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Perú: ¿Cómo mantener viva la
propuesta?
Jorge Acevedo Rojas

29

Bolivia: Erase una vez un
radialista ... Rafael Archondo
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Bolivia: El caso Palenque,
Javier lzko

34

Brasil: Las radios libres,
Rondon de Castro

36

Argentina: FM Sur:
estudiantes en el barrio,
Kintto Lucas

38

Canadá: Organizando
mujeres, Louise Boivin
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DIVERTIRSE HASTA MORIR:

EL DISCURSO PUBLICO EN LA
ERA DEL "SHOW BUSINESS"
NEIL POSTMAN

Ediciones de la Tempestad
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona,
España
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REDES
ELECTRONICAS

RADIOS LIBRES
as radios comunitarias,
populares y libres de
'América Latina crecen en
número mientras cambian su
programación y revisan sus
funciones y objetivos en busca de
una audiencia más amplia y
diversa.

4

Organizando las voces de
Babel, Bruce Girard (AMARC)

6

¿Dónde están ya dónde van
las radios populares?,
María Cristina Mata (ALER)

8

y usted, ¿aún no tiene su FM
comunitaria?, entrevista a
José Ignacio López Vigil y
Luis Dávila (AMARC)

11

México: Del café y las radios
independientes, Pablo lecub

14

México: Radiodrama, taller
instantáneo,
Anthony J. Sloan

16

El Salvador: La radio y la
guerra, Antonio Pasquali

18

Venezuela: Una doncella de
18 años, José Tomás Angola

20

Ecuador: Construyendo radio
y pueblo, Teodoro Galarza
(CORAPE)

23

Ecuador: La experiencia de
Radio Latacunga, David Silva

1acceso al correo y las redes
de información electrónica
ya no es un privilegio del
mundo industrializado. En
América Latina se multiplican
los nodos que vinculan a la
región con las redes
especializadas del planeta. El
proceso destaca el potencial para
el desarrollo y la
democratización de las
comunicaciones.
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POLITICA y COMUNICACION
¿HAY UN LUGAR PARA LA
POLITICA EN LA CULTURA
MEDIATICA?

Democratizando el
ciberespacio, Howard
Frederick
Instintos primarios, Osvaldo
León y Sally Burch

Coordinadores:
HÉCTOR SCHMUCLER

MARIA CRISTINA MATA

Universidad Nacional de Córdoba,
1992, 190 pgs.
Catálogo Editora, 1860 
Av. Independencia (1225), Buenos
Aires, Argentina
Conforman este libro doce
ensayos presentados en el seminario
organizado por el Centro de
Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Cristina Mata dice que en la
política ya no habla el hombre en la
plaza, como lugar público de
intercambio directo, sino el hombre
pantalla instalado en su platea de
actor y de persuasor. El
electrodoméstico llamado 1V

Neil Postman escribió Divertirse
hasta morir en 1984. La primera
edición en inglés salió a la venta a
fines de 1985. La edición en
castellano es de 1991. Es prueba de
su potencia que estas ideas sigan
siendo pertinentes al estado de las
comunicaciones en América Latina en
1993.
Postman contrasta las profecías de
Orwell y Huxley. Orwell nos advertía
respecto a aquellos que podían
prohibir libros y censurar los
pensamientos. Huxley temía que no
hubiera razón alguna para prohibir el
pensamiento autónomo porque la
gente terminaría por no tener interés
alguno en pensar. Orwell temía que
pudieran privarnos de información.
Huxley temía que llegaran a darnos
tanta hasta reducirnos a la pasividad
y el egoísmo.
Divertirse hasta morir reconstruye
primero la historia y el impacto de la
palabra impresa y la argumentación
verbal en la fundación y el desarrollo
político de Estados Unidos. Sus datos

mediatiza de tal manera lo político,
que construye e impone su propio
espectáculo. Es el triunfo de la
imagen sobre lo ideológico. La
argumentación cede ante la
actuación: gestos, signos persuasivos,
risas, posicionamiento efectivo,
simulación.
Osear Landi plantea que la
política, sin la mediación televisiva, es
inconcebible y que la videopolítica es
ya parte de la trama social. Las partes
en conflicto acuden a los medios
antes que al partido. Domina el
marketing. Todo es seducción, por lo
tanto artificio, epilepsia perceptiva
producto del medio que desordena,
fragmenta, destroza el signo y lo
substituye por el simulacro. Beatriz
Sarlo dice que el conflicto entre falso
o verdadero es reemplazado por la
indiferencia, por una sintaxis extraña
que asimila el discurso político al
video clip.
Nicolás Casulla recurre al cuento
ensayo. Analiza sin nombrar, juega
sin encasillarse en el discurso
repetido y desesperado. Para
Christian Ferrer, el político pantalla es

nos sorprenden: en 1853,
prácticamente cada pueblo y ciudad
disponía de por lo menos una sala
de conferencias y una biblioteca. En
la misma época, los tirajes de libros
superaban la circulación de los más
exitosos bestsellers de fines del siglo
XX. La cabaña del Tío Tom vendió
305,000 ejemplares en el primer año
de su edición, eso equivale hoya 4
millones.
Luego, Postman plantea que el
reemplazo de la palabra por la
imagen, el libro por la TV (proceso
en curso durante más de medio
siglo), inutiliza la información,
fractura la conciencia y depriva a la
democracia (y a la realidad) de todo
sentido. Postman va más lejos y
demuestra que la transición de la
cultura de la imprenta a la cultura de
la TV ha cambiado las definiciones
de la verdad y la naturaleza del
conocimiento. Su advertencia se
completa señalando que el proceso
recién comienza. O
GINO LoFREDO

escenografía. No se preocupa por la
ética sino por el mercado.
¿Estamos entonces frente al fin de
la política? Casulla contesta, desde su
bien armada ficción, que hay que
rearmar, desde los pedazos que
quedaron, la vieja idea de justicia.
Osear Landi retorna del borde del
abismo para consolamos: "Ninguna
campaña electoral es sólo un hecho
publicitario. Cuando termina se
desmonta el circo y se llevan el
decorado, se cuentan los porotos y se
sigue la lucha por el poder." O
IVANULCHUR
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'arios problemas
serán agravados
por la
urbanización, con
consecuencias negativas
para el desarrollo del niño y
la familia: el hacinamiento,
el anonimato social, la
desestructuración familiar,
el deterioro de la calidad de
los servicios básicos.

Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
gran apoyo financiero y respaldo político,
la atención temprana al niño alcanza
solamente al 15% de los menores, com
prendidos entre O y 6 años, y cuyo
número asciende a 1.8 millones.
UNICEF propone 4 elementos de un
programa en favor de la atención tem
prana del niño:
• Elaborar una política nacional que
reduzca la dispersión de actividades, la
duplicación de recursos y que amplíe la
cobertura;
• Desarrollar programas de edu
cación de los padres y la familia para
garantizar unaestimulación adecuada;
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• Focalizar losprogramas de acuerdo
a las necesidades específicas de las
comunidades y losniños; y,
• Mejorar la calidad de los recursos
humanos que atienden los programas y
los aspectos metodológicos.
Los niños ingresan a la escuela pri
maria después de haber accedido a cier
ta educación preescolar. El Estado
ecuatoriano reconoció esta realidad en
1936 extendiendo legalmente el sistema
educativo al nivel preprimario.
Sin embargo, la prioridad del nivel
preescolar, en la política educativa del
país, es baja pues se destina a él ape
nas el 0.78% del presupuesto del
Ministerio de Educación. En 1990, más
del 50% de los niños de 5 años se
matriculó en el nivel preescolar. De
estos, el 53% lo hizo en establecimientos
fiscales, 30% en privados y 17% en la
Red Comunitaria. La cobertura llegó al
80% en las áreas urbanas, y solamente
al 20% en lasrurales.
UNICEF plantea algunas opciones
para expandir y mejorar la educación
preescolar. En el sector urbano, el apoyo
delsector privado en el establecimiento y
mantención de centros preescolares. En
el sector rural, en cambio, pueden
tomarse medidas transitorias muy efecti
vas, como capacitar a los profesores
para que en los primeros meses del
primer grado de primaria, preparen a los
alumnos para el aprendizaje de la lectura
y la escritura.
Los niveles de acceso a la educación
primaria en Ecuador son similares a los
de otros países de la región. Un total de
1'840,000 estudiantes se matriculó en
1990, mayoritariamente en escuelas
públicas. El 54% de los matriculados en
centros urbanos y el 46% en escuelas
rurales.
Pero a esta gran expansión en la
cobertura educativa no correspondió un
desarrollo cualitativo
equivalente.
UNICEF identifica dos problemas impor
tantes: la falta de eficiencia de la edu
cación primaria y la desigualdad en la
prestación del servicio.
La falta de eficiencia se manifiesta
por el grado de repetición de los alum
nos. Un estudiante requiere 1.2 años
para terminar cada grado lo que significa
que para cada estudiante que termina la
primaria se requieren 7.7 años. Se esti
ma que esto resulta para el país en un
desperdicio de 19.6 millones dedólares.

Esta falta de eficiencia se atribuye a:
• Escasez de insumos educativos,
falta de textos, mala calidad del material
didáctico;
• Prácticas docentes ineficientes,
baja capacitación profesional (20% no
tiene título docente, 50% de las escuelas
son unidocentes) y prácticas pedagógi
cas inadecuadas a la realidad;
• Falta de adaptación del proceso
educativo a la realidad de los niños indí
genas;
• Inexistencia de un sistema nacional
de evaluación académica de resultados,
la magnitud de los problemas y las posi
bles soluciones; y,
• Excesiva centralización y débil
capacidad de gestión del Ministerio de
Educación y Cultura en la administración
delsector.
Las desigualdades en la prestación
del servicio se expresan en altos niveles
de repetición y deserción en las escuelas
rurales y urbano-marginales, que no sólo
se deben a su menor calidad, sino tam
bién a que los niños están obligados
muchas veces a trabajar.
UNICEF identifica algunas causas y
soluciones para esta desigualdad:
• Severos problemas de calidad en
las escuelas rurales y urbano-mar
ginales: carencias de libros y materiales
educativos, pobre infraestructura, sobre
población estudiantil y bajo nivel de los
profesores;
• Ausencia de un programa apropia
do que considere la diversidad geográfi
ca, étnica, cultural y lingüística del país;
• Discri~ación en las prácticas
educativas que se da a niñas y niños; y,
• Bajo ingreso familiar que obliga a
los niños a desertar de la escuela para
poder trabajar.
UNICEF destaca que se han dado
pasos importantes en la solución parcial
de estos problemas. Ecuador suscribió
convenios de crédito por más de 120 mi
llones de dólares con el Banco Mundial y
el BID para mejorar la calidad de la edu
cación básica con la construcción y reha
bilitación de la infraestructura escolar, la
capacitación de profesores, el diseño y
producción de nuevos libros de texto y
cambios en los programas de estudio,
especialmente destinados a las áreas
rurales y urbano-marginales. De su eje
cución efectiva podría depender el mejo
ramiento de la calidad y eficiencia de la
educación básica en Ecuador. O
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Gino Lofredo
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Ziraldo: por la democracia y
los niños de América,
Ricardo Soca

CORRUPCION y
MEDIOS
os medios son un
componente clave de la
denuncia y la investigación
de la corrupcion política y
administrativa. Algunas
experiencias se destacan por su
efectividad y por las reacciones
que suscitan de los gobiernos e
intereses afectados.
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Venezuela: La tentación
cesarista, Antonio Pasquali
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Venezuela: Corrupción y
denuncia periodística, Alicia
Fernández
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Brasil: El arraigo de la
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de los medios, Eduardo Neiva
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TV broadcasting para el
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Lucas
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Yo Acuso, Monseñor Lucas
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información y
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CIESPAL

Entrevista a Gloria Dávila de
Vela, Jefa del Departamento
de Investigación.

UNICEF

NUESTRA PORTADA
Voláti~ óleo sobre tela, 1993,
25 cm. x 30 cm, es de la artista
ecuatoriana Francesca Rota Loiseau.

Serena

Casilla 8103, Quito, Ecuador.
Teléfono (5932) 505-920
Foto de Kira Tolkmitt

CHASQUI 45, abril 1993
·_,1

127

Los niños en Ecuador

131

RESEÑAS

GINO LOFREDO

JOSÉ TOMAS ANGOLA

VENEZUELA

Chasqui por dentro:

Emisora Cultural de Caracas, FM 97.7

I

Una doncella de 18 años
.

~

Es elprimero de enero de 1975. Elvalle de Caracas
porprimera vez recibe la señal de FM. En el
cuadrantedigital de 97.7se dejan escucharfuerte y
brillante las notas del "Gloria al bravo pueblo ", el
himno que lapropia ciudad ofrendó al país. Esta
aventura radiofonica, con 18 años de existencia, jite
el nortepara un grupo de venezolanos preocupados
por desarrollar el área culturala través de la radio.
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umberto Peñaloza, Raúl
Arreaza, José Elías
Graffe, Aníbal Martínez
y Gonzalo Plaza de
bieron esperar audien
cias, entrevistas expo-,
ner cientos de veces aquel proyecto
audaz, hasta que las autoridades del
Ministerio de Transporte y Comunica
ciones dieron la concesión con la que
esta Sociedad Civil, sin fines de lucro,
iniciaba sus actividades. Nació la
Emisora Cultural de Caracas FM 97.7.
Negar el carácter eminentemente
académico que tuvo su programación
primigenia sería irresponsable. Muchas
de esas horas tempranas fueron para
Bach, Mozart y Chopin. Espacios como
"Los conciertos de la tarde" o "Miniaturas
musicales" eran la sangre que alimenta
ba al recién nacido.
De la mano de su primer director,
Gustavo Artiles, la emisora lentamente
comenzó la apertura a todas la expre
siones creativas. La voz de la intelectua
lidad venezolana se escuchó abier
tamente opinando del quehacer de la
nación. Artiles, actual productor y locutor
de la BBC de Londres, se esforzó por
equilibrar un océano de criterios y ten
dencias. Su filosofía aún perdura: hacer
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JOSÉ TOMAS ANGOLA, venezolano. Comu
nicador y productor independiente de la
Emisora Cultural de Caracas y de la Radio

Nacional de Venezuela.
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una emisora que
transmita estricta
mente de todo.
La ECC fue la
primera en su tipo en
FM y también la úni
ca en esa banda du
rante casi 13 años.
Venezuela sólo tenía
radioemisoras en AM
por razones comer
ciales y tecnológicas.
El alcance de AM es
mayor que el de la
FM. Causaba temor
pretender variar de
banda una audiencia
levantada a lo largo
del casi medio siglo de radio en el país.
Esto definió el público oyente de la

97.7. Al no haber más señales en esa
banda sólo sintonizaban los programas
quienes tenían especial interés en deter
minado tema. De una manera inusual se
creó un radioescucha especializado cuyo
nivel de atención era muy superior al
normal. Los años comprobaron que este
estímulo, antes que dañíno, fue benefi
cioso para productores que recurrieron a
todos los esquemas auditivos para man
tener tal sintonía.
Tras la salida de Gustavo Artiles de
la Dirección, Alfredo Gerbes se hizo car
go de estructurar una programación con
sonante con la realidad. Se convirtieron
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Corista mexicana, t 920

Informe anual de subversiones
¿Qué nos han dicho desde que hace
quince meses empezamos el intento de
vigorizar esta revista?
Al principio nos dijeron que urgía el
cambio porque había perdido actualidad,
que era densa y casi ilegible, quesu dia
gramación era pesada y desalentaba,
que parecía desvinculada de la realidad
de los cambios rnaratónicos en curso en
las comunicaciones de masas, que su
lenguaje caía con demasiada frecuencia
en el oscurantismo de las jergas profe
sionales. Nos dijeron que estábamos
ideológicamente desubicados ante los
cambios planetarios que ocurrían en lo
político y lo económico.
Constatamos que no sólo las cosas
andaban mal, muy mal, en el mundo de
las comunicaciones, sino quetambién se
gestaban cambios impresionantes en
casi todos los frentes. Pensamos que
Chasqui debía ser testigo de esos cam
bios, acompañarlos, yaportar construc
tivamente a las comunicaciones so
ciales.

Los objetivos iniciales

en habituales las corresponsalías de
Radio Suecia Internacional, La Voz de
Alemania y la BBC. Se transmitían pro
gramas hechos para América Latina por
los servicios de Radio Netherland, Radío
Canadá Internacional o Radio Francia.
Esto le dio a EEC un cierto estilo interna
cional, algo extraño en el medio vene
zolano pero que nutría un conglomerado
de personas muy heterogéneas y dis
pares.

Hace un año nos propusimos
simultáneamente ampliar y hacer más
accesible (no más trivial) el contenido de
la revista, buscar a nuevas generaciones
de lectores, aligerar el diseño y montar
un sistema de distribución eficaz para las
Américas y en Europa. Hace un año,
Chasqui tenía 200 suscriptores pagos y
hacía unas 600 donaciones e intercam
bios. La revista tenía pocos ingresos por
publicidad y las ventas en librería eran
bajas.

Otra vez el dilema fínancíero

Poner en práctica la critica

Uno de los grandes problemas que
sufrió y sufre la estación es el escaso
patrocinio económico. Surgida como
"Emisora Cultural", por ley se le prohibía

Hace un año decidimos que en la
década de los 90 todos, pero todos,
merecían ser blanco de las críticas más
implacables. Desde la Iglesia Católica

CHASQUl45, abril1993
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A usted no debe faltarle una sola

revista, [complete su colección... !
Revise las que le faltan y llene el cupón adjunto
"
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20

Octubre-diciembre, 1986
Comunicación y arte popular.

Abril-junio, 1990
Mujer, desafios de la comunicación.
Periodismo deportivo.

21

Enero-marzo, 1987
Iglesia electrónica y marketing.
Latinvisión.

22

35

Julio-septiembre, 1990
Comunicación y perestrolka,
Prensa y estado.

Abril-junio, 1987

36

Las transnacionales del cine.
Cultura y medios.

Octubre-diciembre, 1990
Educación para todos los pobres.
Comunicación e integración.

23

julio-septiembre, 1987
Boletín informativo para niños.
Auge y caída de los videojuegos.

37

Enero-marzo, 1991
Comunicación y medio ambiente.
Prensa y derechos humanos.

24

Octubre-diciembre, 1987
Retórica en periodismo.
Exportación de telenovelas brasileñas.

38

Abril-junio, 1991
Comunicación, guerra y propaganda.

39

25

Enero-marzo,1988
Relaciones públicas.
Politicas culturales en América Latina.

julio-septiembre, 1991
Comunicación en tiempos del cólera.
Comunicación y desarrollo.

26

40 Octubre-diciembre, 1991

Abril-junio, 1988
Derecho social a la información y
opinión.
Televisión sin fronteras.

500 años de íncomunicación indígena.
Televisión, nueva etapa de crnSPAL.

27 julio-septiembre, 1988

Abril 1992
Campañas de comunicación.
Etica, encubrimiento o transparencia.

41

Campañas politicas y comunicación.
El mercadeo social.

42 julio 1992

28

Octubre-diciembre, 1988
Comunicación y deuda externa.
Comunicación, crisis y desastres
naturales.

Medios en transición: la situación de los
medios desde México hasta Argentina, y
algunas iniciativas internacionales dirigidas
al emergente mercado regional.

29-30 Enero-junio, 1989

43

Comunicación y drogas.
Desinformación.

31

julio-septiembre, 1989
Investigación y políticas de
comunicación.
Telenovelas pro-desarrollo.

114

CHASQUI 45, abril 1993

32

Octubre-diciembre, 1989
Comunicación en la década del 90.
Radio popular.

33

Enero-marzo, 1990
SIDA.
Video popular.

Octubre 1992
Cine, video y fotografia.
Periodismo científico.

44

Enero, 1993
Reforma de las facultades de
comunicación.
Brasil: medios, corrupción y Estado.

hacer publicidad. Sólo era lícito la men
ción de la razón social del anunciante en
el espacio que auspiciaba. Si es cierto
que tal medida evitaba la saturación de
promociones comerciales, también era
un freno para conseguir anunciantes.
Ante una situación cada vez más pre
caria se optó por brindar a los produc
tores independientes la potestad de
realizar negociaciones por sus progra
mas, así eran ellos los que debían agen
ciarse el apoyo monetario.
Es de hacer justicia mencionar
algunos patrocinantes fieles a los princi
pios alternativos de la Radio: Banco de
Venezuela, Centro Simón Bolívar,
Petróleos de Venezuela, Seguros La
Previsora, Fundación Mendoza, CA
Electricidad de Caracas, Editora El
Nacional, Orquesta Filarmónica Nacional
y muchos otros que desinteresadamente
aportaron dinero a un proyecto cultural
con 18 años de labor ininterrumpida.

Mística y talentos
El personal que trabaja en la ECC
tiene mística. Este grupo humano, que
difunde de 6 de la mañana a 11 de la
noche, es relativamente pequeño. En su
mayoría lo conforma el departamento
técnico. Son los operadores los que
cumplen la labor más intensa y es que,
salvo el noticiario matutino, todos los
programas son grabados. A través de un
equipo único en Venezuela, las produc
ciones son armadas diariamente y trans
mitidas automáticamente. Existen 7
operadores de planta encargados de
controlar y supervisar el correcto desen
volvimiento de las pautas. En el área de
grabación y edición laboran 3 ope
radores. Ellos montan con los produc
tores, los diferentes espacios. Tenemos
6 locutores que identifican la emisora y
narran los libretos realizados por iniciati
va de la propia radio. Finalmente 2
guionistas y 3 productores completan el
cuadro.

El productor independiente
En todo este ensamblaje la figura del
productor independiente cobra un espe
cial significado. Las 36 personalidades
que de unamanera individual desarrollan
tal labor son las que realmente consti
tuyen el cerebro de la radioemisora.
Cada una de ellas, desde tribunas para
el teatro, la poesía, la música académi
ca, el folklore, el jazz, el rock, el cine, la

infancia, la mujer, la plástica o cualquier
actividad humana reseñable, crea día a
día programas especializados y alterna
tivos. Es un personal de mística proba
da.

Alrededor de una antena
Son variados los servicios que
cumple la 97.7. ECC publica mensual
mente "SINTONIA", la guía de la emiso
ra. Allí se reseñan las producciones a
transmitir y se describe en detalle las
emisiones del mes.
En una óptica mayor, la estación es
el eje del proyecto de Circuito de Radios
Culturales, una iniciativa de los miem
bros fundadores por darle continuidad y
regionalidad a la idea que hizo nacer a la
emisora. Por ahora el plan se halla en
gestación, pero es inminente la concre
ción de todos losfactores.

El futuro es hoy
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Libre, como se encuentra la
radioemisora, de cualquier ingerencia
estatal, sus objetivos tienden a
expandirse. En el Congreso se discute
un proyecto de Reforma de la Ley de
Radiodifusión con la que se ampliarían
las posibilidades de las estaciones de
corte cultural, especialmente en el cam
po de la potencia de transmisión, el
alcance y el patrocinio.
Un hecho próximo es el aumento de
la cobertura de la señal, ahora circunscri
ta solamente al área física de la Capital y
un pequeño callejón que se alcanza por
medio de la telefonía y que penetra por
el sur del país, De lograrse tal meta, las
posibilidades de conseguir oyentes
rurales motivan positivamente a una
emisora que hasta hoy sólo tiene una
audiencia urbana.
Gracias a un donativo de una institu
ción bancaria, se instaló en la sede una
antena parabólica con la que ahora se
recibe en vivo, directo, vía satélite, el
informativo de la BBC y el espacio
Ventana al Mundo, también de la cadena
inglesa. Es el comienzo de una mayor
ntegración internacional.
Desde aquel primero de enero de
1975, mucho es lo que se ha caminado y
o que se ha consolidado, sin embargo
para la gente de la Emisora Cultural de
Caracas esto es sólo el principio. Y por
qué no habría de serlo si apenas es una
niña de dieciocho años. O
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