
las distancias, provoquemos diálogos
orientadores que hagan pensar con
emotividad, busquemos probar que
avanzar es posible cuando los seres
humanos dialogan entre sí. Para ello,
-es importante ser comunicador que
MEDIA para que otros crezcan, qut:
provoca DIALOGOS de la gente con
sigo misma y con los demás. Por
ello, ser comunicador-mediador es
una categoría más alta frente a la de
productor" .

A

FUTURO

Conforme avance el proceso para
crear espacios de consulta y valida
ción, circularán dos nuevos textos: La
investigación en el trabajo de comu
nicación radiofónica; de Maña Cristi
tia Matta, y Los sentidos del aire: de
los colores, calores, olores, saberes y
sabores de la radio, de Luis Dátnta e
Iuán Daño Cbain. La aventura em
prendida por UNDA-AL, OCIC-AL y
UCIAP es una experiencia en educa
ción a distancia y comunicación que
puede alterar sustancialmente lasfor
mas y los objetivos de todo lo que im
plica la radiodifusión popular. Para
mayor información, comunicarse con
UNDA-AL, Alpallana 581 y Whimper,
Quito-Ecuador. Fax: (593-2) 501658,
teléfono: (593-2) 548046, E-mail: scc
@seccom.ec.
ANDRÉS
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PROYECTO EDUCACION
A DISTANCIA EN
COMUNICACION
RADIOFONICA

RECEPCION
TELEVISIVA

DEPORTIVO
iene mucha
importancia y
m
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la historia de este siglo del
deporte, donde lo de "aldea
global" es una realidad
extremadamente compleja,
demuestra que los medios,
sobre todo la 1'V; están
minando el espíritu
altruista del deporte.
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Las organizaciones católicas de
comunicación CUNDA-AL, OCIC-AL y
UCLAP) han asumido el reto de apli
car la metodologfa de la educación a
distancia en la formación de comu
nicadores populares radiofónicos. El
proyecto enfrenta el tema de la cali
dad y efectividad de losprogramas de
radio, estudiados desde los valores
que orientan la práctica de la pro
ducción, y tiene como opción meto
dológica "la distancia que en ningún
momento quiere decir ausencia, sino
llegar con el proceso educativo a la
realidad en la que los grupos partici
pantes realizan su trabajo comunica
tivo".
La propuesta pedagógica tiene co
mo eje la experiencia y realidad de
los interlocutores, por medio de un
diálogo permanente con quienes par
ticipan en sus cursos a distancia, de
alli que se combinan procesos de au
toformación individual, de reflexión
grupal, y prácticas presenciales.
Para materializar esteproyecto se
publicarán cuatro materiales de estu
dio con formatos y diseños innovado
res y didácticos, cuya elaboración se
ha encargado ti comunicólogos de re
conocida capacidad. Con los dos pri
meros volúmenes, ya publicados y
que se reseñan a continuación, ya es
tán trabajando más de 800 partici
pantes, organizados en 180 grupos,
en 20paises de América Latina.
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LA VIDA COTIDIANA:

FUENTE DE PRODUCCION
RADIOFONICA
DANIEL PRnrro CASTILLO

UNDA-AL
Quito, marzo de 1994
Comienza analizando el significa
do del discurso radiofónico, entendi
do como práctica cotidiana para
llegar a los otros: "cuando se acerca a
sus modos de ser, de percibir y de
manifestarse". El análisis de ese otro,
del interlocutor, permite una serie de
puntualizaciones sobre el tipo de
educación, los materiales y los textos,
en base a experiencias tomadas del
día a día o de personajes conocidos y
aceptados, que sirven para orientar la
reflexión personal y la profundiza
ción de las ideas propuestas.
El trabajo se divide en unidades
siendo la inicial la que trata del dis
curso radiofónico, buscando encon
trar los modos de acercamiento y las
claves de la comunicación en base a
una pregunta: ¿De qué manera se lo
gra la relación con los interlocutores
de un programa radial? Para respon
derla, el autor utiliza multiplicidad de
ejemplos y el estudio de palabras cla
ves en el diálogo, como caricia, eufo
ria, drama y otras. Con estos análisis
asume que las relaciones que los in
terlocutores establecen con los me
dios son tan complejas que impiden
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PARA EL DEBATE
continuar manteniendo el discurso
tradicional que habla de efectos y
manipulación, ya que "la gente se di
rige a los medios porque encuentra
en ellos los elementos para acompa
ñar su vida cotidiana, para reafirmar
certidumbres, para jugar, para acer
carse a la fiesta del lenguaje".
la vida cotidiana como hogar del
sentido, es el título de la segunda
unidad, en la cual los temas básicos
son, entre otros, los espacios público
y privado, las relaciones cerca - lejos,
la inmediatez, la inferencia analógica,
todos los cuales atraviesan el queha
cer de los comunicadores y de los
educadores; "seres que se ocupan de
la vida ajena", y cuya actividad incide
de manera determinante en los mo
dos de ser, de hacer y de vivir.
Con estas conceptualízacíones se
enfoca la trascendencia de lo oral,
guiando a los estudiantes hacia la
identificación de los elementos carac
terístícos de la palabra usada común
mente, así como a la adopción de
una actitud predispuesta a escuchar a
los interlocutores, para comprender
la importancia del discurso, del habla,
de la comunicación, recurso privile
giado en las relaciones cotidianas.
Especial mención debe hacerse
del estudio del contexto, ya que todo
lo que es cada persona, lo que hace
o expresa, está encuadrado en una
red de relaciones indisolubles; de allí
que todo esfuerzo en comunicación y
en educación debe estar destinado a
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Mujeres periodistas
Katia Gil
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Fernando Checa Montúfar (956) es ecuatoriano, licenciado en Comu
nicación Social, por la Universidad Central del Ecuador, especializado
en investigación y planificación de la comunicación.
Ha sido periodista en radio, televisión y prensa; colaborador de Chas
qui en las últimas ediciones. Ha publicado Medios y sectorespopulares
(Materiales de trabajo, número 10, CIESPAL, 1991).
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Se ha desempeñado como profesor universitario, colaborador de orga
nismos nacionales e internacionales en proyectos de comunicación,
conferencista e instructor en cursos y talleres sobre periodismo y co
municación, en Ecuador y otros países de América Latina. Entre 1993
y 1994 integró la misión pacificadora operación de Naciones Unidas
para Mozambique (ONUMOZ). En CIESPAL ha sido investigador y
asistente de la Dirección Técnica.
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MUJERES PERIODISTAS
mtravés de talleres
. y en
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cuestas con muieres pe
riodistas
de Chile,
: :. .~ Paraguay, Perú, Vene
~¡¡W¡¡l: ·:W zuela, Colombia, Brasil,
j-;::::::~:':
. Uruguay, Argentina; y de
países de Centroamérica y el Caribe; se
han obtenido resultados que van más
allá del diagnóstico -coincidente con
otros en diferentes regiones del mundo
porque son las periodistas quienes pre
sentan propuestas y planes de acción
que deben ser tomados muy en serio.
Con esto aspiramos llenar una de las
expectativas que la UNESCO acertada
mente ha planteado: "Integrar a las mu
jeres profesionales de los medios de
comunicación en el proceso de reforza
miento de la sociedad civil en todos sus
componentes. alentando la participación
responsable de la mujer en el proceso
democrático y dedesarrollo".
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la mujer periodista

En lasencuestas, lasperiodistas ma
nifiestan sentimientos de rabia, dolor e
impotencia, al ver el manejo de la ima
gen de la mujer como índice del ratíng
televisivo o del centímetro/columna ven
dido.
Las periodistas se defienden de los
ataques (inclusive de las propias organi
zaciones femeninas) que se les hacen
por "lafalta deidentificación delas perio
distas con lasjustas causas por la igual
dad entre mujeres y hombres" o "porque
no hacen nada frente al abuso dela figu
radela mujer en sus medios". Expresan,
primero que todo, que no son sus me
dios. trabajan en ellos y son igualmente
o peor tratadas como mujeres y como
profesionales.
Para ilustrar esta afirmación, presen
tamos tres problemas graves que han
surgido de manera reiterada y que tlevenezolana. Periodista, Oficial Regional
para América Latina de la Federación Internacional
de Periodistas (FIP)
KATIA GIL,
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La FIP realizó un diagnóstico, en varios países deAmérica Latina,
sobre las percepciones y situación profesional de las mujeres periodistas
en los medios. Los resultados de este estudio plantean interrogantes,
pero también caminos para superar los problemas que enfrentan
quienes tienen que multiplicarsepara cumplir su rol deprofesionales,
madres, esposas, amas de casa...
nen relación con la imagen de la mujer
en losmedios y su profesión:

Falta deoportunidad de ascenso

1. Discriminación de la periodista
en el mercado de trabajo. Sus descrip
tores principales son:

Dificultad de acceso a cargos directi
vos en sus propias organizaciones
gremiales y sindicales

na imagen vale mil pala
bras. El cineasta puede
terminar su filme cuando
sienta que lo ha dicho to
do del mejor modo posi
ble. Aquello que nos
parezca importante debemos mostrarlo,
hacerlo. La fotografía ti.ene máxima im
portancia para transmitir el carácter de
un.filme..Los méritos de la música para

Acoso sexual de losjefes y/o fuentes
deinformación

fesor universitario.
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Violación de los derechos laborales
relacionados con la maternidad

Igual trabajo, pero menos salario

-

DIEGO TAPIA FIOUEROA,

ecuatoriano. Cineasta y pro

un filme los determman mas sus servr
cios funcionales que su calidad como
pieza de concierto. El buen cine hace de
las correctas selecciones de lugares de
filmación, una contribución esencial a los
valores del relato. Los decorados intere
san en cuanto caracterizan a los seres
humanos que viven o actúan en ellos.
Las

historias que se cuentan

Es importante crear y dominar la na
rrativa. Si no se narra, si se "experimen

ta", resulta race conrunorse. Solo cuan
do se domina el método narrativo cíásí
co, y este nos resulta estrecho, es
posible probar otras alternativas: inten
tarlas antes para encubrir la incapacidad
de narrar, produce consecuencias frus
trantes. Esimportante construir un relato
que despierte, sostenga y vaya incre
mentando el interés del espectador. De
be causar sorpresa, temor, suspenso y
moverse hacia adelante, evitando al es
pectador aburrirse.
CHASQU151,julio 1995
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guez en El Mariachi, tuvo también su im
portante cuarto de hora. Y con la cubana
Fresa y chocolate ha sucedido algo si
milar.
De todas formas, aunque resulte pa
radójico debido a la buena recepción ob
tenida por estos filmes reseñados, fuera.
del circuito cultural de la Cinemateca,
muy pocas películas latinoamericanas
llegan a ser exhibidas y las que final
mente consiguen estar en cartel, si no
demuestran una respuesta automática
de público, son bajadas en pocos días.
Tal como sucedió con Cranos, esa mag
nífica muestra mexicana de cine fantás
tico elaborada por Guillermo Del Toro,
que fue exhibida apenas unos días en el
circuito comercial y que luego funcionó
tanbien en vídeo.

El cine que falta
Curiosamente, en un país como Uru
guay donde la televisión nacional es
subsidiaria de la argentina y las estrellas
porteñas impregnan el imaginario colec
tivo con la misma intensidad que en su

ii:!!!:!II::I~:illll:¡:¡¡¡
territorio natal, gran parte de la produc
ción argentina sigue siendo desconoci
da, incluso en vídeo. Interesantes
películas argentinas corno Hijo del río
(Ciro Cappelari) o Amigomía (Jeanine
Meerapfel y Alcides Chiosa) o El amante
de las películas mudas (Pablo Torres),
solo fueron exhibidas durante pocos días
en el marco de los festivales organiza
dos por la Cinemateca.
Lo mismo sucede con la producción
brasüeña que tanta atención concentró
durante los anos 70 y comienzos de los
80. Hoy hadesaparecido completamente
de lascarteleras cinematográficas nacio
nales. Muy esporádicamente, en festiva
les o para cineclublstas, llegan filmes
como Radio Auriverde (Sylvio Back) o
La saga delguerrero luminoso (Rosem
berg Carley) que bien podrían haber te
nido otro destino y haber servido para un
diálogo artístico más intenso entre nacio
nes ahora asociadas política y comer
cialmente en el Mercosur.
Lo mismo podría señalarse con res
pecto a los escasos títulos chilenos que

llegan en iguales condiciones. Un buen
ejemplo de lo que nos estamos perdien
do es Johnny cien pesos de Gustavo
Graef Marino, director chileno que desa
rrolló una amplia labor técnica en Alema
nia durante 16 años, y que fue
considerado, por la crítica uruguaya, co
mo uno de los mejores directores lati
noamericanos
de
las
últimas
promociones. Este filme se exhibió du
rante algunos días recogiendo opiniones
tan entusiastas que permiten suponer
que, de contar con una adecuada pro
moción, hubiera tenido buenas oportuni·
dades en elcircuito comercial.
Del resto del continente, salvo Cuba,
muy poca cosa. Algún film venezolano
como Cuchillos de fuego (Bomán Chal
baud) o colombiano como Lagente dela
Universal (Felipe Aljure), también en el
marco de festivales, y muy poco más.
Con Cuba, en cambio, el intercambio es
mayor y es relativamente frecuente la
exhibición de algún nuevo título en la Ci
nemateca.

Las causas claves de esto se resu
men a lassiguientes:
a) Debilidad gremial y falta de interés
del gremio hacia los problemas de
género
b) Condicionamiento a patrones cultura
les (sociedad machista)
c) Falta de conocimiento de sus dere
chos
d) Discriminación sindical y gremial en
algunos compañeros
e) Competencia desleal entre cornpañe
ros
f) Autorepresión por responsabilidades
domésticas
2. Baja participación gremlal/slndl·
cal de la periodista. Los descriptores
que resaltan son:
Poca presencia en las dirigencias
gremiales

Riesgo letal

Ahí está el detalle (1940) de Juan Bustillo Oro
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Correlativamente, las pocas produc
ciones uruguayas que con gran esfuerzo
han conseguido ser desarrolladas tam
poco encuentran otras alternativas de
distribución y exhibición fuera delosfes
tivales internacionales. Por tal razón, El
dirigible de Pablo Dotta, filme uruguayo
que fue seleccionado para concursar en
la última edición del Festival de Cannes,
difícilmente llegará a ser conocido en
otros países de América del Sur.
Pese al éxito obtenido por películas
latinoamericanas y a las opiniones alen
tadoras recibidas, ni a las distribuidoras
ni a losdueños del circuito comercial les
interesa títulos de este tipo. Prefieren la
inercia sincrónica de acompañar las su
perproducciones norteamericanas dado
el alto margen de seguridad que ofrecen.
En virtud de estas realidades se im
pone la necesidad de crear y fortalecer
un Mercado Común Latinoamericano,
con apoyo delosdiferentes estados, que
permita generar nuevas alternativas de
intercambio cinematográfico y de comer
cialización de las diferentes realizacio
nes. De otro modo, la actual
predominancia de Hollywood va a dejar
de ser una cuestión de hegemonía para
convertirse enuna mordaza letal para to
doel cine latinoamericano. O

.'n las encuestas las
periodistas
J~¡. manifiestan
sentimientos de rabia, dolor
y mayoritariamente de
impotencia, al ver el manejo
de la imagen de la mujer co
mo índice del rating televisi
vo o del centímetro!columna
vendido.

111

@1~~~~t~~~~*~~it~~11t~tj~~~~

•

Escasa asistencia a actividades gre
miales
El tema del género no es prioridad
delasorganizaciones gremiales
Las causas claves detectadas son:
a) Falta deformación gremial
b) Falta deinterés
e) Ausencia depolíticas
d) Doble rol dela mujer
e) Mayores presiones sociales

3. Deficiencias en la formación
académica, capacitación y actuallza
ción. Los descriptores son:
•

Aspecto económico: pluriempleo,
movilidad ocupacional, baja remune
ración
Falta de especialización y calificación
Poco acceso a cargos directivos
Las causas claves son:
a) Desinterés de los gremios/sindicatos
por actualizar y capacitar
b) Las empresas desestiman la actuali
zación profesional
e) Sindicatos y asociaciones de perio
distas no tienen mayores mecanis
mos de protección
d) La mujer periodista desconoce sus
propios derechos
e) Poca motivación y disponibilidad pa
racapacitarse
De manera general, todas las perio
distas encuestadas en la región, mani
festaron coincidencias frente a
problemas comunes:
No existen códigos que normen el
trabajo femenino de las periodistas,
salvo lo que contemplan algunos có
digos del trabajo para la mujer traba
jadora.
El porcentaje de las mujeres que
ocupan cargos de decisión en los
grandes medios se ubica entre el 1%
Y12%
No existe ningún sistema especial de
entrenamiento durante el ejercicio de
la profesión, salvo el de propia inicia
tiva, algunos escasos que provienen
del sector empleador (1 %) Y de sus
sindicatos/gremios (entre 1% Y 10%).
Las periodistas sostienen que mien
tras los medios estén manejados por
grupos económicos tradicionales, con el
interés en reproducir esquemas dela su
premacía masculina, se sigue reforzan
do el rol de la mujer pasiva y

dependiente e, igualmente, se impide el
acceso igualitario y democrático en los
medios y en la información.

¿Feminización del periodismo?
Está ocurriendo, esinnegable y posi
tivo hasta cierto punto. Las mujeres han
irrumpido con fuerza en el campo de los
medios decomunicación social.
Si bien hay una presencia femenina
notoria en los medios de comunicación,
llama la atención que hay pocas mujeres
en cargos de cierta jerarquía. Los infor
mes confirman que entre 1% Y 5% de
mujeres están al frente de la dirección,
jefatura de información y/o redacción, en
los medios. Registran igualmente que
solo alcanzan puestos de coordinación,
normalmente en el área de arte, espec
táculo, cultura y específica de mujeres.
Podríamos decir que es una visibili
dad invisible pues, a pesar de verlas en
las pantallas televisivas, escuchar sus
voces en radio, y leer cada vez más artí
culos firmados por mujeres, su inciden
cia en el cambio social es mínima. La
sensibilidad femenina, característica
muy propia del género, no aparece en
esa "pantalla", y se observa una vez más
la llamada supremacía machista, inclusi
ve en la mentalidad de nuestras propias
colegas.
Esto no solo por razones de forma
ción, o de "deformación"; influyen tam
bién condiciones básicas de trabajo y de
ejercicio profesional de las periodistas
dependientes las cuales condicionan, en
muchas circunstancias, el tratamiento de
los temas de interés social, económico
y/o político.
Igualdad de oportunidades
A pesar de losproblemas que apare
cieron en la investigación, las propues
taso planes de acción de las periodistas
van más dirigidas hacia la igualdad de
oportunidades, pues se sienten perfecta
mente capaces de ejercer la real función
del periodismo, la cual, a juicio de una
gran mayoría, no está cumpliendo su pa
pel. No le atribuyen totalmente esta falla
a los varones que mayoritariamente diri
gen medios, pero exigen su mayor pre
sencia en los niveles de decisión, en
igualdad de circunstancias, igualdad de
competencia profesional, eliminando la
discriminación sexista.
Igualmente, de las respuestas se
desprende la necesidad de la capacita
CHASQUI 51, julio 1995
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de una buena campaña publicitaria tele
visiva como Lobo (Mike Nichols) o The
Mask (Charles Russell).
Hay también un segundo público,
menos numeroso pero constante, con
formado por personas de clase media al
ta y alta, de mediana edad o mayores,
que consume principalmente dramas re
finados o bien comedias sofisticadas,
preferentemente europeas.
Por último, existe también un amplio
público muy cinéfilo y culto, socio de Ci
nemateca o del Cine Universitario, insti
tuciones que ofrecen programación
seleccionada y camolante, por una módi
ca cuota mensual equivalente a dos en
tradas decine comercial.

[])
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Un interés real
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Sin embargo, en los últimos años se
ha podido observar un interés hacia las
producciones latinoamericanas, princi
palmente argentinas, que trasciende las
limitaciones de públicos señaladas y que
no responde a la opinión dela crítica.
Tal vez uno delos ejemplos más sig
nificativos haya sido Unlugaren el mun
do del aclamado director argentino
Adolfo Aristarain. Recuperando la es
tructura de Shane (George Stevens),
uno de los westerns más estilizados y
arquetípicos, Aristarain vuelve a mostrar
un forastero heroico (José Sacristán)
que traba relación con una familia empe
ñada enuna labor casi utópica y estable
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Periodista, esposa, madre, amade casa...

ción, no sólo profesional, sino la más im
portante: la personal, la interna.
Hay coincidencias en el plantea
miento de trabajar en reforzar la autoes
tima, la conciencia de su potencialidad y
la consecuente mayor libertad, manejo
de la culpabilidad y su necesario cambio
hacia la responsabilidad. Destacan, en
tre otros aspectos de re-educación fe
menina, conceptos sobre la conducción
de la maternidad, de disciplina en las
jornadas de trabajo (doble jornada) y re
visión del lenguaje de género no como
una obsesión, pero sí como un indicador
decambios internos.

Mujer, periodista, gremio
y sociedad
Hoy por hoy, la mujer, el ama de ca
sa, la trabajadora, la que denuncia ante
las autoridades el hostigamiento de
cualquier tipo, debe considerar a la co
municación como una necesidad, como
un proceso de afirmación y de libera
ción.
Sin embargo, hay cientos de organi
zaciones feministas que pocas veces
acceden a los medios de comunicación.
Los medios son fuentes públicas para
difundir las propuestas femeninas en fa
vor de una superación real del aisla
miento de nuestras necesidades con el
resto dela sociedad.

SO
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Allí aparecemos las periodistas, para
ser ese eslabón que falta entre las muje
res, las organizaciones y los medios; pe
ro, ¿cómo hacerlo? Una de las seguras
maneras de lograrlo es apoyando a las
organizaciones gremiales y sindicales de
periodistas. Y queremos explicar por
qué.
Las organizaciones son tribunas na
turales delasperiodistas.
Desde las organizaciones, las perio
distas tenemos mayor defensa no
solo de nuestros intereses profesio
nales como trabajadoras, sino que,
en la medida que las mujeres perio
distas tengamos mejores condicio
nes de trabajo, mejores condiciones
profesionales (cláusulas de concien
cia, de capacitación, de participación
en las pautas noticiosas, por ejem
plo), iguales oportunidades para as
cender por vía contractual; podremos
dar mucho más a la sociedad.
Todas estas mejoras podemos al
canzarlas a través de la convención
colectiva, de las negociaciones que
nuestros sindicatos y gremios reali
zan con nuestros empleadores. Así,
las mujeres periodistas tendremos
más oportunidad de reflejar en nues
tras sociedades, desde posiciones
decisorias en los medios de comuni

cación y desde el puesto valorado de
periodistas. Lo que tanto buscamos
es: "la máxima participación de la
mujer en igualdad de condiciones
con el hombre en todos los campos,
como factor indispensable para el
desarrollo pleno de nuestros países"
(Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación
contra la mujer).
Proponemos que, desde el escenario
de Beijing 95, se ratifique la obligato
riedad de los Estados de respetar el
derecho de asociación, de libertad
sindical e, igualmente, se haga cum
plir a los empresarios las leyes que
respalden estos derechos en cada
uno de nuestros países.

ce una alianza con ellos en contra de los
poderosos del lugar.
Esta película caló hondo en la sensi
bilidad colectiva y fue unverdadero éxito
de taquilla en 1992, consiguiendo ade
más unanimidad de opiniones favora
bles. Hecho más bien excepcional que
volvería a darse con Gatica el mono de
Leonardo Favio.

El divorcio crítico
Coincidencias tan marcadas no son
frecuentes en Uruguay. Por ejemplo, El
lado oscuro delcorazón, film del también
argentino Eliseo Subiela, tuvo una buena
repercusión comercial contrariando a
gran parte de la crítica local que no dejó
de señalarle cierta dosis de cursilería y
mistificación. Una situación similar se dio
con El viaje deFernando Solanas.
Otro tanto sucedió con Tango Feroz
del debutante Marcelo Pifieyro, operativo
básicamente comercial que reivindica la
leyenda de "Tanguito" uno de los músi
cos fundadores del rock argentino, pero
que se desentiende de la verosimilitud
histórica. Esta película roza la condición
de film de culto, entre los adolescentes,
pese a haber sido criticado duramente.
Pero el interés de los uruguayos por
las producciones latinoamericanas va
más allá de losfilmes argentinos. La es
tupenda sátira al cine norteamericano de
acción, desarrollada con una técnica ar
tesanal por el mexicano Roberto Rodrí

Público dominguero y amante del popcorn

Integrar a la mujer profesional de los
medios de comunicación al reforzamien
to de la sociedad civil, comienza por el
respaldo a nuestras organizaciones de
periodistas, donde las mujeres debemos
tomar riendas para alcanzar posiciones
de respeto en nuestro gremio y en el
campo de trabajo, en los medios de co
municación, en igualdad de oportunida
des con losvarones, a fin dedarel viraje
en Jos mensajes y/o contenidos que se
difunden, capacitándonos y ejerciendo
esa sensibilidad social que como muje
res ofrecemos al mundo del mañana. O
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