ROMPIENDO
EL AISLAMIENTO
CON MULTIMEDIOS
Una experiencia
de Difusión Campesina chilena [1977 1981]

V. TECNICAS DE GRABACION SO
NORA
1.

2.
3.
4.

Locución
Selección de músicas
Grabación del texto y sonoplastía
Equipos, instrumentos e instalacio
nes necesarias para estas actividades

VI. PROGRAMA DE LAS PROYEC
CIONES QUE SE HARAN EN LAS
COMUNIDADES, O DE EVENTUALES
PRESENTACIONES, CON SU RES
PECTIV A EVALUACION •

N

Las problemáticas
son concretas:
el menor pobre,
el transporte,
el agua, la sequia,
el relleno sanitario.

LIDIA BALTRA M

En Chile ha habido muchas expe
riencias de comunicación rural y campe
sina. En el pasado, se implementaban
desde niveles gubernamentales pues en
tonces el Estado chileno desempeñaba
activo papel en impulsar y sostener la
agricultura, en especial en lo que los
campesinos aportaban a ella. Sin embar
go, de ninguna de estas experiencias se
guarda otra cosa que ejemplares -a veces
incompletos- de algunas publicaciones o
cintas magnéticas sueltas de programas
educativos rurales implementados por
organismos vinculados a la Iglesia Católi
ca.
Lo original del Programa de Difu
sión Campesina de ICECOOP estriba en
que nunca antes en la brevísima historia
de la comunicación rural en el país -y
quizás de América Latina- se había desa
rrollado un programa de cornunícacío
nes hacia el sector rural tan planificado,
reflexionado y evaluado como fue éste.
y por otro lado, tal vez ninguno se dio
en circunstancias socio-políticas tan ad
versas, constituyéndose en un legítimo
sistema de comunicación alternativa.
Vamos a entender, a grandes rasgos,
por comunicación alternativa, aquella
que se levanta con un discurso diferente
y contrapuesto al de la comunicación
hegemónica. Dentro de un sistema so
cial cerrado y autoritario como el que
rige a Chile desde 1973 y, por lo tanto,
con un sistema comunicacional contro
lado por la autoridad oficial y 10S grupos
económicos privados que conforman el
poder hegemónico, la Difusión Campesi
na ICECOOP surge, como David frente

dar agrícola. Acostumbrado al trata
miento especial que se daba a la agricul
tura y a su trabajo en especial bajo ante
riores políticas desarrollistas, no ha po
dido sobreponerse a un sistema de fría
competencia que libra al mercado la
asignación de recursos y no le presta JÚ
asistencia técnica JÚ crediticia para en
trar en esta competencia con los grandes
productores agrícolas.
a Goliat, desde una pequeña institución
privada que trabaja por el desarrollo de
los sectores más deprimidos con un
mensaje opuesto al oficialista predomi
nante y casi único, con un proyecto de
sociedad alternativo donde ellos tam
bién puedan tener expresión y ser acto
res; y teniendo además como objetivo
comunicar a estos grupos sociales entre

sí.
I.

ANTECEDENTES INICIALES
El Programa de Difusión Campesina

ICECOOP se desarrolló entre 1977 y
1981 y consistió en un sistema de multí
medios de comunicación -revísta, pro
grama radial, cartillas de capacitación
destinados a sacar al campesino chileno
del aislamiento acentuado a que ha sido
sometido en los últimos tiempos debido
al nuevo esquema económico neoliberal
aplicado al agro y cuya característica
económica ha sido el retiro del Estado
de su rol de proveedor de asistencia téc
níca o crediticia para impulsar su labor.
El nuevo modelo de neoliberalismo
monetarista significó la caída en un abis
mo para el pequeño productor o trabaja

Por otra parte, los medios de comu
nicación establecidos lo ignoran, tanto a
él como a sus problemas y .sólo lo utili
zan como receptor pasivo, pregonándole
como único válido el modelo de socie
dad que se construye en el país sin su
participación.
El programa surgió teniendo como
gran objetivo ayudar al fortalecimiento
de la organización campesina, difundien
do los valores humanistas de la solidari
dad, la democracia, la necesidad de la
organización y la unidad, y la dignidad
de la persona del campesino.

La Difusión Campesina ICECOOP
nació como un proyecto elaborado por
su Depto. de Comunicaciones y auspi
ciado por la Fundación Interamericana,
respondiendo a una necesidad sentida
por varias instituciones privadas chile
nas de apoyo al sector rural: ayudar a
diseminar en forma masiva esta asisten
cia que brindaba al campesino en forma
directa en sectores específicos, para así
alcanzar, aunque fuera a través de men
sajes comunicacionales, a sectores más
vastos del campesinado nacional.

VII EVALUACION REALIZADA POR
PARTE DEL EQUIPO QUE PRODUJO
EL AUDIOVISUAL, PARA CONOCER
SI ALCANZO SUS OBJETIVOS, QUE
HACER A PARTIR DE AH! Y COMO.

A

l final de esta reunión se concluyó
que debíamos dividir el curso en
dos grupos. Uno tendría clases los lu
nes a las 14hOO en el centro de Recife, y
otro el sábado, en las oficinas de la
F ASE. Lo que condicionó esta selec
ción fue el tiempo disponible y los viajes
que los participantes tendrían que reali
zar para llegar hasta el local de las clases.
Calculamos que necesitaríamos
aproximadamente 40 horas/clase para
cumplir el programa.
Para la primera clase, cada persona
debía traer un tema de su comunidad
que podría ser el tema de un audiovi
sual.
En el grupo de los lunes se presenta
ron 10 personas de cuatro comunidades.
Ninguno trajo tema; formamos cuatro
subgrupos por barrio:
a) "Nova Descoberta"
b) "Camaragibe"
e) "Dais Cameiros"
'd) "Ibura"
Posteriormente se formó el subgrupo de
Olinda.

En el grupo de los sábados, única
mente se presentaron dos: el de Olinda
y el del Alto da Favela.
Los participantes de Nova Deseo
berta y del Alto da Favela no asistieron
a ninguna otra clase. La justificación
fue que no tenían tiempo y que estaban
sobrecargados con las tareas caseras Ua
var ropa, cuidar a los hijos, conseguir
trabajo para ganar algún dinero) y las ta
reas del movimiento (poca gente para
asumir mucho trabajo); quedó única
mente el grupo de Olinda.

Luego de las primeras clases descu
brimos que teníamos que dividir el cur
so en dos momentos: audiovisual "docu
mental de narración cronológica, noti
cioso y de poca opinión". En el segun
do momento tendríamos un audiovisual
"histórico, de narración lógica, noticio
so y de opinión".

Algunos días después, la propia Se
cretaría Municipal cedió sus instalacio
nes para que los alumnos hicieran la se
lección de los "slides" y los colocaran
en la secuencia que ellos escogían.
Al momento, este subgrupo tiene
muchas actividades en su departamento.
Dentro de lo posible, elaborarán el
guión para grabaciones posteriores.
l hecho curioso es que la graba
ción del texto y el sonomontaje
del audiovisual del grupo "Dais Carnei
ros", se realizó en un estudio improvi
sado de la Secretaría de Acción Cornu
nitaria de Olinda, ciudad gobernada ha
ce más de seis años por la oposición y
que, de cierta forma, dispone de alguna
infraestructura.

E

Uno de los "alumnos" del subgrupo
de Olinda participó en esta grabación
porque era el responsable del equipo
que estábamos manipulando. Con esto

En verdad, no habíamos previsto
una metodología rígida. Esta se iba for
mulando en la medida en que se desen
volvían las actividades del curso.
En la práctica, cada subgrupo creó
su propia dinámica. El curso es un ele
mento más en sus actividades diarias.
El estudio de los temas, teniendo como
objetivo la producción de audiovisuales,
contribuyó para aclarar varias cuestiones
de fondo vividas por cada uno de los
participantes en el interior de sus comu
nidades.
Cuando pasamos a las clases de
campo, la cosa tomó otro rumbo.
Acompañamos a cada grupo en sus di
námicas propias.
El sub grupo de Olinda integra el de
partamento de deportes y recreación de
la Secretaría de Acción Comunitaria de
la Alcaldía de la ciudad. El estudio del
tema estaba ligado a la problemática del
menor pobre, habitante del suburbio,
sin condiciones de enseñanza y de re
creación. Al tratar el problema fue posi
ble una mejor explicación de los objeti
vos de ese departamento, que estaba ela
borando un proyecto para tres barrios
de la ciudad.
Siguiendo un programa previamente
realizado y discutido, fuimos a fotogra
fiar los barrios y grabar las declaraciones
de los moradores. En cada área tuvimos
una rápida explicación de cómo funcio
na la máquina fotográfica y la grabado
ra.

No perdemos tiempo
ni material con 'ejercicios
prácticos ficticios":
los audiovisuales
tienen destino cierto.

se capacitó para realizar su propia gra
bación.
Cabe informar que este mismo
"alumno" es también músico, compone,
toca guitarra y es graduado en psicolo
gía.
El subgrupo de Camaragibe integra
la Asociación de Moradores de la Vila
. Nova da Várzea. El estudio del tema
trata del problema del transporte en es
ta ciudad. Pocos buses, pasaje costoso
y el pasajero aún debe caminar grandes
distancias porque el bus no pasa cerca
de su casa. Los "slides" que este sub
grupo tomó, ya fueron seleccionados y
ordenados. Los alumnos resolvieron no
elaborar de inmediato el guión. Prefirie
ron proyectar los "slides" y hablaron en
vivo lo que consideraron más adecuado.
Todo esto dentro de una campaña que,
en estos momentos, está siendo desarro
llada para movilizar a la población a una
gran asamblea en la que se discutirá el
problema de los transportes.
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des" y se grabó el texto con músicas in
terpretadas por el grupo de teatro del
barrio. Este audiovisual fue utilizado
para sensibilizar a la población para que
permanezca en el barrio, lo que fue con
seguido cuando el Gobierno aprobó el
proyecto "Teímosínho".
l segundo audiovisual fue mucho
más simple. En uno de los cursos
sobre impresión gráfica popular que dic
tamos en Belén do Pará, al norte del
Brasil, en diciembre de 1980, fotografia
mos todo el proceso de producción -uti
lizando varias técnicas- de un letrero. A
partir de ahí, este audiovisual pasó a ser
utilizado como introducción a los cursos
de impresión gráfica, pues permit ia que·
los alumnos se familiaricen con el proce
so a ser desarrollado.

E

El último audiovisual que hicimos
fue sobre la problemática de la sequía
en el Nordeste. Llamamos a una perso
na de cada equipo FASE de la región

Fotografiamos la tragedia
de la inundación.
Al proyectar los 'slides',
los moradores narraban
toda la historia. Y
discutían qué hacer:

(Recife, Garanhuns y Fortaleza) y, a
partir de sus inquietudes, fuimos elabo
rando una guía. La mayor dificultad en
esta producción fue la distancia entre
los tres equipos: 250 kilómetros entre
Garanhuns y Recife; 800 kilómetros en
tre Fortaleza y Recife.
Una vez que se obtuvieron todas las
fotos para el programa, grabamos el tex
to con los locutores de la región de la se
quía, en un estudio improvisado en el
Sertáo Pernambucano (lugar muy apar
tado de la costa y de los terrenos culti
vados).
Este audiovisual fue utilizado para
animar los trabajos de educación popu
lar en las áreas alcanzadas por la sequía.
A fines de 1982, en la evaluación
anual del equipo de R'ecife, concluimos
que nuestro trabajo en documentación
fotográfica y audiovisual tuvo algunos
avances. Pero necesitábamos ir más le
jos.

Personas de algunas asociaciones
nos indicaban qué hechos debían ser do
cumentados, escogían los "slides", los
colocaban en secuencia y sabían de qué
hablar durante la proyección (texto im
provisado de acuerdo con la necesidad
situación del momento), etc. No obs
tante, existían algunos problemas que
debíamos resolver. La máquina fotográ
fica no estaba en sus manos y sólo pocos
gruposo personas conocían todo el pro
ceso. Debido al aumento de solicitudes,
no hubo condiciones para atender a to
dos.
Teniendo como referencia esta si
tuación, pensamos en ofrecer un curso
de producción de audiovisuales para mi
litantes en los movimientos de barrio de
la región metropolitana de Recife.
Para la preparación de este curso
contábamos únicamente con la expe
riencia de una práctica realizada por un
educador popular de la FUNDFRAN
(Sertáo de Bahía) y nosotros, en julio de
1982. De esta experiencia obtuvimos 10
que sería, más o menos, la propuesta del
programa inicial para el curso de audio
visuales.

I.

l.-Estudio del tema a ser tratado, a par
tir de siete preguntas:
1.1. ¿Qué asunto tratar?
1.2. ¿Quiénes son los personajes del au
diovisual?
1.3. ¿Cómo se realizará el audiovisual?
lA. ¿Dónde se transmitirá el audiovi
sual?
1.5. ¿Cuándo se hará el audiovisual?
1.6. ¿Por qué se realizará este audiovi
sual?
1.7. ¿Para qué hacer este audiovisual
2.-Estudio de causa/efecto/solución.
11.

FORMA

1.
2.
3.

Documental o histórico
Narración lógica o cronológica
Noticioso, de opinión o analítico.

11I. LENGUAJE USADO EN EL AU
DIOVISUAL
1.- Visual-secuencia
-colores/iluminación
-ángulos
-planos/línea de horizonte
-movimientos/encuadramiento
2.- Sonora-creación de época
-creación de ambiente
-suavizar la imagen o el texto para
evitar la monotonía.

Para la implementación del curso, segui
mos estos pasos:
a) entrar en contacto con grupos,
entidades de barrio y movimientos que
se interesasen en la producción y uso de
audiovisuales en las actividaes de base
que ellos desarrollaban;
b) que estos posibles participantes
tuviesen condiciones de transmitir lo
aprendido a sus colegas de las organiza
ciones de base;

3.- Texto-directo
-corto
-palabras simples y de dominio pú
blico.
4.- Redacción del guión-uso simultá
neo de los tres lenguajes
-ritmo

e) realizar una reunión preparatoria
con estos posibles participantes para
presentar los objetivos del curso y discu
tir el programa, de acuerdo a las necesi
dades concretas de cada comunidad.

El resultado de esa iniciativa fue
una reunión a la que asistieron 15 perso
nas de diferentes barrios. Cada una se
presentó informando en dónde actuaba
y qué contribución po ífa dar en el tra
bajo de base y para la utilización del au
diovisual. Fueron unánimes al decir que
las fotos proyectadas motivan más al
pueblo para ir y participar en las reunio
nes de las comunidades.

Preparamos 16 preguntas
para orientar
el estudio del
tema del
audiovisual.

IV. TECNICAS PARA LA OBTEN
CION DI:: LA IMAGEN Y SU ARCHI
VO
1.

Presentamos un resumen del conte
nido de la práctica realizada por el edu
cador popular de la FUNDFRAN, que
incluyó:

CONTENIDO

2.
3.

Dibujo en blanco y negro y a colo
res.
Fotografía al vivo
Equipos, instrumentos e intalacio
nes necesarias para estas actividades.

Aunque su implementación corrió
por parte del ICECOOP -sociedad auxi
liar del movimiento cooperativo especia
lizada en educación de líderes y funcio
narios cooperativistas- desde un comien
zo contó con un Consejo de orientación
y coordinación integrado tanto por esas
instituciones de apoyo como por orga
nizaciones campesinas, inicialmente coo
perativas y luego también sindicales. De
este modo, de partida un programa co
municacional implementado por técni
COs de la ciudad tuvo una importante re
troalimentación tanto de parte de las
instituciones de ayuda técnica al campe
sino, como de éste mismo, representado
por sus dirigentes sindicales o cooperati
vistas. Mensualmente, el equipo ejecu
tor del programa -formado íntegramente
por periodistas profesionales- rendía
cuenta de la marcha del programa, reci
bía observaciones o correcciones, así co
mo iniciativas acerca de temas a tratar,
personajes a entrevistar, etc.
Por otra parte, al utilizarse funda-

Nunca antes
se desarrolló un
programa tan
planificado, reflexionado
y evaluado. Y tal
vez ninguno se
dio en circunstancias
tan adversas.
mentalmente una metodología perio
dística de trabajo, hubo una fuerte y
permanente retroalimentación directa
con el destinatario ya que los conteni
dos entregados en los medios -especial
mente en la revista y el medio radial- se
obtenían de entrevistas y reportajes di
rectos en el terreno con los protagonis
tas del drama agrario.

Vale la pena señalar que el equipo
técnico implementador del programa es
taba compuesto por periodistas profe
sionales y su experiencia principal había
estado en medios de comunicación es
tablecidos. Ninguno había trabajado an
tes en comunicación rural y no existía
en plaza experiencias escritas sobre la
materia de las cuales aprender. En este
sentido, fue importante el apoyo inter
disciplinario de pedagogos y sociólogos
de ICECOOP que contribuyeron muchas
veces al diseño de formas comunicativas
adecuadas a este destinatario tan desco
nocido para la mayoría de quienes em
prenden una empresa similar.

Decíamos que el programa fue muy
reflexionado precisamente porque para
estos profesionales, la tarea constituía
un desafío de aprendizaje. Por lo tanto,
hubo gran dedicación y deseo de hacer
bien las cosas. Frecuentemente se recu
rría a técnicos en distintas disciplinas se
gún las necesidades requeridas por las
distintas secciones temáticas de la radio,
revista o cartillas. Pero además, había
reflexión en torno a los temas que más
interesaban al destinatario y en cuanto a
la forma de entregarlos. Se lo discutía:
a) en el seno del consejo mencionado;
b) en las reuniones habituales "de pau
ta" de los periodistas; e) en las reunio
nes de dirección de ICECOOP; y d) en
las del consejo de administración de és
te, ya que estructuralmente es una coo
perativa. Más tarde, una vez que el im
pacto fue logrado, se lo expuso y anali
zó, también en grupos académicos espe
cializados en comunicación, así como en
jornadas especiales con los destinatarios.
11. LOS MEDIOS DE COMUNICA
CION UTILIZADOS

Como se ha visto, el programa con
taba de tres medios de comunicación:
revista, programa radial, cartillas de ca
pacitación. Pero ya al comienzo sufrió
importantes variaciones respecto de lo
que inicialmente el proyecto postulaba.
El proyecto inicial exigía la implementa
ción de tres medios de comunicación
masivos y semi-masivos: prensa, radio y
cartillas (folletos educativos). Su objeti
vo: ayudar al sector campesino a mante
ner las organizaciones asociativas tanto
productivas como sindicales por un la
do; y a ampliar por otro, el radio de ac
ción del mensaje capacitador que las ins
tituciones de apoyo entregaban en cur
sos directos.
Por eso se buscó utilizar un sistema
de "multimedios masivos", por estimar
se que la utilización de varios medios de
comunicación actuando simultáneamen
te podrían lograr un mayor impacto y
cubrir un radio de llegada mayor que si
el mensaje se efectuara a través de uno
solo de ellos.
Como prensa, se pensó en utilizar
una página quincenal en el diario nacio
nal de mayor circulación existente. Se
alcanzaron a publicar catorce páginas de
estas en el suplemento agropecuario del
diario "La Tercera de la Hora". Pero ya
se había percibido una contradicción en
tre los objetivos sociales y educativos de
nuestro mensaje con los comerciales y
políticos (difusión del discurso oficialis

ta) del medio elegido. Por otra parte, el
alto costo de esta página y la comproba
ción de que por razones tanto económi
cas y de hábitos diarios, el campesino no
adquiría habitualmente este diario, de
terminó su abandono a favor de una pu
blicación propia.
La revista que surgió -"Haciendo
Camino"- y que inicialmente se planteó
como "complemento" de los mensajes
publicados en el diario, terminó impo
niéndose por su peso. Tuvo tan buena
acogida, que estos últimos se eliminaron
definitivamente.
En cuanto al programa radial -"Pun
ta de Arado" -, sus espacios estaban ini
cialmente diseñados para 20 minutos
diarios una vez por semana, pero aún an
tes de echarles a andar se estimó mejor
repartir ese tiempo en emisiones diarias
de 5 minutos (de lunes a viernes) para
abrir más posibilidades al campesino de
escucharlo y producir en él el hábito de
sintonizar con mayor facilidad.

Se reflexionaba mucho
porque el equipo técnico
-periodistas pro fesionales
tenía otras experiencias,
no rurales.
La tarea era un
desafío de aprendizaje.
Los contenidos de ambos medios
-radio y revista- consistían en informa
ción orientadora sobre política agraria
(cómo ésta afectaba al pequeño propie
tario o al trabajador agrícola), educa
ción comunitaria y cooperativa, infor
mación agrotécnica, folklore, testimo
nios vivenciales de los campesinos desde
el campo, relaciones familiares, salud o
nutrición. Al principio, el mensaje se di
rigía únicamente al campesino organiza
do en cooperativas: pero ya en el tercer
número se agregaron mensajes sobre la
organización sindical, con orientación
hacia los problemas de los campesinos
asalariados. Con el tiempo, se transfor
mó éste en un tema de primera línea por
la importancia que fue adquiriendo la
organización sindical que resurgía en
tonces de las cenizas.
Lo que más tardó en echarse a an
dar fueron las cartillas de capacitación,
"Cartillas Campesinas". Por ser un ele
mento típico de comunicación educati
va, su metodología de trabajo era dife
rente a la de los otros medios y lógica
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mente, la menos familiar para el equi
po period ístico. La comunicación edu
cativa no se enseña en ninguna parte en
el país; había que implementarla con la
práctica.
Es decir, a partir de una
formación de comunicador social en pe
riodismo, descubrir y probar formas de
comunicación educativa con ayuda de
los
profesionales
pedagogos
de
ICECOOP. Desde luego, tratándose de
un medio destinado a apoyar acciones
de capacitación directas la selección de
temas la hacía el Consejo Campesino, a
partir de ideas aportadas por los repre
sentantes de las organizaciones coopera
tivas o sindicales y de los técnicos de las
instituciones de apoyo.
Las cartillas tenían poco que ver
con los contenidos y formas .de la revista
y el programa radial. Sin embargo, algu
nas secciones eran similares, por ejem
plo, cuando se trataban temas organiza
cionales con fines educativos en revista
o radio (estructura de la cooperativa,
participación de los socios, cómo reade
cuar sindicatos, etc.) De este modo, la
acción simultánea que debía efectuar el
sistema de multimedios, con la cartilla
no era tan rigurosa como en el caso de
radio y revista donde los temas eran
prácticamente los mismos.
Al final del proyecto, se publicaron
40 números de la revista "Haciendo Ca
mino", con tirajes que fluctuaron entre
. los 10 y los 15 mil ejemplares: se emitie
ron 1.000 programas radiales "Punta de
Arado" difundidos por entre 20 y hasta
32 emisoras a lo largo de 2/3 de este lar
go país (la zona agrícola); y se editaron

25 números de Cartillas Campesinas con
un tiraje de 3.500 ejemplares.
El manejar medios de comunicación
alternativos como estos significó tam
bién montar toda una red de distribu
ción para un promedio de 30 cassettes
semanales y de 15.000 ejemplares men
suales de la revista (las cartillas se difun
dían en ambos medios y se remitían a
petición expresa de los interesados). Pa
ra ello se contó con la colaboración fun
damental de la red de obispados de la
Iglesia Católica, en especial sus depar
tamentos de acción rural; y de la orga
nización cooperativa y sindical, aparte
de la prestada por algunas instituciones
de apoyo con filiales en las regiones.
En esta tarea, surgió una ayuda
inesperada: la de los empresarios radia
les (en Chile la radio está mayoritaria
mente en manos de la empresa privada)
de emisoras regionales que en su mayor
parte difundieron el programa radial sin
costo, como un servicio a la comunidad
rural; les interesaba además por cuanto
se trataba de un programa realizado en
los estudios de la emisora capitalina de
la Iglesia Católica, con buena calidad
técnica y contenidos respaldados en
cierto modo por aquella, lo que lo hacía
atractivo dentro de la sencilla programa
ción local. Sin embargo, estos mismos
empresarios, a medida que el grado de
conflictividad de los temas tratados se
agudizaba por los requerimientos del
contexto social, que difundían gratuita
mente el programa -y aún algunos que
cobraban por ello-, se descolgaron de la
cadena aduciendo que "no se avenía

con la línea de la emisora".
El programa en su conjunto, pero
especialmente radio y revista, sufrieron
las dificultades de una situación nacio
nal de estricto control de los medios de
comunicación, tanto por el marco im
puesto por el gobierno militar, como
por medidas administrativas de autori
dades locales o regionales, donde el con
trol es más férreo que en la capital. Hu
bo lugares donde instituciones inclusive
de la Iglesia Católica, debieron de distri
buir la revista por presiones de las auto
ridades locales.
Difundir un mensaje con valores hu
manistas aún era riesgoso y peligroso en
el contexto nacional, por lo cual el equi
po debió aplicarse -corno todos los pe
riodistas del país- la autocensura, pero
tratando de estirar la cuerda el máximo
posible a fin de no desvirtuar los objeti
vos del programa ni transar con el com
promiso primordial hacia la causa del
campesino. Ello significó un duro y per
manente esfuerzo de equilibrio entre lo
doctrinario (marco de justicia social) y
el marco impuesto por el régimen que se
salvó bien: nunca hubo una censura di
recta o completa de parte de la autori
dad oficial, la que sin embargo controla
ba y controla todo lo que difunde en el
país.
11I. FORMACION DE COMUNICA
DORES CAMPESINOS

El programa proyectado inicialmen
te para dos años, fue ampliado por un
período similar con un importante agre
gado: un área de formación de "comuni
cadores campesinos". Desde hacía tiem
po se venía pensando en qué pasaría -y
sobre todo, qué quedaría- cuando el
proyecto finalizara. Y por cierto, el pri
mer pensamiento fue que la labor debía
quedar en manos campesinas, para lo
cual había que traspasarles de alguna
manera las técnicas de comunicación.
Como no existía entonces una orga
nización única de los campesinos a la
que pudiera hacérsele esta transferencia,
se decidió formar los futuros comunica
dores de entre líderes naturales o forma
les de distintas organizaciones existen
tes: cooperativas, sindicales, indígenas
(otro de los grupos sociales sobre los
cuales se había comenzado a informar
permanentemente ).
El proceso de formación partió en
abril de 1979 con dos objetivos: 1) crear
conciencia entre los campesinos de la
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AUDIOVISUALES PARA
EL MOVIMIENTO
POPULAR
GRUPO FASE

3.- dependiendo de lo que se hablará
durante la proyección, discutimos
cuál es la mejor secuencia de los
"slides" ;

l Equipo FASE-Recife es uno de
los 13 de F ASE, al servicio de la
Educación Popular en el Brasil.

E

Para cumplir esta tarea y avanzar se
necesita contar con instrumentos capa
ces y eficaces. Uno de éstos es el recur
so audiovisual.
El caso que vamos a relatar tuvo su
inicio en 1980. Era el mes de mayo. De
repente, toda el área metropolitana de
Recife (que incluye 11 ciudades, con
una población superior a los 2 millones
500 mil habitantes) fue inundada por
una tromba de agua. Las regiones altas
fueron las que más sufrieron: allí se de
rrumbaron varias barreras que sepulta
ron a más de 60 niños y adultos.
Para documentar los hechos, foto
grafiamos toda la tragedia: casas derriba
das, hogares destruidos, gente accidenta
da, etc. Poco a poco, las asociaciones de
moradores fueron reuniendo al pueblo.
Una semana después, una multitud de
más de 5.000 damnificados por la catás
trofe fue hasta el Palacio de Gobierno
para exigir medidas que los amparen.
El Gobierno prometió obras de pro
tección de las barreras. El pueblo espe
raba y nada. Junto con el personal de
las asociaciones de moradores ordena
mos los "slides" y formamos un conjun
to que llamamos "Derrumbamiento de
las barreras" o la "Inundación del 80".

4.- al devolver los "slides" para el ar
chivo, procuramos saber cómo fue
ron recibidos y comprendidos por
parte de la comunidad, a fin de per
feccionar el trabajo.
Durante los tres últimos años, pro
dujimos también tres audiovisuales
(conjuntos de "slides" con texto graba
do), cada uno con su historia.

Al proyectar los "slides"; los moradores
iban narrando toda la historia. Al final,
discutían qué hacer para que el Gobier
no cumpla su promesa.
A partir de ahí, pasamos a docu
mentar fotográficamente los hechos más
importantes del movimiento de barrio
de Recife, principalmente de la Casa
Aramilla, área en donde más actúa nues
tro equipo. Utilizamos el siguiente pro
ceso:
1.- archivamos los "slides" de los he
chos que cubrimos según el área
(barrios);
2.- el personal de las asociaciones soli
cita los "slides" que necesita, de a
cuerdo con el asunto que van a tra
tar con la comunidad;

El primero fue sobre la recupera
ción histórica del barrio Brasilia Teirno
sao Los miembros de la comunidad y
del consejo de moradores nos invitaron
para intentar "escribir" juntos el origen
de aquella población. Para devolver el
documento a los pobladores se escogió
el audiovisual -forrna más atractiva que
las otras-o Sin prisa, fuimos obteniendo
declaraciones de los moradores más an
tiguos, fotos del inicio de la invasión,
etc.
Al mismo tiempo, mientras procu
rábamos descubrir el pasado, documen
tábamos las manifestaciones del presen
te, inclusive las músicas que se usaban y
creaban para animar y divulgar sus lu
chas y conquistas.
Al final se seleccionaron los "slí
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solución del nusrno , como para informar
sobre las actividades que se realizan y
los resultados de las gestiones que reali
zan las organizaciones de base.
Otra modalidad de uso de la comu
nicación es de tipo educativa y surge de
un proceso de autocapacitación comuni
taria que se dá luego de detectado el
problema o necesidad en donde el taller,
después de un proceso de capacitación
sobre el tema, produce materiales en
respuesta a la necesidad sentida social
mente.
La acción de los promotores consis
te en entregar todas las técnicas factibles
de uso de la comunicación y seleccionar
conjuntamente con los sectores pobla
cionales, las más adecuadas a las circuns
tancias de cada comunidad y al tipo de
proceso que se desarrolla. El proceso de
comunicación se convalida por el tipo
de relación social que establece y por
la función que cumple a nivel de base y
no por el uso en si mismo de talo cual
tecnología, o por la existencia y mante
nimiento de una forma de comunicación
determinada (ej. periódicos cornun ita
ríos-programas radiales o títeres), ya
que la producción de materiales no tie
ne ninguna razón de ser sino en tanto y
en cuanto se constituya en ínstrumen-

Los materiales producidos
son espacios de
información, análisis
concientización,
capacitación y
movilización organizada.

tos movilizadores y estimulantes de una
acción social que fortalezca la organiza
ción y valores comunitarios y genere
mecanismos de respuesta a sus necesida
des fundamentales.

el Proyecto, la producción de materia
les no se relaciona solamente con el he
cho de que sean los propios grupos po
blacionales sus productores (lo que im
plica conocimiento en la elaboración de
mensajes y uso de medíos) sino que los
contenidos de los mensajes transmiti
dos, se constituyan en respuestas a ne
cesidades e intereses de los grupos y/o
en vehículos motivadores de una acción
más amplia. Los materiales se constí
tuyan en espacios para el análisis de la
problemática, la concientízacíón y mo
vilización organizada de los grupos y la
capacitación en temas de interés para
la vida cotid iana.
En este sentido, los talleres de co
municación comunitaria producen ma
teriales informativos que son aquellos
que contienen información inmediata
y útil para las comunidades. Como ta
les, se constituyen en el espacio a tra
vés del cual los pobladores se enteran de
los problemas y actividades del área ya
través del cual pueden expresarse.
Es el med io en el cual se sienten
identificados y a través del cual las di
versas organizaciones (cabildos, comi
tés, juntas, etc.) pueden comunicarse
con los pobladores a los cuales no siem
pre pueden acceder en forma ínterperso
na1.
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Hojas volantes, periódicos mural,
periódico comunitario y programa ra
dial.
El periódico comunitario y los pro
gramas radiales se han constituido en las
comunidades donde se ha logrado tener
una permanencia, en med íos de integra
cíón social que, a la vez que atienden
una necesidad informativa del sector,
son agente de movilización de los pobla
dores, para la acción comunitaria.
Finalmente los materiales que he
mos denominado "educativos" son
aquellos que son producto de un proce
so de investigación más amplio y tratan
de constituirse en un instrumento de
apoyo o en una respuesta a un problema
detectado o una necesidad establecida.

Dentro del modelo de comunica
partícípatoria instrumentado en

Como producto de estos procesos
en las comunidades se han elaborado di
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Estos materiales se han constituido
en instrumentos de apoyo a procesos de
autocapacitación que han servido a di
versas comunidades del área con proble
mática similares, permitiendo así una
multiplicidad de los conocimientos. Por
su parte, para las Instituciones de Desa
rrollo, que oportunamente han apoyado
con asistencia técnica la elaboración de
estos materiales, los talleres de comuni
cación se han constituido en factores de
apoyo e irradiación de sus acciones, en
la medida en que se convierten en inter
mediarios activos y críticos de su acción
en la zona.

De acuerdo con la dinámica y el ni
vel educativo y social cultural de las co
munidades donde se implementó el Pro
yecto, estos materiales, de acuerdo con
su nivel de cobertura han sido los si
guientes :

En la producción de materiales de
comun icación , si bien el aspecto tecno
lógico debe llegar aniveles .de excelen
cia' en un primer momento esto no se
ha constituido en el patrón para juzgar
su validez ya que el énfasis de la acción
está orientada hacia' el proceso social
que se genera en las comunidades.

ción

versos tipos de folletos sobre los temas
considerados como fundamentales, así
como la problemática de la mujer, la im
portancia de la organización comunita
ria, prevención de enfermedades, histo
ria de las comunidades, cursillo de alfa
betización etc. con este mismo carácter
se han elaborado audio-visuales y foto
montajes para despertar conciencia so
bre problemas específicos o capacitar
sobre temas de interés comunitario ej ;
problema de vialidad, la parasitosis y có
mo evitarla, la alfarería etc.

GLORIA DAVILA DE VELA, colom
biana, licenciada en Comunicación So
cial de la Universidad Javeriana, desde
hace 6 años trabaja en CIESPAL como
Investigadora de la Comunicación. Ha
participado en diversas investigaciones
realizadas por el Centro sobre: Diag
nóstico de Situación de la Comunica
ción en A mérica Latina, La Formación
Profesional en Comunicación y desde
1980 coordina el Proyecto de Comuni
cación Educativa para Areas Rurales
de A mérica Latina.
Dirección: CIESPAL
Apartado 584
Quito-Ecuador
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importancia de las comunicaciones para
el mejor fortalecimiento y desarrollo de
sus organizaciones; y 2) que fueran ca
.paces de resolver, dentro de sus posibi
lidades y recursos, los problemas de co
municación existentes al interior de
ellas.
El área de comunicadores campesi
nos se desarrolló durante tres años
(1979-1981) y por ella pasaron 180
campesinos de la Cuarta a la Undécima
regiones (básicamente, las agrícolas).
Además de darles cursos con instrucción
en técnicas comunicacionales y terminar
con un taller de elaboración de medios
(afiches, volantes, boletines, radio-casse
tte, circulares, diario-mural, etc.), el pro
grama contemplaba el seguimiento de
los líderes así formados para saber cómo
habían aplicado 16 aprendido en su tra
bajo en la organización respectiva y qué
problemas habían encontrado para en
tonces darles un nuevo apoyo práctico
en terreno.
El mayor problema fue la poca
comprensión de los dirigentes de las or
ganizaciones acerca de la importancia de
la nueva formación adquirida por el co
municador. Al comienzo sólo enviaban
a los cursillos a hijos de socios. Los me
jores resultados se consiguieron cuando
Los principales dirigentes de la coopera
tiva, el sindicato o la agrupación mapu-

che asistieron como alumnos a los cur
sos. Así, aproximadamente unos 50
continuaron sus labores de comunica
ción -y múchos todavía lo hacen- y, lo
más importante para el programa, es que
envían pequeñas noticias o artículos
sobre sus actividades a la revista "Ha
ciendo Camino". Cuando la afluencia
de estos corresponsales campesinos era
más grande, el proyecto finalizó en
1981 .y quedaron muchas colaboracio
nes sin publicar.
La verdad es que la alta calidad pro
fesional de los medios por un lado y la
poca preparación de los campesinos, su
mada lo breve de los cursillos de co
municación por el otro, no permitió de
jarlos capacitados para continuar ellos
solos la tarea. Sin contar con que eran
medios Caros. Sólo la impresión de la
revista costaba US$1.600 mensuales (en
los momentos en que el programa se de
sarrolló, el dólar estaba congelado en el
país por lo cual su costo en moneda du
ra era aún mayor). En suma, la forma
ción de comunicadores campesinos ha
bía sido un buen paso para el largo pla
zo, pero no permitía el traspaso del pro
yecto a manos campesinas de inmediato.

a

El problema de fondo persistia:
¿qué pasaría con la revista, el progarna
radial (que se discontinuó a fines de
1980) y las cartillas cuando terminara el

último período del proyecto, que habia
sido prolongado por tercera vez hasta
1981?
Se pensó entonces crear una empre
sa editora con organizaciones campesi
nas e instituciones privadas de apoyo,
que en adelante ocuparia el lugar que
como administrador y ejecutor dejaba
ICECOOP.
Durante el último año del programa
se hicieron todos los esfuerzos por orga
nizar esta empresa editora del medio
campesino (revista, radio, o el que ellos
mismos prefirieran). Las 45 institucio
nes de apoyo y organizaciones campesi
nas invitadas a participar en el proyecto
estuvieron acordes en su importancia y
necesidad. Pero el segundo semestre de
ese año, 1981, comenzó la aguda crisis
económica del país que aún subsiste.
Las quiebras de empresas rurales y urba
nas y finalmente, la quiebra del sistema
financiero en su totalidad fueron tan
graves que afectaron las vidas de todos
los chilenos y, entre ellos, las de las pe
queñas instituciones y organizaciones
del agro. Así fracasó el proyecto.
IV. EVALUACIONES
El proyecto tuvo tres evaluaciones
a cargo de especialistas externas a él y a
la institución. Dos desde el punto de
vista de la comunicación educativa (a
cargo de la socióloga Marcela Gajardo,
de Proyecto Interdisciplinario de Inves
tigaciones en Educación, PIIE); y otro
desde el punto de vista de la comunica
ción social (a cargo de María Eugenia
Fontecilla, profesora de comunicacio
nes en el Departamento de Ciencias y
Técnicas de la Comunicación de la Uni
versidad de Chile).
Extractamos de Marcela Gajatdo
"Informe operativo sobre el Programa
de Difusión Campesina" (Dactilografía
do, Diciembre 1980):
"-El Programa ha logrado una pre- 
sencia nacional caracterizándose por
constituir un medio alternativo e instru
mento que interpreta y difunde la reali
dad campesina del Chile actual. Como
tal, el programa no sólo ha afectado a
los participantes directos y la comuni
dad inmediata, sino que ha tenido un
impacto, también, regional y nacional"
"-El Programa se ha caracterizado
por ser un proyecto pluralísta en el sen
tido de permitir la expresión de diversas
organizaciones y grupos campesinos."
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"-El Programa ha logrado legiti
mar los diversos medios -revistas, pro
grama radial y cartillas campesinas- en
tre las organizaciones campesinas y ha
logrado que el campesinado en su con
junto asuma una mayor responsabili
dad frente a los mismos. Expresión de
lo anterior constituye el apoyo manifies
to de los campesinos frente a una even
tual desaparición de los medios".
"-Si bien es poco o nada lo que
puede decirse sobre la incidencia del
Programa en el mejoramiento de las con
diciones de vida y de trabajo del campe
sinado o su incidencia en modificaciones
sustantivas en el comportamiento de es
tos grupos, opiniones vertidas por los
campesinos permiten suponer que la in-

Junto a la evaluacion positiva,
existe también un
problema de fondo:
"la generación de
mensajes campesinos ".
Continúan mediados por
periodistas de alta eficacia.

formación y conocimientos difundidos
les facilita estar al corriente de cuestio
nes tan importantes como las políticas
de precios, procesos de comercializa
ción, otorgamiento de créditos, etc."
"-Radio y revista han venido a lle
nar un vacío, emitiendo mensajes que
contribuyen a mejorar la capacidad de
movimiento del campesinado, difun
diendo una concepción alternativa de
organización social, económica y políti
ca y permitiendo que éste maneje infor
mación actualizada y veraz sobre aque
llas medidas que los afectan más directa
mente".
"- La efectividad de los medios se
ha demostrado de primera importancia
como componente y complemento de
proceso de educación y capacitación
campesina y como mecanismos de apo
yo en lo que concierne a la asistencia
técnica y difusión de información en ge
neral".

y en los aspectos menos positivos seña
la:
"-Persiste, sin embargo, un proble
ma de fondo. Este es el de la "genera-

cíón de mensajes campesinos" y su par
ticipación directa en la determinación
de contenidos y tratamientos de los mis
mos. Tal como aparece reseñado en
múltiples documentos, algunas de las or
ganizaciones campesinas se encuentran
representadas en el Consejo de Planifica
ción y Coordinación del Programa (Con
sejo Campesino). Sin embargo, éste no
asegura una participación estructurada
y permanente de los diversos grupos
campesinos en la gestión y desarrollo
del mismo y, muy particularmente, en
lo que concierne al manejo de los me
dios. .. Así, los mensajes campesinos
continúan mediados por un equipo pe
riodístico cuya alta eficacia en la pro
ducción de la revista y el programa ra
dial, pueden, en el largo plazo y a pe
sar del éxito obtenido hasta ahora,
afectar el impacto del Programa".
La especialista en Comunicacio
nes, María Eugenia Fontecilla, escri
bió en su evaluación ("Multimedios pa
ra una comunicación alternativa"
ICECOOP, Santiago, 1980):

unión y la integración de un comité
de vialidad.

tarios de los programas radiales. De las
entrevistas al Consejo de Difusión, opi
niones manifestadas en la Jornada Ex
traordinaria del Consejo de Difusión y
del análisis de contenido realizado por
la evaluación, se desprende la necesidad
de hacer un esfuerzo por romper con la
forma tradicional de comunicación con
el sector rural. Desarrollar un nuevo ti
po de relación que se traduzca en menos
interpretación por parte de la instancia
que difunde el mensaje y el rornpimien
to definitivo de una estructura verticalis
ta que aún se constata".

Se elaboró un plan de acción a cor
to y mediano plazo y la Comunidad, es
tuvo en condiciones de plantear en for
ma organizada y sistematizada sus ne
cesidades a los organismos estatales en
cargados de desarrollar el Plan vial. Es
to implicó que el Consejo Provincial de
Pichincha revisara sus planes y los adap
tara a las necesidades de la zona. Las
comunidades resolvieron asumir esta
metodología de trabajo y conformaron
diversos comités (salud, educación etc.)
para analizar su problemática específi
ca y a partir de ésto desarrollar acciones
planificadas para satisfacer las necesida
des. Mecanismos éstos, que han estimu
lado la participación de los pobladores
en la acción comunitaria y fortalecido
la organización interna como factor in
dispensable para el propio desarrollo co
munitario.

Tras cada evaluación, el equipo re
cogía las críticas y sugerencias, tratando
de adaptarse lo más posible a las reco
mendaciones dadas. Así fue como en el
último año, se cambió la dirección pe
riodística de la revista, impulsándose y
dándose especial cabida a colaboracio
nes escritas por los comunicadores cam
pesinos respetándose su estilo; y se revi
saron los métodos de selección y los
contenidos del programa de formación
de comunicadores.
Materiales producidos en los talleres de comunicación

"-El Programa de Difusión Campe
sina ha demostrado que los mensajes
que entran en contradicción con el siste
ma vigente, tienen importancia en sí
mismos como medios, aún al margen del
tratamiento de los contenidos, porque,
además de entregar otra perspectiva de
análisis de la realidad, generan comuni
cación horizontal (difusión de temas,
audición comunitaria), lo que represen
ta un fin en sí mismo,
"-El amplio apoyo campesino con
que cuenta el Programa debe ser enten
dido como una gran responsabilidad,
tanto por parte de sus actuales ejecuto
res y agencias que lo apoyan, como por
toda la comunidad campesina, en la me
dida en que los actuales líderes y diri
gentes, en general, sean cada vez más
conscientes de la necesidad de ampliar
su radio de acción horizontal, dando
participación real en él a cada vez más
campesinos hasta lograr que todos los
contenidos emerjan desde la base y la
instancia en codificadora y orientadora
genere verdadero diálogo (interrelación)
y no se mantenga en el rol de "emisor"
interno o externo a las comunidades
(campesinas).
"-El lenguaje utilizado debe aún
ser 'limpiado' de cierto corte paternalis
ta que se manifiesta especialmente en al
gunos artículos aparecidos en la re
vista, especialmente los destinados a la
reflexión y crítica y en algunos comen-

En conclusión, el Programa de Di
fusión Campesina implementado por
ICECOOP durante cinco años, llenó un
vacío de información para el sector cam
pesino que lo recibió con gran acogida;
hizo crecer profesionalmente. Y" en lo
personal a los periodístas que 10 ejecuta
ron; y dejó una experiencia de aprendi
zaje a la institución ejecutora que está
poniendo a disposición de quienes se in
teresen o deban enfrentar similar tarea,
a través de la publicación de dos evalua- .
ciones y de una historia del programa
próxima a editarse.
.
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LIDIA BALTRA M., chilena, periodis
ta profesional. dirijió el Programa qe
Difusión Campesina de ICECOOP en
tre 1978 Y 1981, luego de haber ingre
sado a él a sus inicios como redactora"
en 1977. Subjefe del Departamento
de Comunicación de ICECOOP; a car
go de un bolet in mensual para campe
sinos en el Grupo de In vestigaciones
Agrarias (GIA) de la Academia de Hu
manismo Cristiano y es Secretaria Ge
neral del Colegio de Periodistas de Chi
le.
Dirección: ICECOOP.
Casilla 13755
Santiago de Chile.

y su entorno y planteó la necesidad de
la acción organizada para enfrentar los
problemas.
A partir de la presentación y discu
sión del contenido de los audiovisuales,
se inició un proceso de príorízacíón de
problemas y planificación participato
ría de acciones a ser implementadas a
corto, mediano y largo plazo; con lo
cual se fortaleció la organización de ca"
da una de las comunidades, que empezó
a contar con un plan propio de desarro
llo. Así por ejemplo, que en esta misma
época iniciaba el Proyecto de Desarrollo
Integral en Salcedo -DRI- las comunida
des de Cotopaxi pudieron coordinar en
mejor forma las actividades. Se encon
traron en capacidad de denunciar su
problemática y describir sus necesida
des, lo cual de alguna manera, permitió
que el Proyecto se conciliara con la rea
lidad y que las organizaciones participa
ran un poco más activamente en el Pro
yecto a pesar de ser diseñado externa
mente y con planes y programas prefi
jados con anterioridad.

Este proceso general de investiga
ción y planificación comunitaria consti
tuyó un primer nivel de análisis de la
realidad, que ha ido profundizándose
con el experimento de los problemas

priorizados colectivamente. Constitu
yó una experiencia pedagógica muy im
portante aun cuando implicó una gran
inversión de tiempo para su realización,
dado lo amplio de sus objetivos y ellen
to ritmo de trabajo comunitario.
b)

"De lo concreto a lo fundamental"

Otra de las modalidades de la inves
tigación comunitaria consistió en partir
de la identificación de un problema con
creto y sentido por los pobladores, para
tratar de desarrollar conciencia de la im
portancia de una acción comunal orgá
nica y planificada para solucionarlo.
Así, en una comunidad se partió
del análisis de la falta de caminos, de la
importancia de la organización intra e
inter comunitaria para enfrentarlo.
Para esto el Taller de Comunicación
comunitaria desarrolló toda una batería
que consistió en:
Un audiovisual sobre el estado de
los caminos, periódicos murales y foto
montajes, sobre la importancia de la or
ganización comunitaria y la participa
ción activa de los pobladores para en
frentar en forma mancomunada el pro
blema; un periódico estimulando la

Esta metodología que parte del aná
lisis de las causas y posibles alternativas
de solución a problemas concretos e in
mediatos, para pasar a una planificación
y ejecución de acciones sistematizadas
para resolverlos, se ha constituído en
una dinámica que posibilita una mayor
participación de los pobladores en la
gestión comunitaria y fortalece la con
fianza sobre su capacidad de actuar pa
ra transformar la realidad.
La comunicación se constituye en
el actor de la acción comunitaria y no
en una acción complementaria de apo
yo. La comunicación participatoria co
mienza a ser asumida como un método
de trabajo al interior de la comunidad,
que empieza a sentirse protagonista de
su propio desarrollo. Los talleres de co
municación cumplen la función de coor
dinar el trabajo de los comités y de apo
yo a través de la difusión de informacio
nes fundamentales como a través de la
producción de materiales de apoyo.
PRODUCCION DE MATERIALES DE
COMUNICACION
Estos procesos de investigación/ac
ción desarrollados al interior de las co
munidades, estimulando la participación
activa de los pobladores en el análisis y
solución de sus problemas, han estado
atravesados por la producción constante
de diversos tipos de materiales de comu
nicación utilizados tanto para difundir
el problema analizado y despertar con
ciencia en los pobladores sobre la impor
tancia de su participación activa para la
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