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EL DISCURSO PUBLICO EN LA
ERA DEL "SHOW BUSINESS"
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Ediciones de la Tempestad
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona,
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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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RESEÑAS

ALICIA SIMEONI
ARGENTINA

El enfrentamiento de fuerzas, alrededor de
la corrupción entre los medios de
comunicación y el Estado en sus
manifestaciones municipales, provinciales y
nacionales; alcanzó en Argentina niveles
espectaculares y logró captar el interés
masivo de lectores y audiencias. Sin
embargo, la derrota informativa del Estado
no se tradujo en cambios de conducta ni
reales reformas modernizantes. Cambiaron
las formas pero el contenido de sus acciones
se mantuvo más o menos intacto. De las
crónicas y análisis que publicó Chasqui
sobre Brasil, Venezuela, México y otros países
el resultado parece ser similar. Los medios
son factores de poder pero no son parte del
poder mismo. Simeoni, Bernetti, Agosto y los
muchos profesionales consultados en estos
trabajos señalan tácitamente la ausencia de
alianzas y voluntades políticas que
transformen las denuncias en cambios de
fondo. Los auges de las denuncias pasan por
etapas de euforia a las que suceden actitudes
de desencanto y pesimismo.

CORRUPCION,
DEPENDENCIA
Y MEDIOS

wiftgate, Yomagate, Narco
gate, el negocio de la leche
contaminada,

privatizacio

nes perjudiciales al patrimo
nio de los argentinos ... La
corrupción anda suelta, está
libre y se pasea por los despachos oficiales. No es un fenómeno nuevo en
América Latina aunque sí lo es la magni
tud que alcanzó en los últimos años. El
rasgarse las vestiduras y proclamar el
ALICIA SIMEONI es periodista de Página 12 y
docente de la Escuela

de Comunicación

Social de la Universidad Nacional de Rosario.

MANUEL ARANDA, dibujante, humorista y pu
blicista rosarino. Docente de la Escuela de
Comunicación

Social

de

la

Universidad

Nacional de Rosario

CHASQUI 45, abril 1993

85

lanzamiento de campañas depurativas

bierno Menem como por el compor

esos medios en diversos períodos de

son parte de la actuación circense en

tamiento que mostraron los medios de

nuestra historia, con líneas editoriales

cada lugar, un discurso más ante las ciu

comunicación. Se trata del conocido

claramente obsecuentes respecto de los

dadanías cansadas y sensibilizadas por

como Swiftgate y del abordaje que de él

sucesivos gobiernos representantes del

cada nuevo caso que sale a la luz.

hicieron especialmente dos medios gráfi

establishment y de los distintos grupos

Justamente en este salir a la luz, los

cos totalmente opuestos en forma y con

económicos

medios de comunicación abren o cierran

tenidos, se trata del centenario diario La

poder, hacen pensar en el porqué de

que

hegemonizaron

el

el juego, dan mayor o menor cabida a los

Nación, fundado en 1870 por Bartolomé

muchas de las coberturas de los casos

temas, toman los primeros lugares en las

Mitre, y de Página/12 que, con sólo cua

de corrupción. Es cierto que las noticias

denuncias o actúan como para "cumplir"

tro años de vida y una tirada muy inferior

vendían pero, ¿existió el convencimiento

con el público, en relación con los intere

a otros del país, como es el caso de El

de que la sociedad debía enterarse de

ses a los que ellos mismos están liga

Clarín, logró instalarse en un sector de la

cada uno de ellos u operó el mecanismo

dos.

sociedad, el ligado a los intelectuales,

de que el cuestionamiento a la corrup

estudiantes y, en general, a la muy gol

ción puede evitar otro mayor, el referido

peada clase media o a una parte de ella

al

especialmente sensible a los problemas

engendra y que la contiene?

En la Argentina de hoy, la del gobier
no peronista de Carlos Saúl Menem,
como sucedió en el Brasil de Collor de
Melo, el Presidente irradia una aureola
de corrupción que se extiende hacia mi
nistros y asesores y viceversa. La canti
dad y variedad de hechos corruptos

sociales, a los vinculados con los dere
chos humanos y a la política económica
que la afecta directamente.
Desde una perspectiva más amplia y

afecta a los integrantes de los otros

generalizada que las mencionadas en

poderes, el Legislativo y el Judicial. El

torno al Swiftgate y a los Diarios La

argumento de que siempre hubo corrup

Nación y Página/12 surgen interrogantes

ción, en todos los tiempos y regímenes

que tienen que ver con el papel destaca

políticos, es esgrimido como elemento

do que adoptaron muchos medios en la

para justificar lo injustificable, negar lo

denuncia

innegable y deslindar responsabilidades

numerosos y diversos casos de corrup

que también tratan de minimizar el

ción. Puesto que no existe un estudio

alcance y la acción de los corruptos.

y

seguimiento

de

sistematizado al respecto, las pregun
tas aparecen como el producto del

Dos abordajes al caso Swiftgate
Entre tantos casos uno es especial
mente significativo, tanto porque fue uno
de los episodios más conmocio
nantes del go-

diálogo entre colegas, lectores y
observadores de los procesos y
actitudes que adoptan los compo
nentes que actúan en el marco de
la sociedad argentina, entre ellos
los medios de comunicación. El
comportamiento de

Juicio a tos militares
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los

modelo

económico-social que

la

Reforma del Estado,
privatizaciones y corrupción
En tanto Collor de Melo tuvo que
abandonar el gobierno, el presidente
Menem, que gusta mezclarse
con

el

jetset,

es

amante

del deporte, de los tratamientos reju

sólo parte de su estilo sino de una místi

venecedores y de otros placeres que se

ca creada a su alrededor y que tiene

cruzan en el camino que recorre, entre

efecto arrastre en otros medios -Viveza

ellos los que proporcionan la arcaica

criolla-, con lo que hacía referencia a una

pero siempre vigente denominación de

característica o pintoresquismo propio de

"los encantos femeninos", está a la

los argentinos, sobre todo de los habi

espera de la reforma constitucional que

tantes de las grandes ciudades, que los

le permita ser reelecto en el cargo que

señala como convencidos de ser los

hoy ocupa. La Reforma del Estado lleva

"piolas" o "vivos" del mundo. Aquí, una

da adelante con fuerza durante este go

volanta precedida del adelanto EXCLU

bierno permitió y continuará haciéndolo,

SIVO daba cuenta de que "El embajador

la privatización de todas las áreas renta

norteamericano reclamó ante Erman

bles del patrimonio de los argentinos. Es

González

en sí misma una colección de hechos de

Economía) por un pedido de coima a una

corrupción: ENTEL (Empresa Nacional

empresa de su país por parte de un rep

de

Telecomunicaciones),

Aerolíneas

(el

entonces

Ministro

de

resentante del gobierno argentino". Ese

Argentinas, rutas por peaje, SO.MI.SA

día ningún medio tomó el

(Sociedad Mixta del Estado, empresa

Página/12 se convirtió en denunciante

siderometalúrgica) y tantas otras que

lo fue en otras oportunidades- de lo que

podrán citarse como ejemplos.

sería el Swiftgate. El guante fue recogido

tema

y

El presidente Carlos Menem asumió

por todos los medios aunque bien hay

su cargo a mediados de 1989 en el mar

que señalar como un hecho común aquel

co de una sociedad golpeada por la san

referido a que en las denuncias de distin

preparada

to tenor, por lo gene-ral los medios gráfi

desde los últimos tramos del gobierno de

cos llevan la de-lantera, en tanto los

grienta

dictadura

militar,

Isabel de Perón a través del terrorismo

radiales y audiovisuales toman de estos

económico y del político con la actuación

los fundamentales temas de cada jorna

de la Alianza Anticomunista Argentina,

da, lo que no implica desconocer algún

con la decepción que supuso en muchos

nivel de alimentación mutua.

aspectos el gobierno radical de Raúl

Página/12 continuaba avanzando a

Alfonsín, con un empobrecimiento cre

través de los informes, fundamental

ciente de los sectores populares, con la

mente, del periodista Horacio Verbitsky y

más fabulosa transferencia de ingresos

de otros colegas. La Nación, que había

de la historia, hasta ese momento, hacia

comenzado con una tibia cobertura del

los sectores del privilegio local y extran

tema, terminó poniendo lo mejor de su

jero y con la secuela de 30 mil desapare

redacción a trabajar en el caso.

cidos, entre ellos tantos dirigentes y

Swiftgate es un ejemplo de las rela

El

luchadores de los campos político, sindi

ciones

cal y social.

como dice otro de los periodistas de

El contexto era propicio para profun
dizar el cambio y la dependencia del
país, adaptarlo a la nueva división inter

argentino-norteamericanas

Página/12 y autor del libro

y,

Misión

Cumplida -La presión norteamericana
sobre la Argentina, de Braden a Todman,

nacional del trabajo - en este objetivo la

Martín Granovsky, "entre el martes 8 y el

Reforma del Estado fue una de las apo

domingo 13 de enero de 1991 el país

yaturas fundamentales- y trabajar por el

vivía una demostración digna de un ma

escepticismo y el individualismo del cuer

nual de cómo funciona la diplomacia

po social. Un importantísimo número de

norteamericana".

los medios de comunicación aportaron

La denuncia posterior a la investi

mucho en afirmar la concepción de que

gación realizada por Verbitsky daba

"cada uno haga la suya".

cuenta de que la embajada de los

El Swiftgate y la "viveza criolla"
El 6 de enero de 1991 los argentinos
fueron sacudidos por la denuncia de un

Estados Unidos, a cargo de Terence
Todman, siempre según Granovsky,
"había protestado

ante

el gobierno

argentino por un intento de soborno efec

hecho de corrupción que con el correr de

tuado por un funcionario argentino, de

los días sería conocido como Swiftgate.

apellido árabe, que había participado en

Página/12, en su edición correspondien
te al No. 1107 y en su cuarto año de
vida, tituló -con el desenfado que no es

la comitiva del viaje presidencial a los
Estados Unidos en 1989, sobre una
multinacional del ramo de la carne".
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La inmediata reacción oficial fue la
de minimizar la información y acusar al
periodismo, a Página /12 y a Verbitsky
en particular, de "delincuentes" y "alie
nados". A pesar de eso, la información
siguió viendo la luz y se conoció que, la
empresa norteamericana que se había
negado a entregar pagos sustanciales
para que se activara un expediente de su
interés en el Ministerio de Economía, era
el fri-gorífico Swift-Armour S.A. de la
transnacional Campbell Soup, el princi
pal exportador agroindustrial y el segun
do terrateniente del país.
Entre acusaciones del gobierno a los
periodistas y el hecho de que la embaja
da norteamericana no negara la denun
cia de Página/12, los detalles siguieron
asombrando día a día a los lectores.
Quien había retirado el expediente del
Ministerio de Economía era el empre
sario del cuero Emir Yoma, cuñado del
Presidente Menem y asesor del gobier
no. El embajador Todman había enviado
una nota al ministro de Relaciones
Exteriores, Domingo Cavallo, protes
tando por el tema.
El gobierno quiso valerse de una
comunicación dada a conocer por la fir
ma Swift en la cual decía no haber
recibido presiones del gobierno argenti
no. Todman no rectificó su nota, pues
sostenía que no se contraponía con lo
que él afirmaba, puesto que no había
hablado de presiones gubernamentales
sino de pedido de "remesa económica"
por parte de un representante del go
bierno, por lo tanto no había contradic
ción entre lo expresado por Swift y por la
embajada, según el criterio de esta últi
ma. La actitud de Menem al aferrarse al
comunicado de Swift, el querer pedir
explicaciones al embajador Todman y
hablar de que los Estados Unidos debían
ocuparse de los casos de corrupción de
su propio país, generó la locura y deses
peración del canciller Domingo Cavallo,
a todo lo que se sumaron otros hechos
para el triste anecdotario político argenti
no.
La habilidad del periodista Verbitsky
de Página/12, autor del libro Robo para

la corona, con los más resonantes casos
de corrupción, fue desgranando nuevos
datos día a día y puso en estado de
extremo nerviosismo al gobierno. La

Nación abandonó la tibieza con que
había encarado el tema en las primeras
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jornadas y se lanzó con coberturas
espectaculares como fue la del jueves 1O
de enero de ese 1991 en que ocupó, con
el Swiftgate, prácticamente cuatro de sus
páginas sábanas.
El diario, que por lo general utiliza
como

vocero

el

establishment,

aprovechó el visto bueno dado por los
patrones de la estancia y se lanzó a
brindar una excelente cobertura. En
definitiva, la embajada norteamericana
estaba marcando el paso de lo que
quería, la defensa en un contexto más
amplio de los intereses de las empresas
norteamericanas en la Argentina, expre
sión de cambio en la concepción del
papel que debía llevar adelante el servi
cio exterior de los Estados Unidos.

Nación continuó dando una
cobertura al cierre del
Swiftgate que supuso la reestructuración
del gabinete presidencial y la renuncia
La

amplísima

del asesor Emir Yoma. El diario de los
Mitre decía justamente respecto de estos
cambios: "Siempre fue así. Los ministros
son fusibles. El principio que los rige es
similar al que se emplea para la energía
eléctrica. Los fusibles deben saltar para
que no salte todo el sistema". Uno de los
títulos del miércoles 16 de enero con el
ya clásico tono de La Nación decía: "Se
completó el gabinete: mayor tranquilidad
en los mercados".
El Swiftgate y las posteriores cober
turas de hechos de corrupción en la
Argentina pusieron de manifiesto que
hay noticias que no pueden ser igno
radas y que pese a los distintos posi
cionamientos

el

efecto

arrastre

se

produce. Los medios, en general, no
pudieron escapar ni hacer oídos sordos
ante hechos tan groseros que producían
y producen profunda indignación en una
sociedad que todavía protesta aislada y
segmentada. Por otra parte, estas son
también las reglas de juego de las
democracias restringidas. Además, la
reforma del Estado, como uno de los
sostenes del modelo económico de ca
racterísticas neoliberales y conservado
ras, no sólo reforzó y de manera violenta
la concentración económica que se
venía dando. Esta característica, la de la
se reproduce en la
propiedad de los medios de comuni
concentración,

cación lo que hace que en la realidad
muchos de ellos asuman el carácter de
meras repetidoras de una línea editorial
claramente definida. O
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