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Violencia
siempre serás la malvenida

Por Andrea Russ LA REALIDAD BIFRONTE
Las causas pueden ser múltiples y, de acuerdo al

punto de vista desde el cual se la nombre, la realidad
puede ser bifronte.

El acto estuvo organizado por la CGT “Valle del
Chubut”, algunos gremios del Estado y grupos piqueteros.
En un plenario que se realizó en Luz y Fuerza todos los
sectores manifestaron su voluntad de repudiar
públicamente la represión que sufrieron los trabajadores
nucleados en el Sindicato de la Alimentación, cuyo
secretario general, Luis Núñez, es el secretario regional
de la CGT.

A mano alzada los gremios dijeron SI a la
participación y un rotundo NO a la posibilidad de que
pudiera generarse más violencia. Lo cierto es que lo
hablado en ese encuentro no se tradujo una semana
después en el acto porque muchos faltaron, ellos faltaron
o la gente que pudieron movilizar faltó.

Un lado de la realidad. Desde el gobierno se
calificó el acto como “un fracaso”. Consideraron que
fueron pocos los que se movilizaron lo que demostraría
que el poder de los sindicatos para convocar a sus bases
estaría en baja porque priman los intereses de los
sindicalistas al de los trabajadores.

El otro lado. Los sindicalistas, por su parte, no
consideran el acto un fracaso porque -insisten- convocaron
a mil personas a pesar de los esfuerzos que habría hecho
el gobierno para impedir su realización.

En este sentido dicen que el poder político habría
amenazado a las empresas de transporte para que no
alquilen sus colectivos y que sería evidente el operativo
de prensa organizado para sembrar el miedo a posibles
disturbios ese día.

EL PROBLEMA SIN RESOLVER
A pesar de la represión, de la manifestación de

repudio y de todo lo que se dijo, el problema sigue sin
resolverse. Los trabajadores siguen cumpliendo -a pesar
suyo- el rol de rehenes de intereses económicos y políticos
que algunas veces hasta desconocen.

Corren el riesgo de perder su trabajo alrededor de
200 trabajadores de la pesca. La empresa de capitales
españoles Iberconsa, donde trabajan 121 de esos
trabajadores, tiene 6 barcos: 3 congeladores y 3 de los
llamados “langostineros”, 2 de los cuales subalquila a la
empresa Pescapuerto.

Iberpesca es la planta en tierra de Iberconsa. Allí
se desempeñan alrededor de 90 trabajadores. Ellos son
los que corren el riesgo de perder su trabajo y los que
siguen exigiendo soluciones.

Un dato más para terminar de no entender esta
situación: el kilo de langostino congelado se cotiza en
aproximadamente 36 euros. Lo que los barcos pescan se
pesa en toneladas.

Que los golpes y las balas no son la solución a
los problemas de la gente está claro, por lo menos
para la gente está claro, para el pueblo que ya no
tolera exabruptos de nadie y menos del poder policial
o político de turno.

Balas de goma. Igual. A pesar del desprecio
hondo que produce la palabra “represión”, a pesar
de la memoria que siempre es selectiva y que para
estos casos aguijonea la conciencia por lo que nos
pasó, a pesar del dolor, del hambre, de la
desesperación. Balas de goma. Igual.

La mayoría de nosotros no estuvo en
Rawson el jueves 10 de junio cuando los
trabajadores de la pesca vivieron lo impensado, o
mejor dicho, lo que creían enterrado en el pasado:
fuerzas policiales especiales ingresaron a su sede
sindical, dispararon balas de goma, pegaron y se
llevaron a algunos presos.

Es cierto, los trabajadores habían roto unos
minutos antes los vidrios de las puertas de entrada
de la Legislatura pero ¿este hecho justifica la
violencia de estado? ¿Este hecho justifica la
represión?.

El no haber estado allí no nos quita el derecho
de repudiar la violencia. Hacerlo es nuestro deber
como pueblo que eligió la democracia como forma
de ejercer la dignidad y de vivir en paz. La violencia
siempre es malvenida.

“Cuando un trabajador rompe un vidrio ¿Qué
es lo que se rompió antes? ¿Cuán culpables
podemos ser cuando hace tanto tiempo que
soportamos las consecuencias del vaciamiento y de
la ruptura de las instituciones que deberían cobijar y
no condenar a los más necesitados?”.

Esto dijeron los sindicalistas en el acto que,
para repudiar la represión, se realizó una semana
después, el jueves 17 de junio y en el que la mayoría
de nosotros tampoco estuvo allí.

El acto se realizó casi en el mismo lugar donde
una semana antes se dispararon las balas de goma,
frente a la Casa de Gobierno.

Los que participaron también fueron los
trabajadores: unos mil dijeron los organizadores, 500
para el gobierno, 300 afirmaron algunos medios de
comunicación. Hubieran querido ser más, estar más
acompañados. Eso es seguro.

Sobre este particular se podrían arriesgar
varias explicaciones: falta de conciencia de clase, el
resquebrajamiento de los lazos solidarios, el operativo
de información que intencionadamente sembró el
miedo a manifestantes violentos identificados en
grupos considerados “extremistas”, el caído poder
de convocatoria de los sindicatos...y más.

l
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Violencia
siempre serás la malvenida

Fotos: Maximiliano Jonás
Textos Diego Paulí - Andrea Russ

La marcha contra la represión en Rawson, que unió a trabajadores y piqueteros, practicamente coincidió con dos hechos
con los que está intimamente relacionada: la multitudinaria movilización con que se cerraron las 48 horas de protesta piquetera
en memoria de lo que algunos ya denominan La masacre de Avellaneda, y el asesinato de lider social y militante piquetero ue
trabajaba en el comedor popular de La Boca. Si bien el primero de estos hechos refería a las distintas agrupaciones opuestas al

gobierno -los mal llamados, o mal intencionadamente llamados, piqueteros duros- el segundo hecho tuvo la particularidad de
reunir a todas las agrupaciones piqueteras que, más allá de los desacuerdos políticos y las disputas internas se vieron
nuevamente enfrentadas a un enemigo común: la represión, la violencia, la muerte como continuación de la política.

Y es que más allá de la no participación del sector «Kichnerista» (en realidad sectores piqueteros que no comparten las
críticas al gobierno se movilizaron por separado, especialmente militantes del movimiento Barrios de Pié y Resistir y Vencer, que

también fueron victimas dee la represión) el reclamo por el que se convocaron las 50 mil personas en Puente Pueyrredón era
exactamente el mismo que resurgía en el cementerio de la Chacarita: terminar con la represión, con la metodología mafiosa, con

la criminalización de la protesta y, en última instancia, determinar las responsabilidades políticas que le corresponden
a aquellos que ordenan reprimir.

Rawson - Avellaneda
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Preguntas
¿Cómo repercutirá en el gobierno la
represión ordenada contra los
trabajadores de la pesca?
¿Con despidos o renuncias?
¿Quién es o quiénes son los
responsables?
¿Cómo se soluciona la desesperación
de la gente?
Lo que pasó, ¿a quién le conviene y a
quién perjudica?
¿Serán enjuiciados los culpables o
habrá “chivos expiatorios”?
La pregunta superlativa, por supuesto,
tiene que ver con el futuro de los
trabajadores.

Fotos: Maximiliano Jonás

La gente opina
Escucho la radio después de las marchas,

después de la toma de las comisarías (la de los
piqueteros -y su álbum de fotos pornográficas

con policías y prostitutas- y la de los familiares
de otra víctima del gatillo fácil a la salida de un

boliche). La cosa todavía no está clara y la
gente llama y opina. Me detengo en los dos

mensajes finales: una señora, aparentemente no
muy mayor, deja picando una pregunta... «Este

piquetero Cisneros, ¿no es, acaso, el que golpeó
con un palo al taxista aquella vez que cortaron la

calle en el cento..? Me gustaría que me lo
confirmen...». El otro sí es un señor mayor, y

desde su experiencia histórica sentencia «Esto
es un caos, cualquiera puede ir y tomar una

comisaría y nadie hace nada... Esto me recuerda
sabe a qué, al gobierno de Isabel Perón».

Respuesta del periodista: «Vamos a averiguar lo
de este Cisneros y en cuanto a la comparación,

por suerte el pueblo argentino ha madurado y no
va a terminar todo en otro golpe de estado...».

Está bien, no puede esperarse que conteste
que aunque hubiese roto a palos todo el taxi no
se justifican los siete balazos y que la situación

política es incomparable con la del 75, y no sólo
porque no se vislumbra en el horizonte una salida

semejante. Sin embargo se deja pasar, se tolera
la comparación, y a la muerte se le suma

perversamente el «algo habrá hecho...» y al
protesta indiganada se la denomina «caos». Y se
me ocuerre que en ese sentido, y no en el que el
señor proponía, algo del 75 sigue dando vuelta en
la sociedad. No por nada el domingo a la noche,

al hacer el recuento de todos estos sucesos, Luis
Majul no se pregunta ni por la mafia duhaldista,

ni por la represión de la protesta, ni por la
utilización de sicarios en la política, ni por la

corrupción policial, ni por... Su pregunta simple y
llana fue si, para protestar (no importa por qué)

vale todo.
Allá por los 70 solía decirse que un fascista

no es más que un pequeñoburgués asustado.
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Un refugiado es “toda persona
que debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera de su país
de nacionalidad y no pueda o, a causa
de dichos temores, no quiera acogerse
a la protección de tal país, o no quiera
regresar a él.” (1)

A nivel internacional, el
organismo encargado de velar por la
integridad y seguridad del refugiado es
el ACNUR (Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados)
y actualmente brinda asistencia a
aproximadamente 22 millones de
personas en más de 120 países. Pero
los países que deberían brindar su
colaboración de acuerdo a su situación
económica son los que menos lo
hacen: son principalmente las naciones
pobres las que brindan asilo a los
refugiados del mundo: al 72% de ellos
en los últimos 10 años (2), entre los
que se destacan Afganistán (3.220.570
de personas), Irán (2.181.204) y
Pakistán (1.935.022) (3).

Ahora bien, los sitios destinados
a albergar a los diferentes refugiados
en estos países, denominados “campos

de refugiados”, son establecidos y
ubicados de acuerdo a la geografía,
la geología, la economía del país
receptor, como así también de
acuerdo a las precauciones de
seguridad, en el sentido de no ubicar
al campo demasiado cerca de la
frontera de un país en conflicto.

Algunos campos de refugiados
se asemejan a grandes ciudades en
los que son alojados cientos de miles
de personas, pero todos comparten
una constante: nadie vive lujosamente.
El alojamiento para los refugiados en
muchos países significa un espacio de
3,5 metros cuadrados por familia. En
cuanto a la alimentación, ACNUR
debe garantizar leche terapéutica para
los refugiados que, en estado de
enfermedad o desnutrición, no pueden
ingerir la ración normal de alimentos
(basada en cereales, legumbres,
aceite y sal), por consiguiente
necesitan una dieta especial que les
provea los nutrientes necesarios para
mejorar su condición o, incluso, salvar
sus vidas. Además acceder a una
fuente limpia, buena y segura de agua
suele ser muy complicado en los
campos de refugiados, ya que a veces
la ración de agua disponible no supera
los 5 litros diarios, cuando el objetivo
de ACNUR es de garantizar 20 litros
de agua por día por refugiado; esto
se agrava aún mas en países como
Afganistán, Líbano, Irán, Guinea,
Timor Occidental, Sahara Occidental
(sur de Marruecos), entre otros, todas
ellas naciones en que, además de
sufrir numerosos problemas socio-
económicos, sus condiciones geo-
gráficas resultan desfavorables para
la recepción de gran numero de
refugiados.

Sin embargo el inconveniente
que se manifiesta de manera oculta
ante ésta problemática está
relacionado a los refugiados de guerra,
que hoy en día son la gran mayoría…
Guerras generadas por EEUU y sus
potencias aliadas (recordemos la
célebre frase de cabecera de la
pandilla de Bush Jr. “Quien no está
con nosotros, está con el enemigo”)
en diversos rincones del planeta.

En Africa, donde se halla poco

mas de un tercio de los refugiados en
el mundo, la guerra ha sido una
constante luego de comenzado el
período de descolonización en la
década del 60; comienzan a surgir
guerras de violencia inaudita, donde
se extienden “zonas sin estado”, tales
los casos  de Somalía, Sierra Leona y
Angola, o guerras que llevan a la
descomposición del país, por la
diversidad de etnias, como en Nigeria,
Ruanda y Burundi. Además, hacia el
interior de numerosos países existen
cada vez mas reivindicaciones de tipo
religiosas (Senegal), étnicas (ya
mencionadas) y raciales (Costa de
Marfil). En éstos últimos años, el
término “limpieza étnica” se
complementa con el de genocidio y
sirve para dar cuenta de la exclusión
del “otro diferente”, no sólo a través
de prácticas simbólicas, sino también
a través de la eliminación física.

En éste contexto…¿Qué le
queda a ese “otro diferente”? ¿Ante
quién reclama por sus derechos?
¿Quién le garantiza que su vida está
salvaguardada de los diferentes
ataques que pueda recibir?

Intervencionismo de las
grandes potencias de

acuerdo a sus intereses
Hagamos un ejercicio rápido y

sencillo: ¿Quiénes integran las
Naciones Unidas? ¿Quiénes son los
principales aliados de EEUU cuando,
en su misión de garantizar paz y
democracia al resto del mundo, invade
cualquier país? ¿Cuántos de los 144
países que han adherido al Estatuto
de los Refugiados de la Convención
de 1951, integran también la nefasta
lista de “dama de compañía” de Bush
y su pandilla ante esas invasiones?

La guerra…Continuemos en
Africa…Un ejemplo sirve para dar
cuenta de la situación: en los últimos
años, los EEUU han transferido
BILLONES de dólares en armamento
y entrenamiento militar a los países
en desarrollo ¿Para qué? Para el año
1999, de las 53 naciones africanas, 43
recibieron de EEUU entrenamiento
militar (4); de las 11 naciones que
intervinieron en la guerra civil del
Congo en 1998, nueve recibieron
armas y entrenamiento de EEUU (5)

A comienzos de 1999, el
Departamento de Defensa de EEUU
presentó una propuesta curricular que
duraría cinco años y contaría con un
presupuesto de 42 millones de dólares;
su título es patético: Centro Africano
para Estudios de la Seguridad.
¿Para la seguridad de quién? Los
“contenidos” son aún más patéticos:
relaciones entre civiles y militares y

20 de Junio: Día Mundial del Refugiado

Por Pablo Blanco

ESCAPE A NINGÚN
LUGAR

“(…) No son libres, en
cambio, los caminos del

éxodo humano. En inmensas
caravanas, marchan los

fugitivos de la vida
imposible. Viajan desde el

sur hacia el norte y desde el
sol naciente hacia el

poniente. Les han robado su
lugar en el mundo. Han sido

despojados de sus trabajos y
sus tierras. Muchos huyen de

las guerras, pero muchos
más huyen de los salarios

exterminados y de los suelos
arrasados. Los náufragos de
la globalización peregrinan

inventando caminos,
queriendo casa, golpeando
puertas: las puertas que se

abren, mágicamente, al paso
del dinero, se cierran en sus
narices. Algunos consiguen

colarse. Otros son cadáveres
que la mar entrega a las

orillas prohibidas, o cuerpos
sin nombre que yacen bajo

tierra en el otro mundo
adonde querían llegar(…)”

Eduardo Galeano.
“Los emigrantes, ahora”.

De Bocas del tiempo

l
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la gestión de la seguridad nacional;
derechos humanos y leyes
humanitarias; democracia en el siglo
XX…En fin, “contenidos” que EEUU
debe haber aprobado mediante un
fraude muy notorio.

El mundo en guerra, creado a
imagen y semejanza de los EEUU,
conlleva hacia el interior de los países
invadidos, un despertar de diferencias
étnicas o religiosas, y deja incubar
otros enfrentamientos o permiten que
avancen hasta su desintegración. El
caso africano es notorio en éstos
aspectos: identidades étnicas que
ningún sistema político heredado de
la descolonización llegó a incorporar
dieron sustento a movimientos
independentistas, como el de
Casamance (al sur de Senegal, en
lucha contra los senegaleses del
norte); o desataron guerras civiles,
como en Ruanda y Burundi, entre
Tutsis y Hutus (6)

Es así que las personas que no
son “agradables” para el gobierno o
grupo dominante del país en el que
viven, se tienen que ir…¿Cómo?
¿Adónde? ¿Con quién?

Y aquí surgen diferentes
problemáticas: por un lado, el tráfico
de seres humanos, negocio que a nivel
mundial mueve millones de dólares;
por otro, las travesías que deben
realizar los refugiados para huir de
manera segura de su país, travesía que
puede llevar muchos kilómetros y
varios años para poder concretarla
hasta arribar a un destino seguro.

De Guinea a Buenos Aires
en 16 días

La situación en Argentina
Argentina es uno de los países

que ratificó la Convención de 1951,
por lo tanto es tarea de los gobiernos
proteger y asistir a los refugiados,
asegurando que ninguno sea devuelto
a un país donde su vida o libertad
corran peligro, y que todos puedan
ejercer plenamente sus derechos (7)
En nuestro país hay alrededor de 2500
refugiados, de mas de 40 países; las
nacionalidades mas frecuentes son:
senegaleses, liberianos, nigerianos,
rusos y colombianos.

El último caso conocido fue el
de los cuatro africanos que arribaron
en condiciones deplorables al puerto
de Buenos Aires, en marzo de
2004.Vinieron escondidos en un barco
durante 16 días, escapando de Guinea;
dos compañeros murieron en el viaje.

En realidad tres son los que
están sanos; el cuarto todavía se está
recuperando en un sanatorio. De los
tres sanos, uno es liberiano y los otros
dos, guineanos. Lo que comparten

entre si los tres es que, primero,
cuando subieron al barco estaban
huyendo y, segundo, que no sabían
adonde iban…

El liberiano tiene 15 años, pero
su infierno empezó cuando tenía 6,
momento en que su padre fue
asesinado (frente a él) en la guerra
civil que provocó miles de muertes y
el desplazamiento de mas de la mitad
de la población de Liberia en la última
década. (8) Terminó viviendo y
trabajando en el puerto de la capital
de Guinea donde ganaba lo necesario
para sobrevivir. La travesía desde
Guinea a Buenos Aires duró 16 días,
pero las condiciones eran deplorables:
viajaron al lado del motor del barco,
donde el agua les llegaba hasta las
rodillas; el escaso alimento que tenían
se les acabó en 6 días; tuvieron que
tomar agua de mar y fueron
enfermando (uno llegó a vomitar
sangre); además, casi ni durmieron
durante todo el viaje.

Ninguno de ellos tenían idea de
adónde venían. Ni siquiera tenían idea
de qué era la Argentina.

Los cuatro, a través de la oficina
de migraciones, han pedido solicitud
de refugio.

NOTAS

(1) ACNUR. “Convención de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados.” La
Convención de 1951 y su Protocolo
Adicional de 1967 constituyen los
principales instrumentos
internacionales para la protección de los
refugiados, ratificados hoy por 144
países.
(2) ACNUR. “Anuario estadístico
2001.” Noviembre 2002
(3) ACNUR. “Estadísticas de
población 2002”. Mayo 2003
(4) Revista UMOYA. “¿Una copia
en Africa de la Escuela de las
Américas?”. Pag. 30 Octubre 1999
(5) IDEM.
(6) EL ATLAS DE LE MONDE
DIPLOMATIQUE.  “Geopolítica del
caos unipolar”. Pag 86.Marzo de 2003
(7) En años anteriores,
especialmente el 200, era muy común
escuchar que en Trelew y en otras
ciudades del país, se notaba la
presencia de refugiados rumanos, los
cuales pedían limosna en las calles
céntricas. La oficina de ACNUR en
Argentina aseguró, en aquél entonces,
que no respondían a la figura de
“refugiado”, sino que eran personas
atraídas, con mafias que lucran con
tráfico de seres humanos, por las
políticas migratorias del gobierno de
Menem, que tan solo consistían en
brindarles trabajo apenas arribaran a
nuestro país.
(8) PAGINA 12. “Fuera de Africa”.
Pag 16. Sabado 24 de Abril de 2004

Carta de lector
¿EL NORTE ES EL QUE ORDENA?

Cursaba en el año ’94 el tercer año en el Seminario Bíblico Buenos
Aires; era un ferviente practicante  cristiano y en aquél instituto se enseñaba
y era tema de charla en los pasillos “el nuevo planisferio”, que, según el
análisis aparecido en Sudacas 5, sobre geopolítica y conocimiento, lo llamaría
“la geoteología”.

Esta nueva teología surgía de teólogos como Karl Barth, Moltman,
Bonhofer, éste último secuestrado y desaparecido por el régimen nazi, todos
ellos del hemisferio norte; pero lo novedoso era desde donde, desde que
lugar proponían ellos el quehacer teológico…Ellos promulgaban la idea de
hacer teología desde los pobres, lo cual no implicaba solo la pobreza material
(ya que en ésta condición nadie se sienta a teologizar), sino más bien
alentaban a pensar y escribir desde un lugar de exclusión, pudiendo ser por
ideas políticas, religiosas, económicas o sociales.

Digamos que había llegado el momento de invitar a la mesa del
debate a los olvidados teólogos del Tercer Mundo, quiénes “desde abajo”
tendrían algo que decir en cuanto a Dios. Entonces el tiempo fue testigo de
que cuando la teología se hace “desde abajo” toma un color distinto, un
sabor nuevo, porque la que se hacía desde arriba ya estaba demasiado
añeja, fermentada, enmohecida, quizás hasta podrida (Recuerdo una carta
que escribe Moltman desde el Norte a los teólogos latinoamericanos,
valorando y reconociendo su labor teológica, pero nos advierte que esto
fue posible porque ellos dieron el puntapié inicial)

Claro está que si el Norte nos da el OK no hay peligro de que el
orden del sistema se vea amenazado, entonces “All right” (todo bien); pero
si ellos nos bajan el dedo nosotros no podemos comprar ni vender, tampoco
opinar, ni jugar, ni festejar y no nos sorprenda que en un futuro no muy
lejano tengamos que pedir permiso para algún verbo conjugar…Y si esto
no es así, veamos la teología enlatada que nos envió Mel Gibson desde
Hollywood, “La pasión…”, quien realiza una superproducción basada en
los relatos  de los evangelios de las últimas doce horas de dolor, sufrimiento
y sangre de un Jesús que parece no tener camino, solo espinas para darnos.

En éstas imágenes que nos ofrece Hollywood también subyace esa
tendencia añeja, fermentada, podrida, a educarnos desde el sufrimiento,
desde lo que hay que sufrir para conseguir algo. En una sociedad capitalista
no podemos dejar de pensar en la cuota de sufrimiento que se le impone al
trabajo, que a decir verdad son la misma cosa, ya que el término “trabajo”,
en su etimología, proviene del latín vulgar “tripaliare”, que significa
TORTURAR, con un “tripalium”, instrumento compuesto por tres barrotes
puntiagudos sobre los que se ataba a aquellos que no accedían
voluntariamente al trabajo (1)

El trabajo impuesto por un verdugo y la teología del Norte, demuestran
así una misma intención y es que “la obra” no se realice como resultado
feliz del trabajo sino como resultado del sufrimiento impuesto por otro.

En lo personal compruebo día a día que es en el jugar y el placer
donde el hombre y las especies evolucionan; quien dude de esto que observe
a un bebé de meses con que placer aprende a relacionarse con su medio y
sus semejantes; y por esto mismo creo que el hombre que no juega, no
evoluciona. Es bueno recordar que el primer ambiente del crecimiento
humano lo llamamos placenta; nada mas alejado de los látigos y el castigo.

Aquí cabe la pregunta: ¿Por qué desde el Norte se empecinan, año
tras año, década tras década, siglo tras siglo, en querernos educar desde el
sufrimiento? Encontraríamos un sinfín de respuestas, pero hay una que
creo se ajusta a ésta problemática: porque es la única  forma de “educación”
que conocen, porque es la forma mas eficaz de ejercer el poder sobre
nuestros semejantes, y por lo que todos sabemos: porque la mejor manera
de sojuzgar y someter a los pueblos es con la tristeza.

Por todo esto, el último 25 de mayo, la mejor manera que encontré
para festejar el día de la patria fue participando de juegos tradicionales
gauchos, donde niños, mujeres, jinetes y caballos en una placentera tarde
de sol hacían alarde de su alegría, dignidad y destreza campera.

NOTAS
1) WAICHMAN,  Pablo. Tiempo libre y recreación: un desafío pedagógico. 1993

Por SEBASTIAN STOLIS
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La quimera de trabajar para la
Corporación Barrick Gold  y las
subcontratistas que construyen
caminos y dependencias, en las alturas
de la Cordillera de los Andes san-
juaninos, termina siendo una ilusión
pasajera. En principio porque las
empresas emplean gente prefe-
rentemente de países limítrofes y de
otras provincias, mientras que quienes
acceden a la tan ansiada nómina,
terminan renunciando por las
inclemencias del tiempo y el mal de
altura, que ya se cobraron al menos
seis víctimas (Diario Las Noticias, San
Juan, miércoles 28 de abril 2004, y
semanario «La Séptima»).

La gente del departamento de
Iglesias, pobladores de Rodeo,
Tudcum y Jàchal, me acercaban
informes de unos quince trabajadores
que habían perdido la vida. Pero al
momento de exigir datos más
concretos, nombres y circunstancias,
comenzaban los inconvenientes para
presentar las denuncias: el silencio de
la empresa ocultando información, el
traslado de enfermos y víctimas hacia
establecimientos fuera de la provincia

de San Juan o alejados de la zona minera,
la soledad de los trabajadores sin testigos
familiares y sin control oficial alguno, son
algunas de las razones de la impunidad
con que opera Barrick Gold.

Desde San Juan, capital, decidimos
ir primero hasta «El Zonda»a pocos
kilómetros del Paso Cordillera del Norte
sanjuanino, donde sabíamos de pobla-
dores que deseaban encolumnarse en
esta campaña contra «la minería salvaje»,
expresión de buena parte de la gente de
Iglesias. Un grupo recorrió la zona
invitando a charlas debate y a una con-
centración en Rodeo. Lugares como Pis-
manta y Termas Rosales pasando por el
Dique del Viento, entre los afamados
complejos termales, fueron destinatarios
de nuestros mensajes. Un poco antes del
mediodía entramos en Rodeo, villa
cabecera del departamento de Iglesias y
casi de inmediato las dos radios FM
cubrían nuestra presencia insistiendo con
la concentración de la tarde. De la
Colonia San Guillermo, al refugio del
Godo hay seis horas y cuando las nevadas
crecen se congela el Glaciar de Vallejos
(Conconta), hoy abierto al medio por la
Barrick que, como todos los caminos
deben tener allí 35 metros de ancho, para

que transiten sus máquinas y
camiones.

Muy cerca de la explotación
minera de Veladero se halla el
complejo extractivo de Pascua-
Lama, de la misma multinacional. Un
túnel de unos 5.600 metros por casi
cuatro de alto y otro tanto de ancho,
les permite sacar minerales por Chile
hacia el Pacífico, con destino al
primer mundo. Por tanto, podrán
ingresar insumos, máquinas y efectos
diversos para la explotación y cuanto
desee la minera. Hoy es una realidad
inocultable.

Para acceder debemos
franquear el puesto de gendarmería
que está en la base de la Cordillera,
a 156 kms. de Veladero y a sobrados
2.000 metros de altura. Este puesto
de fronteras impide el paso de
vecinos, guías y turistas, pero
cualquier empleado de Barrick Gold
provisto de tarjeta magnética, circula
libremente. De hecho vimos el
tránsito de camionetas con logos de
la minera, con total libertad y sin
detenerse. Nosotros, en cambio,
continuamos hacia nuestro objetivo,
los asentamientos de El Zonda y Tud-
cum (600 habitantes), donde nos
estaban esperando para participar de
las asambleas de auto convocados.
En El Zonda almorzamos acompa-
ñados por unos veinte vecinos que
rechazan a la minera y en Tudcum,
a través de una charla, no sólo con-
tamos el caso Esquel sino que con-
testamos tal variedad de preguntas
que nos permitieron abrir nuestro pro-
pio y limitado horizonte. En Tudcum
nos recibió la Junta Vecinal en pleno,
y enseguida conoceríamos a Luis
Aguilera que integra el grupo
DENOCON.

Nuestro interés se centró en
Rodeo (8.000 hab.) porque la Barrick
le dio trabajo a unas cuarenta
personas, regala vehículos al muni-

cipio, reparte una que otra ambu-
lancia, y ofrece algunas aten-ciones
monetarias, sistema típico de los
países del Norte para integrarse en
un medio y frenar cualquier hos-
tilidad o antipatía (por todos lados
nos explicaron que el caso Esquel
para la Barrick fue un aprendizaje).
Con disgusto no declarado, las dos
radios FM de Rodeo (Oasis y
Cumbre), nos dieron el tiempo
suficiente para hablar de este flagelo
del nuevo mundo globalizado, las
invasiones mineras quinientos años
después, y pudimos convocar a un
rápido debate en la plaza pública. El
frío no impidió que vecinos
preocupados de Rodeo y quienes se
acercaron de Tudcum, vieran
amenazados sus cultivos y su
condición de zona turística y de
descanso. El éxodo se refleja en la
cantidad de viviendas que se ofrecen
en venta.

Al oscurecer encaramos para
Jáchal (24.000 hab.) y una vez más
el fervor de este pueblo nos
emocionó hondamente. Era sábado
y el salón a pleno esperaba nuestra
visita que se había iniciado dos días
antes cuando nos «obligaron» (sic)
a permanecer todo el día reco-
rriendo medios de difusión y los
programas locales de televisión por
cable. Primero fue en la calle, en
las puertas de la Municipalidad y so-
bre el pedestal de la bandera, impro-
visamos un acto. A partir de aquí
no paramos hasta que, pasadas las
ocho de la noche, se abrieron las
puertas del salón principal, pegado
a la Iglesia, colmado con más de
cuatrocientos jachalleros que
continuaron participando más allá de
la vereda. Retornamos a San Juan
capital, a las 5,30 de la madrugada.
Pero ese día vivimos en Jáchal su
primera gran concentración de auto
convocados por el no la mina,

Javier Rodríguez Pardo

LA EXPLOTACION MINERA EN SAN JUAN Y EL VIRTUAL LEVANTAMIENTO POPULAR CONTRA LA MACROMINERIA

Ocho días históricos
Trabajar para Barrick Gold en los yacimientos

mineros de Veladero y de Pascua-Lama, es una tortura.
La escasez de empleo es el arma de extorsión de que

se vale la multinacional canadiense, ubicada en el
mundo financiero entre las más conocidas, como Río
Tinto, Freeport Mac Moran, BHP-Billiton, Newmont,

Placer Dome, entre otra menores pero igualmente
destructivas, todas con oficinas en Canadá, Estados

Unidos, Reino Unido y Australia. Pero la Barrick,
como las otras, es incapaz de ocultar daños

ambientales, enfermedades y muerte, operando las
plantas de Veladero y Pascua-Lama a cinco mil metros

de altura de promedio.

l
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decretando a mano alzada, «que se
vaya la minera Barrick Gold». Hoy
Jáchal está en marcha.

Pero debemos ser justos. Para
llegar a esto tuvimos que sortear ocho
días históricos, a partir de aquel lunes
en la radio «AM/FM Las 40», del
periodista Antonio Canales, en el
centro de la capital de San Juan, que
nos permitió convocar a un debate en
el local del sindicato de la UTA. Casi
una hora y media en el aire dialogando
con el pueblo que se pronunció
decididamente contra este des-
propósito de contaminación y saqueo.
De modo que el anuncio previo sobre
la quietud de los sanjuaninos fue
desapareciendo en la charla debate y
al día siguiente, 25 de Mayo, en la
plaza principal, pleno desfile cívico
militar y megáfono en mano, exigimos
que «los pueblos deben opinar y
ser escuchados, discutir las
invasiones mineras y participar
por si o por no, pero que quedarse
al margen es inmoral». El director
de «Las 40», repite durante la
mañana siguiente la grabación de
nuestra nota, y de nuevo otra asamblea
en la capital permite formar las
comisiones de auto convocados.

Pero este informe que pretende
ajustarse fielmente a los hechos
durante estos ocho días, merece otros
datos, para que todos podamos
apreciar de qué se trata y que fue lo
que se debatió y aún discute San Juan.

Pascua-Lama y Veladero
La corporación Barrick Gold

extraerá oro, plata y cobre de los
yacimientos Pascua-Lama, contiguos
al emprendimiento Veladero. Se halla
en los límites trasandinos a unos 150
kilómetros de Vallenar, en Chile.
Obtendrán metal Doré (oro, plata y
concentrado de cobre), en lingotes de
31 kilos, y está a cargo de Barrick
Gold y sus subsidiarias inventadas para
la ocasión, Compañía Minera Nevada
S.A., en Chile y Exploraciones Mine-
ras Argentinas S.A., en Argentina.

El concentrado de cobre sale
por puertos chilenos en camiones
hacia sus fundiciones, generando
relaves y tóxicos letales envenenando
ambas cuencas, la del Pacífico y la
del Atlántico. En este sentido, Chile
posee sobrada experiencia de cómo
no deben hacerse estas cosas, si es
que aún tiene presente El Chañaral,

en Atacama, III Región, y de qué
manera destruyó toda forma de vida
marina y el servicio turístico flore-
ciente: hoy ofrece éxodo y desolación.
Un documental que recoge tamaño
desastre se lo dejamos a los auto -
convocados sanjuaninos para su
difusión. Y esto debe saberlo el pueblo
chileno porque al sur de Chañaral y
cerca de la frontera con Argentina se
halla Vallenar, vía indicada para sacar
los metales hacia los puertos del
Pacífico, como ya dijimos. Siempre en
la III Región.

Aquí debemos explicar que la
Barrick puso en práctica el Con-
venio Binacional Argentino
Chileno: «El ámbito de aplicación
del Tratado entre Argentina y Chile
sobre Integración y Complemen-
tación Minera contiene los parques
nacionales sin cláusula alguna que
preserve su integridad. El tratado
de minería fue firmado el 29 de
diciembre de 1997 y su protocolo
complementario el 20 de agosto de
1999, sin cláusula alguna que
preserve la integridad y la ecología
de los parques y reservas, tanto
provinciales como nacionales, y de
otras áreas turísticas que se hallan
en su ámbito de aplicación. El
tratado permite a los inversionistas
la exploración y explotación de los
recursos mineros existentes y el uso
de los recursos naturales para ello,
en el ámbito de aplicación sin
ningún tipo de restricción, apli-
cando el principio de trato nacional
y otorgando facilitaciones fron-
terizas que pueden ser ampliadas
mediante protocolos adicionales
específicos»

Este «instrumento legal» creado
por el gobierno de Carlos Saúl Menem
complementa la tenebrosa legislación
para una política extractiva de entrega
absoluta merced a la ley de In-
versiones Mineras y otras (ver
www.noalaminai8.com ). Una vez
creado el marco jurídico se contrató
ejércitos de geólogos al servicio de los
invasores de la extracción y saqueo.
En San Juan, los complejos ex-
tractivos Veladero y Pascua-Lama, se
hallan sobre la Reserva de Biósfera
San Guillermo, casi un millón de
hectáreas, declarada de esta forma por
la UNESCO en 1981, y Parque
Nacional San Guillermo en 1998. «Es
el corazón de la Reserva de

Biosfera», repite incansablemente
Ricardo Vargas, guía profesional,
acostumbrado a transitarla. Una
desquiciada ley provincial separa las
hectáreas que explota la minera
declarando que no pertenecen a la
reserva, sin explicar cómo se puede
hacer esto con estas tierras que están
en el centro superior de la Reserva
de Biósfera.

¿De qué estamos
hablando?

El mineral de oro y plata - y
otros metales no refractarios- es
sometido a lixiviación con cianuro de
sodio. Luego irá a un circuito de de-
cantación para separar los minerales
ricos mientras que los sólidos re-
siduales se los tratará con anhídrido
sulfuroso (SO

2
) intentando eliminar el

cianuro residual (dice la minera) y
luego al tranque de relaves. Mediante
polvo de zinc (proceso de Merryl
Crowe) se obtiene una precipitación
de oro y plata que con el zinc se fu-
siona en barras de metal Doré. El pro-
ceso deja un cóctel tétrico de residuos
en las altas cumbres donde nacen las
aguas de San Juan, en tanto las barras
de metal Doré saldrán por los puertos
chilenos (o argentinos) hacia el
extranjero.

El control del Estado Nacional
no existe. La minera dice que no habrá
residuos líquidos; un cuento al que ya
nos han acostumbrado, por lo tanto
serán residuos sólidos, pero no niega
que «el agua residual quedará retenida
en los relaves» (y después veremos
como continuará la historia en el
tiempo).

Pascua Lama le permitirá a
Barrick una producción de 5.000
toneladas de cobre, 615.000 onzas de
oro y 18,2 millones de onzas de plata,
mientras que las reservas son de 14,1
millones de onzas de oro, 461 millones
de onzas de plata y 180.000 toneladas
de cobre. Invertirá 950 millones de dó-
lares durante 20 años y se calcula que
el despojo que sufrirá el país superará
diez veces el de Veladero y Cordón
Esquel juntos, aunque ya sabemos que
el militante y paciente pueblo de
Esquel impidió éste último. Porque una
cosa es la afirmación oficial de los
volúmenes reconocidos y otra la
cantidad que saldrá por el Pacífico.

Los pueblos de Argentina y
Chile no tienen ni idea de lo que está

ocurriendo en las altas cumbres de la
Cordillera de los Andes sanjuaninos.
«Algunos gobernantes, sí», nos
contaba Fredy Espejo, quien durante
seis años y medio trabajó en el
complejo de la Barrick Gold en ca-
rácter de especialista en medio am-
biente. Espejo asombró a la asamblea
de auto convocados de Jáchal, el
sábado al que ya hice referencia,
afirmando que abrieron rutas des-
trozando el Glaciar Conconta, fabri-
caron el túnel hacia Chile, entran y
salen camiones sin control, muere
gente por la altura escondiendo los
informes, se contaminaron aguas y
napas por el deficiente sistema cloacal
en este hábitat creado a 5.000 metros
de altura, contratan gente de otras lo-
calidades, desprotegen al obrero en
los trabajos pesados sin importarles la
altura, el clima y la presión, y afirmó
que personalmente vio al actual gober-
nador de San Juan con los empre-
sarios de la Barrick deambular de no-
che en vehículos hacia Chile.

El Estudio de Impacto Ambien-
tal de Pascua – Lama dice con cla-
ridad que «la demanda de agua será
abastecida desde el río de Las
Taguas, en Argentina» y escasa-
mente del lado chileno, y que
«Barrick dispondrá de los
derechos de aprovechamiento
según crea necesario» (por eso el
acuerdo binacional, por ejemplo); y así
será por 20 años, tiempo que implicará
llevarse las reservas, dejándonos las
secuelas de los drenajes ácidos,
destrucción de la Reserva de
Biosfera de San Guillermo, excep-
cional asiento de las vicuñas en
opinión de la UNESCO, y de todo el
ecosistema de las altas cumbres,
acuíferos subterráneos, ríos y arroyos,
y de toda calidad de vida aguas abajo.
En Jáchal comprobamos que un águila
parecía recuperarse al haber sido
atrapada por los cables de alta tensión,
pero un cóndor no tuvo la misma
suerte; las explosiones frecuentes y
los movimientos provocados por la
explotación de Veladero y Pascua –
Lama, son el origen de historias como
éstas.

Las emisiones del material
particulado al pulverizar las rocas a
pura explosión, y luego molida, en
algunos casos a dos micras, y en otros
al tamaño de una pulgada, dejarán en
suspensión, a merced de los vientos,
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importantes volúmenes de metales y
otros minerales libe-rados por las
explosiones y que -ine-vitablemente-
serán respirados: plo-mo, arsénico,
uranio, cromo, zinc, as-besto,
mercurio, azufre, cobalto, man-
ganeso y tantos otros conforme co-
existan en el medio explotado. Son
todos yacimientos polimetálicos que
se encuentran diseminados en exten-
siones kilométricas.

Cuando discutimos con estas
multinacionales dedicadas a la
macrominería salvaje, aunque el uso
de ambos términos produzca
redundancia, les recordamos que «la
minería es una de las actividades
más dañinas, en términos
ambientales, que desarrollan los
seres humanos. En Estados
Unidos, la minería de recursos no
combustibles produce cuando
menos seis veces más desechos
sólidos que la cantidad total de
basura que produce el país, en
todos sus pueblos y ciudades.
Las minas superficiales, aban-
donadas y sin restaurar, de
carbón y de metales en Estados
Unidos, cubren una superficie
estimada de 90.000 kilómetros
cuadrados. Esa superficie es más
o menos la del Estado de Indiana.
Esta cifra no comprende la
extensión, quizás mayor, de
canteras, pozos y minas aban-
donadas de arena, grava y
piedra.»( Ecología y Medio
Ambiente de G.Tyler Miller, Jr.
G.E. Iberoamérica, página 564).

Los datos nos permiten re-
frescar la memoria y comparar el
gigante minero de Veladero y Pascua
Lama, con la provincia de San Juan,
sus efectos, los pueblos fantasma que
dejará a su paso, sin considerar el
despojo de los recursos naturales
dilapidados por un país consumista y
que despilfarra, como ocurre con
todas las naciones del Norte que
bailan el ritmo del globalizador.

La Barrick utilizará el agua que

necesite, como ya dijimos, y no
pagará por ella. ¡Qué ironía
semejante destino, al pueblo de San
Juan se le cobra, sus agricultores
deben pagarla! (Edicto 519-0280-11-
99 Departamento de Hidráulica de
San Juan).

Cuando ya no queden metales
que importe extraer, la Barrick no se
quedará un día más en San Juan.
Serán los sanjuaninos y sus
descendientes quienes evitarán
pensar en un futuro sin movimientos
sísmicos o que por lo menos ocurran
lejos del departamento de Iglesias y
que ninguno se asemeje al de Cau-
cete. La Barrick se irá del lugar de-
jando la escoria letal en las altas cum-
bres, paradigma del nacimiento de las
aguas.

En San Juan no extrañan las
lluvias; están acostumbrados a mirar
la cordillera nevada, con eso es
suficiente. Recuerdo un diálogo de
un poblador de Tudcum indicando
que nadie se pone de acuerdo con el
significado de ese nombre: «Agua
bajo la loma» dicen unos, en cambio
otros apuestan a «agua que
chorrea». Pero nadie deja de asociar
a Tudcum con el agua prístina de
todos los días.

Para tener idea de lo que se
piensa hacer en Veladero, que
también utilizará el cianuro, debemos
decir que lixiviarán sobre una gran
plataforma de siete kilómetros, con
pilas de material de unas quinientas
mil toneladas cada una, en todo su
recorrido. Se las regará con una
solución de cianuro. Las piedras en
Veladero tendrán el tamaño de una
pulgada y no serán pulverizadas a dos
micras como se pretendía en el
Cordón Esquel, pero para el caso es
lo mismo. Además, no han desistido
de utilizar ambos sistemas, como
mejor crean e impermeabilizarán los
kilométricos estanques con plástico
HDPE, y tampoco con esto hay
garantía y menos en un sitio que
cuenta con movimientos sísmicos

relevantes. La longitudinal plancha
de lixiviación al pie del Cerro Pelado
tendrá siete kilómetros de largo por
dos de ancho y nadie duda que allí
se instala la gran bomba de tiempo
sobre la provincia de San Juan (y
hacia el Atlántico).

El sistema es muy parecido al
usado en Tambo, donde a poco de
comenzar, debieron cancelar la
extracción al detectar cianuro en
filtraciones profundas. Ocurrió en
1994, pero en 2001 se contaminó el
río de Vacas Heladas con cianuro
como consta en la Secretaría de
Salud de Vicuña. Los grandes hielos
y rápidos deshielos superficiales
provocaron en Tambo un despren-
dimiento que rompió la membrana
plástica con escapes incontrolables
de solución cianurada, escurriendo a-
guas abajo.

Fue nuestra intención contar en
este informe todos los casos mineros
de extracción a tajo abierto donde se
produjo contaminación y daños en la
fauna y flora de los ecosistemas,
muertes y lesiones, destrucción de
cultivos y desolación pos minería.
Pero preferimos sugerir que el lector
se remita al Oro de Esquel, donde
podrá hallar un informe sobre los
efectos del uso del cianuro en
minería y algunos de los casos más
relevantes. Bibliografías especia-
lizadas como el reporte «Minería, Im-
pactos sociales y Ambientales»,
preparado por Movimiento
Mundial por los Bosques
Tropicales.

Algunos textos académicos
que utilizamos en el presente trabajo;
la página web de los vecinos auto-
covocados de Esquel: www.
noalaminai8.com y en cualquier
buscador de Internet.

Quisimos con este primer
trabajo sobre la minería en San Juan,
dar a conocer hechos y protagonistas:
las poblaciones sanjuaninas deci-
didamente encaminadas a expulsar
a la Corporación Barrick Gold

«Cuando ya no queden metales que importe extraer, la Barrick no se quedará un día más en San
Juan. Serán los sanjuaninos y sus descendientes quienes evitarán pensar en un futuro sin movimientos
sísmicos o que por lo menos ocurran lejos del departamento de Iglesias y que ninguno se asemeje al de

Caucete. La Barrick se irá del lugar dejando la escoria letal en las altas cumbres, paradigma del
nacimiento de las aguas.»

denunciando a través de sus asam-
bleas qué calidad de vida desean
para ellos y para su descendencia y,
al mismo tiempo, dejar un ejemplo de
lucha a las generaciones futuras. Es
tal vez, la mejor síntesis recogida
durante estos primeros ocho días que
pasamos juntos, ocho días que, se me
ocurren, ya son históricos.

Al momento de finalizar este
informe, recibo dos significativas
llamadas. Una es de la Asociación
Vitivinícola de San Juan que nos
invita a exponer con reclamada
urgencia. La otra fue del periodista
de radio Universidad de San Juan,
Omar Cereso, adelantándome que
luego de nuestro andar por esa
provincia, la Barrick Gold utilizó todos
los medios a su alcance para
contrarrestar nuestro mensaje y que
por primera vez reconoció que hubo
«tres mineros muertos en
distintos accidentes, pero que no
se debieron al mal de altura»

Quienes lean esto podrán
deducir de qué forma se depende de
la empresa minera, juez y parte de
todo lo que hace, y qué pobre y triste
papel es el del gobierno provincial,
que encargado de controlar las
actividades de la Barrick es cómplice
de ocultar muertes que debería haber
investigado. Pero ¿qué podemos
pedirle a un gobierno que fue capaz
de excluir la práctica de audiencias
públicas en la industria minera?

Nada de esto evitará la realidad
presente. En dos correos anteriores
anunciamos que los autoconvocados
contra este flagelo ya somos miles,
y que San Juan está de pié.r
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        Por Ernesto Lamas, director de FM La Tibu
Vivimos una época donde predomina, en amplias capas de la población, el

modelo del «homoomnisapiens», especie humana que se caracteriza por creer
que todo lo sabe, y lo que no, lo averigua a través de la t.v., consultando los
comerciales. Ese personaje, que arrasa con las góndolas del supermercado,
aprovechando las «promos» que los marketineros diseñan cuando se les va la
mano con el stock, está semicondenando a este comportamiento por un problema
que lo excede: la fragmentación y la atomización social. No existen en estos años
grandes colectivos sociales donde las relaciones “cara a cara” -esas situaciones
comunicativas casi democráticas y casi horizontales- configuren el universo
simbólico de los sujetos.  Entonces, al no producirse el intercambio productivo de
significaciones, los sujetos quedan más sujetados que «libres de ejercer su
subjetividad. Nos volvemos actores que compramos el papel que nos vende la voz
que suena más fuerte en el conjunto social: la de los medios electrónicos.  Pero
ese sujeto semisujetado tiene sus dudas y su espacio de libertad. Vemos T.V. y
escuchamos radio, leemos los diarios y las revistas. Consumimos mensajes emitidos
por medios que concentrados monopólicamente  presentan un envase único, con
una coherencia avasallante.

Pero también trabajamos, hacemos las compras y vamos a la cancha o al
cine, nos apretamos en los trenes y en los colectivos.  Y nos quejamos.  Estamos
en contactos con otros iguales y diferentes y en esas interacciones breves, a
veces profundas y generalmente incompletas, elaboramos el sentido de las cosas,
compartimos y discutimos interpretaciones, modificamos percepciones del mundo
y la de los otros.

Los medios de comunicación comunitarios, surgieron impulsados por la
necesidad de comunicar nuevas “cosas”.  Oyentes enojados con los medios
accedieron a radios de baja potencia o revistas de poca circulación para contar
otra historia.  La existencia y el desarrollo de estos medios es alimentada por la
centralización de la información. Esas grandes cadenas dejan espacios vacíos,
demandas sociales insatisfechas que no pueden o no quieren canalizar.

Los grandes medios permanecen fríos ante el público y son los pequeños
medios los que establecen una relación caliente a partir de reconocer y tomar las
demandas y expectativas de la gente. Esto, que aparece como anormal es lo que
convierte a estos nuevos medios en problemáticos, porque presiona a los medios
tradicionales a incorporar a su dinámica, a los formatos, a los géneros habituales,
estas nuevas formas de comunicación.

Los medios pueden bombardear sobre nuestros sentidos con todo su arsenal,
pero solamente pasarán aquellos mensajes que puedan tener algún sentido para
nosotros, para lo que nuestra visión del mundo pueda contener. Esa visión que se
forma a diario, silenciosamente, mientras algunos medios gritan y algunos gritan
por los medios, como si estos fueran altoparlantes. Pobres... no saben que oír no
es lo mismo que escuchar, que ver no es lo mismo que mirar y que, además,
sabemos hablar.

l

Cada vez más taxistas escuchan Radio 10. O la red. El
cable -y mucho más la tv satelital- ofrecen canales de todo el

mundo, salvo de nuestra zona, por supuesto. Quienes no
acceden a la televisión paga tienen los canales 7. Ahora aquí
es donde el asunto se pone más curioso. La política del canal

provincial incluye pagar por los servicios de los canales de
Buenos Aires (especialmente el canal 13), pero cobrarle a los

productores locales que quieren llevar adelante alguna
propuesta. Raro modo de propiciar la producción local,

fomentar la comunicación de eventos regionales, dar trabajo a
quienes son de la zona y se están o se han formado

profesionalmente. Esto sin preguntarse por los criterios con
que se seleccionan o descartan tal o cual proyecto.

Trelew tiene dos escuelas de nivel polimodal con
itinerarios relacionados con la comunicación multimedial más

un Trayecto Artístico Profesional en Artes Audiovisuales a
punto de tener sus primeros egresados. Tiene la Carrera de
Locutor Nacional, de Guionistas de radio y televisión y una
Tecnicatura Superior en Periodismo. Pero al ministerio de

Educación todo esto le importa poco y nada, no da los
insumos ni brinda el equipamiento mínimo indispensable para
trabajar con seriedad y ni siquiera parece estar interesado en

garantizar la continuidad de las carreras, a las que trata con el
mismo desprecio que en general manifiesta para todo lo

relacionado con la educación artística-comunicacional, ese
híbrido con el que el sistema educativo denomina todo lo

relacionado a campos tan amplios y diversos como el diseño,
el arte y la comunicación en todas sus vertientes. Las
marchas de los alumnos y profesores del Instituto 805

reclamando por un edificio adecuado para el desarrollo de
estas carreras son uno entre tantos testimonios de este

desinterés. Más aún lo es la falta de respuestas. Sin embargo
hay también en Trelew institutos privados que están formando

o capacitando profesionales en distintas áreas relativas a la
comunicación, y un número de radios que parece casi

excesivo para la zona (muchas de las cuales, incluso solo
reproducen programación de otras emisoras, generalmente

porteñas, o tienen sistemas automatizados de programación y
se dedican a pasar música y vender publicidades dándole

trabajo solamente a una computadora, provocando
superposiciones en el espectro radioléctrico y convirtiendo un

medio de comunicación importantísimo en un simple kiosco
para la publicidad oficial, si se tiene los contactos adecuados).

De hecho, el sistema de negociación de las pautas
publicitarias –o la carencia de un sistema claro y explícito,
respetuoso de la legalidad y la legitimidad con que debería

desenvolverse tan delicado asunto- es sin dudas la más eficaz
de las mordazas para la libre expresión, siendo de hecho un
sistema violatorio de los derechos humanos, tal como se lo

concibe en el Pacto de San José de Costa Rica. El panorama
no es alentador, sobre todo si tomamos en cuenta que nos

referimos a temas (la comunicación, la pluralidad de ideas y
opiniones, la posibilidad de disentir) que son parte del

fundamento de la democracia, y en donde enfrentamos la
certeza de estar ante la peor política: la ausencia de políticas.

Derecho a la comunicación

LOS MEDIOS GRITONES
lPor diego Paulí



SudacaS 12c

La distribución arbitraria e incluso discriminadora
de la publicidad oficial, tal como se practica en la

provincia del Chubut gobierno tras gobierno, está
catalogada en varios de los tratados

internacionales suscriptos por la argentina como
una violación a los derechos humanos. Este tema
(que surgió en la mesa redonda organizada en la

dirección de Cultura de Trelew por el día del
periodismo y en donde se encontraba presente el
Subsecretario de información Pública  y máximo

responsable de la distribución de la publicidad en
la provincia), es un debate que recién comienza y
que muchos preferían silenciar.  A uno y otro lado

de la mesa de negociación.

Publicidad oficial y
Derechos Humanos

El problema de la distribución
(in)equitativa de la publicidad
oficial no es patrimonio de

nuestra provincia. Por el contrario, está entre
los principales obstáculos para el libre ejercicio
de la prensa (y por lo tanto, como uno de los
principales obstáculos al derecho de todo
individuo a la comunicación), tal cual se
consigna en numerosísimas publicaciones de
asociaciones de trabajadores de prensa o
pequeños medios. En un informe de consultoría
elaborado por Carlos Rafael Urquilla Bonilla*,
en Julio 2003 y denominado “La Distribución
de la Publicidad Oficial en los Medios de
Comunicación Social: un análisis desde
la perspectiva de los derechos humanos”,
(disponible completo en Internet en http://
www.iidh.ed.cr/comunidades/libertadexpresion/
docs/le_otrosdocs) se plantean varios de los
núcleos centrales de este debate. Aquí algunos
de los puntos más salientes.

El primer punto a tener en cuenta para
debatir seriamente sobre el modo en que el
Estado debe distribuir la publicidad oficial es
ubicar la cuestión en su debido punto,
desplazando el debate acerca de la
financiación de los distintos medios de
comunicación (ya que el Estado no está
obligado a subsidiar a los medios) hacia el
sentido y el carácter que deben tener las
comunicaciones oficiales. En este sentido se
debe destacar que “las pautas publicitarias
pueden tener un doble propósito: posicionar
un servicio o producto, por una parte, o
posicionar a una entidad o institución, por la
otra. (...) el Estado puede asumir, respecto de un producto o servicio un rol
de generador de los mismos en competencia con otros, o puede asumir,
siempre respecto de un producto o servicio, un rol de garante de inter alia los
derechos de los consumidores; en este último caso, es claro que la publicidad
oficial posee una función social, y desde esta perspectiva, el papel de
la publicidad oficial es garantizar la rendición de cuentas, educar por
medio de campañas pensadas específicamente para ese fin o para
difundir campañas de salud.”

“De igual manera, respecto del
posicionamiento institucional, el Estado puede
cumplir también una doble tarea: o se pretende
posicionar él para obtener una ventaja frente a
otras entidades o instituciones que realizan una
labor similar, y obtener una ventaja mercadológica,
o se presente posicionar él para efectos de
convencimiento o divulgación pública de las
gestiones que realiza, los resultados de las
mismas, u otras cosas semejantes.” La diferencia
entre una función y otra no es menor en relación
a los modos y estrategias de comunicación ya
que “cuando el Estado persigue una mejora en
su entorno mercadológico, le interesa captar la
atención —y convertir en principales receptores
o destinatarios de sus mensajes publicitarios— a
la mayor cantidad posible de consumidores ya
sea para elevar los niveles de venta de algún
producto o servicio específico que él genera y
comercializa en condiciones de competencia de
mercado, o ya sea para elevar su credibilidad
como entidad ofertante y participante en el
mercado.” Sería el caso de empresas estatales
que funcionan en competencia con otras (esas
de las que casi no queda ninguna en la argentina),
pero también sería por ejemplo el caso del juego,
como el Telebingo, que compite con otros juegos
(que en muchos casos representan los intereses
de otros estados provinciales o de la Nación).

La situación es distinta, sin embargo,
“cuando el Estado persigue comunicar para el
entendimiento público no para provocar un efecto
mercadológico, sino para difundir un mensaje de
interés público.” En estos casos el interés del
Estado no debería contentarse con captar la

mayor cantidad de audiencia, sino  que es interés del Estado que esa
información sea conocida por todas las personas sujetas a su
jurisdicción . Es el caso de, por ejemplo, todo tipo de campañas de bien
pública, o la difusión de los actos de gobierno que se crea necesario difundir.

La publicidad oficial y el control de las voces opositoras
Lejos de estas dos categorizaciones, que ponen el acento en el rol social

de la publicidad oficial, y por lo tanto en su carácter de bien público (al que
todo individuo tiene derecho a acceder), el uso más habitual que se hace de
la publicidad oficial es el establecimiento, en última instancia, de un sistema
de premios y castigos respecto de los intereses inmediatos del gobierno (sea
cual sea) y los dueños de los medios. Ésto, además, cuando no se da
directamente relaciones de complicidad, tan cercanas a la corrupción, entre
dueños de medios y funcionarios políticos hasta extremos en que unos y
otros son indiferenciables. En este caso la situación de los Derechos Humanos
se ve doblemente vulnerada, porque no sólo se viola el derecho al acceso
que todo individuo (y no solo la audiencia de algunos medios privilegiados)
tienen  de recibir esa información, sino que se avanza sobre los derechos de
investigar y difundir informaciones.

* Abogado, Consultor e Investigador Jurídico. Director Ejecutivo de la Asociación
Derechos Humanos para las Américas (HR-AMERICAS). Graduado como Licenciado en
Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador. Con estudios especializados sobre derecho
internacional de los derechos humanos bajo la supervisión académica de De Paul University;
University of Oxford y George Washington University. Con estudios de postgrado sobre
Docencia Universitaria desarrollados bajo el auspicio de la Universidad Francisco Gavidia (El
Salvador) y del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (Cuba). Se ha
desempeñado como Coordinador del Centro de Estudios Constitucionales de la Fundación de
Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y como Asesor en Derechos Humanos de
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador. Actualmente es
Asesor Jurídico de la Asamblea Legislativa de El Salvador.
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“Debe tenerse presente que la prohibición que
en materia de Derecho de los Derechos Humanos
existe es que la distribución de la publicidad oficial
se haga en los medios de comunicación siguiendo
criterios arbitrarios o discriminatorios, esto es,
criterios que lleven a contradecir el principio de
libertad de expresión entendida como libertad de
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas —
lo que sería un criterio arbitrario— o bien, criterios
que distribuyan la publicidad oficial basado en una
fragmentación o distinción sustentada por la opinión
política, ideológica, o de cualquier otra índole de los
medios de comunicación social, destinada a
coartarles su libertad de expresión.”

Por ello, la formulación del principio en distintos
tratados y legislaciones es negativa (“no se debe
distribuir la publicidad oficial en los medios de
comunicación social sobre la base de criterios
arbitrarios o discriminatorios”), de manera que, en
principio, los Estados gozan de un margen de
apreciación para determinar la manera de
distribución de la publicidad oficial.

La distribución arbitraria y
discriminatoria de la publicidad oficial

es una violación a los derechos
humanos

Ese margen de libertad con que cuentan los
gobiernos, sin embargo, tiene como límite el propio
Derecho a la Comunicación, incluso para aquellos
Estados que no hayan establecido por ley una norma
como la citada anteriormente (y que sin embargo
están obligados a establecerla). En este sentido, “las
obligaciones de respeto y garantía deben analizarse
en lo concerniente al derecho a no ser sometido a
presiones indirectas tendientes a impedir la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas.
El fin de esta norma no es la supervivencia eco-
nómica de las empresas mediáticas per se; todo
parece indicar, por ser su contenido una normativi-
dad en el ámbito de derechos humanos, que el
verdadero propósito es la de permitir el ejercicio de
la libertad de expresión en todas las implicaciones
que se desprenden de su carácter dual: el derecho
de cada persona a buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas.”

“Sobre la base de la obligación de respeto, en
el mismo ámbito y aspecto concernido, los Estados
partes en la CADH (Convención Americana
de Derechos Humanos)* deben abstenerse de
realizar cualquier acción u omisión que
estuviera dirigida a utilizar la distribución de
la publicidad oficial como un mecanismo que

esté dirigido a “silenciar voces opositoras” vis
à vis “potenciar voces aduladoras”. Desde una
perspectiva de la forma democrática representativa
de gobierno (artículo 29.c CADH) el derecho a la
libertad de expresión no puede significar más que
la coexistencia de las voces opositoras y
aduladoras.”

Es en este sentido que los Estados partes
en la CADH (y en general todos los estados
que se consideren respetuosos de los
Derechos Humanos) se encuentran en el
deber de promulgar leyes destinadas a regular
las contrataciones de servicios de publicidad
para el Estado —o de publicidad para
entidades, obras o servicios financiados con
fondos del Estado— en el sentido de
asegurarse que tales propósitos aviesos se
desarrollen.

Criterios posibles para una
distribución no arbitraria

Por lo dicho anteriormente queda claro que
“cualquier propuesta de criterios de distribución de
la publicidad oficial es, en principio, aceptable, a
menos que se demuestre que subyace en ella un
criterio arbitrario y discriminador.”

Esto ha llevado a muchos medios importantes
a sostener, en más de una ocasión, que el criterio
más adecuado para la distribución de la publicidad
oficial debería ser el rating o la circulación del medio
(en el caso de medios gráficos). Este criterio, que
responde a la lógica comercial con que los medios
privados se manejan, y constituye su ideología
explícita de funcionamiento (todo vale si tiene rating
y su reflejo opuesto, nada que no tenga rating vale),
se presenta como un criterio insuficiente cuando se
pone en juego el valor de bien público que las
comunicaciones en cuestión representan. “El
problema que se presenta es, por un lado, que no
existe un parámetro claro para identificar el medio
de comunicación social con mayor rating y/o
circulación; es posible obtener un promedio (media
aritmética) para conocer el medio con mayor rating
y/o circulación en la oferta de medios de
comunicación social; es posible que con el método
anterior exista un medio de comunicación con un
bajo nivel de rating y/o circulación pero que vistas
las cosas en detalle —por ejemplo en una franja

horaria, o en un día específico— ese medio tenga,
en términos relativos, más rating y/o circulación que
el rating y/o circulación promedio de los medios de
comunicación; o incluso, que el elevado promedio
de rating y/o circulación de un medio de
comunicación se deba a que está focalizado en un
sector muy específico —y numeroso— de la
población, por ejemplo los canales o radios adscritos
a cultos o religiones, o los medios dedicados
exclusivamente para los niños, e incluso porque en
el momento de la medición había lanzado una oferta
interesante para los consumidores.”

Pese a la fuerza con que el rating gobierna el
sistema de medios elctrónicos, hay que decir que
en sentido estricto es un criterio bastante relativo.
No obstante, como criterio de distribución, hay que
reconocer que tiene toda la apariencia de ser u
criterio justo, porque permite que tal distribución se
haga en función de la posición de mercado que
ocupa el medio. Sin embargo, “por su naturaleza
la distribución de la publicidad oficial basada
en rating y/o circulación es “selectiva”, es
decir dirigida sólo a un sector: el grupo de
personas que forman la mayoría de los
consumidores de un medio de comunicación
social”. De manera que solo sería válido en los
casos en en que el Estado esté ofreciendo un
producto o servicio en tanto productor (y que como
tal se somete a las reglas del Mercado): “teniendo
el Estado un esquema o rol de productor o prestador
de bienes y servicios, y actuando en condiciones de
libre mercado, el Estado deja de tener la prerrogativa
que ofrece su naturaleza de entidad de derecho
público, y se convierte, para esos efectos, en una
entidad igual que las restantes competidoras en el
mercado. En ese sentido, la inversión publicitaria
del Estado relativa a tales ámbitos debe tener un
sentido de efectividad mercantil, es decir, permitir
el convencimiento de los eventuales consumidores”.
Sin embargo, “cuando el Estado actúa con las
prerrogativas de ser una entidad de derecho público,
guiado por la consecución de valores esenciales
como la consecución de la justicia, la seguridad
jurídica o el bien común, desde una perspectiva
antropocéntrica, es decir, considerando al ser
humano como el origen y fin de su actividad y
legitimidad, la inversión publicitaria del Estado
relativa a tales ámbitos debe tener un sentido

El fin de esta norma no es la supervivencia economica de las
empresas mediaticas per se. Todo parece indicar -por ser su contenido
una normatividad en el ambito de derechos humanos- que el verdadero
proposito es el de permitir el ejercicio de la libertad de expresion en
todas las implicaciones que se desprenden de su carcter dual el derecho
de cada persona a buscar recibir y difundir informaciones e ideas.

* Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969,
en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Está disponible en
http://www.oas.org/CIDH/cidhindx.htmIndice. La argentina aprobó la convención (llamada
también Pacto de San José de Costa Rica) por Ley 23.054 el 1 de marzo de 1984
 (Publicada en el Boletín Oficial el 27/03/1984)

Derecho a la comunicación
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de efectividad política, es decir, permitir la
difusión de sus mensajes de interés público
hacia la mayor cantidad posible de receptores,
y no hacia una parcela de tales receptores.”

“Es desde este segundo caso que la
perspectiva de Derechos Humanos tiene un sentido
muy definido y una incidencia bastante clara. El
derecho a la libertad de expresión
contemplado en el artículo 13 CADH implica,
como se ha indicado anteriormente, no sólo el
derecho a emitir un mensaje —de opinión o
información— sino también el derecho a
recibirlo . Cuando se trata de un mensaje oficial
destinado a producir frutos mercadológicos, bajo un
esquema de funcionamiento de libre mercado, el
derecho de las personas a recibir el mensaje se
concretiza con no ser impedido a ese propósito.
Pero cuando se trata de un mensaje oficial que
no persigue tales fines es porque existe un
interés público de por medio, el derecho de
las personas a recibir el mensaje se concretiza
no sólo con no ser impedido a ese propósito,
sino también con el esfuerzo adicional de parte
del Estado para propiciar activamente esa
recepción a la mayor cantidad posible de la
población. Mientras en el primer caso basta con
que las personas tengan la posibilidad de recibir el
mensaje, en el segundo caso se requiere que el
Estado haga mayores esfuerzos para que esa
posibilidad sea la más alta que se pueda (...) El
derecho de la población a recibir el mensaje se
encuentra protegido por los artículos 1.1, 2 y 13
CADH, y es deber del Estado permitir la máxima
difusión de sus mensajes. Es desde esta perspectiva
que, con relación a ese tipo de mensajes, la
distribución de la publicidad oficial basada en rating
y/o circulación no permite garantizar que la mayor
cantidad posible de habitantes del Estado puedan
ser receptores del mensaje oficial.”

“ El criterio de distribución de la
publicidad oficial para estos mensajes que no
poseen una finalidad mercadológica, basado en
rating y/o circulación, en el caso que el rating
y/o circulación sea adecuadamente establecido
y observado, no es una violación del artículo
13.3 CADH en el sentido de ser un medio
indirecto destinado a impedir el ejercicio de
la libertad de expresión por parte de los
medios de comunicación social, pero sí se
proyecta como una violación al artículo 13.1
CADH en el sentido de impedir
deliberadamente a un considerable sector de
la población —el que no forme parte del rating
y/o circulación— la recepción de los mensajes
—opinión o información— contenidos en la
publicidad oficial. Este criterio se sustenta —y
permite hacer una diferencia clara con la publicidad
oficial enderezada a provocar efectos
mercadológicos— en la naturaleza misma del
mensaje y en el interés que en él se contiene.”

Propuesta de criterios para distribuir
la publicidad oficial

A partir de lo anterior resulta posible el
establecimiento de una propuesta de criterios para
distribuir la publicidad oficial (se debe entender por
publicidad oficial aquella que es realizada por el
Estado, las entidades descentralizadas —autónomas
o no—, los gobierno locales, y en general la realiza
por entidades de derecho público; al mismo tiempo,
la publicidad realizada por entidades privadas
respecto de actividades, productos o servicios
financiados por fondos públicos).

Algunos de los criterios propuestos por este
informe son los siguientes:

1.   La publicidad oficial mediática debe ser
pautada o colocada en función del objetivo
comunicacional que se persigue con ella, y no
emplearse para el beneficio de intereses públicos o
privados ajenos al mismo.

2.   La publicidad oficial mediática con
objetivos mercadológicos debe ser pautada o
colocada de tal manera que permita que el mensaje
sea recibido por la mayor cantidad de consumidores
específicos, para estos propósitos, la medición y
análisis del rating y/o circulación es una guía que
permite llegar a esa mayor cantidad de
consumidores.

3.   La publicidad oficial mediática sin objetivos
mercadológicos debe ser pautada o colocada de tal
manera que permita que el mensaje sea recibido
por todos los posibles destinatarios del mismo:

a.   Al tratarse como destinatario a la población
en general en todo el territorio, los mensajes deben
diseñarse en formatos divulgables por medios
escritos, radiales y televisivos, de conformidad con
las necesidades del mensaje y las características
de la población meta, y pautarse y colocarse en
todos los medios, sin excepción, en las mismas
franjas horarias o secciones, de manera simultánea,
en igualdad de condiciones de extensión o duración.

b.   Al tratarse como destinatario a la
población en general en una zona específica o
determinada del territorio, los mensajes deben
diseñarse en formatos divulgables por medios
escritos, radiales y televisivos, de conformidad con
las necesidades del mensaje y las características
de la población meta, pautarse y colocarse en
todos los medios, sin excepción, que poseen
cobertura comprobada en la zona, en las mismas
franjas horarias o secciones, en igualdad de
condiciones de extensión o duración.

c.   Al tratarse como destinatario a una
población específica en todo el territorio, los
mensajes deben diseñarse en formatos divulgables
por medios escritos, radiales y televisivos, de
conformidad con las necesidades del mensaje y las
características de la población meta, pautarse y
colocarse en todos los medios, sin excepción y
en igualdad de condiciones de extensión o

duración, que poseen secciones o franjas
horarias en los que la población meta sea
público comprobado.

d.   Al tratarse como destinatario a una
población específica en una zona específica o
determinada del territorio, los mensajes deben
diseñarse en formatos divulgables por medios
escritos, radiales y televisivos, de conformidad con
las necesidades del mensaje y las características
de la población meta, pautarse y colocarse en todos
los medios, sin excepción sin excepción y en
igualdad de condiciones de extensión o
duración, que poseen secciones o franjas
horarias en los que la población meta sea
público comprobado.

4.   La publicidad oficial mediática con
objetivos mercadológicos se debe regir por los
mismos criterios empleados para la publicidad oficial
mediática sin objetivos mercadológicos, cuando el
Estado se encuentre en una situación de facto o de
iure como monopolio.

5.   En caso de duda sobre los objetivos
perseguidos por la publicidad oficial mediática, se
debe entender que se trata de publicidad oficial
mediática sin objetivos mercadológicos.

6.   Toda la publicidad oficial mediática debe
guiarse para provocar la máxima efectividad
comunicacional, es decir que el mensaje a transmitir
alcance a la mayor cantidad posible de destinatarios,
y sea entendido con facilidad, empleando los
formatos y medios que sean necesario para ese
propósito.

7. Trimestralmente, el Estado debe
dar una rendición pública de cuentas sobre los
montos de la publicidad oficial mediática con y
sin objetivos mercadológicos, y su distribución en
los medios de comunicación, así como los resultados
comunicaciones obtenidos con dicha publicidad.

De la voluntad política de este gobierno
dependerá, por el momento, el poder romper con
un sistema perverso y violador de los Derechos
Humanos, de manera de garantizar, en un mismo
movimiento, el acceso de todos a la información, y
la máxima pluralidad informativa. Las señales en
este sentido no son hasta el momento positivas y
los nuevos funcionarios parecen moverse con
comodidad en el sistema de “la doble extorsión”
con que el sistema funciona desde hace años (doble
en el sentido de que el gobierno extorsiona con un
sistema de premios y castigos, y los medios
importantes, a su vez, extorsionan al gobierno para
renegociar sus pautas). En lo que a nosotros
concierne, solo podemos abrir el debate, y esperar
que nuestros lectores estén decididos a hacer valer
sus derechos.

r

Derecho a la comunicación
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Con  la intención de llegar a los sectores más
modestos de la población,  a aquellos que no pueden
adquirir a diario los medios gráficos de la zona y
como así también a los sectores del centro que tienen
ganas de escuchar otras opiniones y voces nuevas,
FM Latina de Trelew puso en el aire “Los
Protagonistas de la Información”, un resumen
semanal de todo lo acontecido en la ciudad.

El nuevo ciclo forma parte de la renovación
de la radio caracterizada por importantes
producciones embasadas de origen internacional.
Con el magazín de los sábados, FM Latina apuesta
a la producción local, alcanzando a los vecinos de
la zona toda la información y el acontecer que
marca la vida de la ciudad.

�LOS PROTAGONISTAS�
El magazín radial salió por primera vez al aire

el pasado 5 de junio, con la conducción de Adolfo
Pérez Mesas y la co-conducción de Esther Evans,
quienes sábado a  sábado presentan los principales
hechos ocurridos en la ciudad durante los últimos
siete días y de la voz de los protagonistas de la
noticia.

El programa es emitido en el 107.1 del dial,
los sábados de 9 a 12hs., y cuenta también con la
colaboración periodística de Fernando Nuño,
aportando las noticias vinculadas al ámbito judicial.
La operación técnica está a cargo de Marcelo
Otero, quien es el responsable de la musicalización,
edición y puesta en el aire.

Su mayor audiencia es la de los barrios, dado
que el magazín pone al aire la voz de los dirigentes
vecinales con la realidad de todos los sectores de la
ciudad y las diferentes problemáticas barriales.
Además, los oyentes reciben un amplio y completo
informe sobre los temas que trata el Concejo
Deliberante de Trelew, la interna de los bloques y
la posición de los ediles. La realidad de los sindicatos
y la información policial también son “protagonistas”
del programa.

“La información” cuenta también con notas
de interés general y de sentido social, anunciando
las actividades de las instituciones sin fines de lucro,
el trabajo de las distintas asociaciones cooperadoras

de la ciudad, y la cartelera cultural del fin de semana.
Además de la síntesis informativa que

presenta la voz de los protagonistas de las noticias
de la semana, el magazín presenta también invitados
especiales en piso y entrevistas telefónicas que dan
mayor dinamismo a la mañana del sábado.

La audiencia puede hacer oír sus inquietudes
al teléfono 427-257, en donde son recepcionadas
las diferentes sugerencias que más tarde reciben
tratamiento de la mano de “Los protagonistas de la
información”.

La noticia es acompañada por una variada
selección musical que mezcla los distintos ritmos
que caracterizan la música hispana, marcando otra
diferencia en el tratamiento de la información que
ofrece el dial en frecuencia modulada.

�TODO A PULMÓN�
Parafraseando al conocido tema del cantautor

argentino Alejandro Lerner, FM Latina nació el 6
de abril de 1992, y desde allí fue creciendo “todo a
pulmón”. Es la radio del barrio Los Aromos y está
ubicada en Los Alerces 552 de ese sector de la
ciudad. Desde su fundación, la FM fue creciendo
hasta llegar a tener, después de 12 años, su propio
espacio físico “que lo construimos poniendo ladrillo
por ladrillo”, recordó Adolfo Pérez Mesas, director
de la emisora.

Actualmente, Latina cuenta con un estudio de
aire y un estudio de producción, cocina de “Los
protagonistas de la Información” y toda la
producción local a la que la radio apunta en esta
nueva etapa.

En el 2004 la radio ha iniciado el proceso de
reestructuración de la programación, que desde sus
orígenes se caracterizó por una basta producción
enlatada y de mucho prestigio, contando con
programas de reconocidas radios internacionales.

Por otra parte, vale destacar que la joven
emisora cuenta con un recurso de amparo emitido
por la Justicia Federal, lo que habilita a la FM para
estar al aire “hasta el momento en que salga una
Ley de Radiodifusión sancionada por el Congreso
de la Nación”, explicó Pérez Mesas, señalando su
marcada oposición a la legislación vigente.

UNA NUEVA OPCION PARA ESTAR INFORMADO

Esther Evans y
Adolfo Pérez Mesas

dan vida a Los
protagonistas de la

información, el
nuevo magazín de los

sábados presentado
por FM Latina de

Trelew.

�MAQUILLANDO LAS NOTICIAS�
Como se titula el recordado tema de Falco,

“Maquillando las noticias”, Latina se encarga de
dar a su audiencia una estética distinta,
acompañando su producción informativa con una
selecta y variada programación musical,
embelleciendo y armonizando la realidad, que
generalmente no es como todos anhelamos.

El 99 por ciento de la programación musical
es en lengua castellana, privilegiando el folclore
nacional y los ritmos tradicionales de Latinoamérica.
Esta compañía musical se puede disfrutar durante
las 24 horas y durante los siete días de la semana.

El material embasado siempre fue un clásico
en la programación de Latina, que de a poco está
apostando a la producción local, pero que no por
ello dejará de lado la calidad de los programas de
radios internacionales que tanto gusta a sus oyentes.

La emisora emite programas de transcripción
que les envía Radio ONU (Estados Unidos), RAI
(Italia), Radio Netherlands (Holanda), Canadá
Internacional y Francia Internacional.

Además se emiten programas diarios del
Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo
Mondino, con su micro “La gente y su defensor”.
La religión también tiene su espacio con los
programas de la Iglesia Católica, “Reflexiones del
Siglo XXI”, del padre Guillermo Ortiz, grabados en
Buenos Aires; y los micros de la Iglesia Adventista
“Una luz en el camino”, un clásico fundado por el
Lic. Enrique Chaij, y que ahora continúa el Lic. José
Plescia.

Por otra parte, y enmarcado dentro de los
clásicos de FM Latina, la emisora recuperó los
capítulos de la radionovela de la década del ́ 70 “El
siniestro Doctor Mortis”, del libretista y narrador
Juan Marino. El ciclo se emite todos los martes a
las 22 y cuenta con una importante audiencia, al
igual que toda la grilla de programación de la radio,
que a partir del pasado 5 de junio ofrece una nueva
alternativa para estar informado de la mano de “Los
protagonistas de la información”.r

Protagonistas de la noticia
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NACIERON CON el fin de la dictadura.
Desafían la Ley de radiodifusión 22.285, de 1980,
que impide a organizaciones no comerciales la
titularidad de emisoras de radio y televisión.
Durante los últimos veinte años, mientras que por
la ley de emergencia económica y por decreto se
permitió la conformación de multimedios, para las
emisoras comunitarias no cesaron los decomisos,
amenazas y clausuras. Sin embargo, siguen
multiplicándose. Se estiman entre 4000 y 6000 las
radios de frecuencia modulada que operan sin
licencia, aunque apenas un centenar dan la batalla
política y legal con el argumento de que la
comunicación no es una mercancía.

FM La Tribu en Buenos Aires, Radio Sur y
La Ranchada en Córdoba, y FM Encuentro en
Viedma, son sólo algunas de las setenta integrantes
del Foro Argentino de Radios Comunitarias
(FARCO) que se niegan a constituirse en
sociedades comerciales o personas físicas para
entrar en el molde de la ley.  «Queremos construir
otra manera de pensar y vivir el mundo. Es por esa
razón que se intenta penalizarnos. Porque logramos
vivir y crecer con reglas que no son las del  sistema.
La penalización es política, no legal», dice Gastón
Montells, de FM la Tribu.  Y no se refiere sólo a la
22.285, sino al proyecto de ley de penalizaciones
que llegó a tener sanción del Senado y castigaba
con hasta dos años de prisión a los propietarios de
radios no autorizadas.  El impulsor del proyecto, el
jusficialista Guillermo Jenefes, es dueño del
multimedio Radiovisión Jujuy SA (Canal 7 de TV
abierta, radio LW 8 S.S. de Jujuy, Codivisión 7 y
FM Trópico 97.7) e integrante de la Asociación de
Teleradiodifusoras Argentinas (ATA).

EL BOTIN PUBLICO
El aire para transmitir -lo que en términos

técnicos se denomina «espectro radioeléctrico»- es
finito; por lo tanto, hace falta administrarlo.  Hasta
ahora, el único criterio para hacerlo fue el lucro,
amparado en la Ley 22.285 a la que ATA y la
Asociación de Radiodifusoras Privadas
Argentinas (ARPA) apelan para exigirle
decomisos al Comité Féderal de Radiodifusión
(COMFER).  Sin embargo, el organismo tiene sobre
sí una lluvia de recursos judiciales de organizaciones
sociales impedidas de participar en la asignación
de frecuencias. En Río Negro es la misma Fiscalía
de Estado la que patrocina las presentaciones,
mientras que en Córdoba la cooperativa de Villa
del Totoral logró un fallo judicial a su favor.

A este complejo mapa de disputas, Eduardo

Duhalde sumó el decreto 1214/03, que autoriza a
los estados provinciales y municipales a tener medios
audiovisuales con publicidad, lo que fue impugnado
por la justicia tucumana el 1 de julio por solicitud de
LV7 Radio Tucumán.  A nadie molestó tanto el
decreto 1214 como a las grandes asociaciones de
empresarios.  Fontán Balestra (del grupo Artear/
Clarín), presidente de ATA, opinó que la posibilidad
de que haya «un ATC en cada provincia, perjudicará
el mercado publicitario con tarifas más baratas,
aumentará el papel del Estado» y «esos canales se
llenarán de empleados públicos».

En FARCO no se oponen a que los estados
provinciales accedan a la radiodifusión, pero
reconocen que para la sociedad es difícil ver a la
medida como un proceso de democratización de los
medios.  Damián Loreti, director de la carrera de
Ciencias de la Comunicación de la UBA, explica
por qué: «El decreto instala una paradoja: tiende a
democratizar el espacio donde hay capitales sólo
privados, que en muchos casos son extranjeros, pero
por otro lado es claro el uso político que habrá de
las emisoras como órganos de difusión de los
gobiernos».

SI EL DECRETO ENOJÓ  a los radio-
difusores privados, que no desean competencia
estatal, por otro lado se los compensó holgadamente.
La flamante ley de Industrias Culturales limita al 30
por ciento la presencia de capitales extranjeros y
determina que, en caso de concurso de quiebra, las
empresas no pueden quedar en manos extranjeras.
«Esa ley sólo defiende la nacionalidad de los
accionistas -advierte Loreti-, no la nacionalización
de sus contenidos.  Guillermo Mastrini, especialista
en política comunicacional, agrega que el presidente
Kirchner tiene en sus manos un decreto que, de
firmarse, «incumpliría el plazo de 15 años de las
licencias de canales de televisión y radio que se
dieron en 1988, cuando se privatizaron, y vencen
en 2004». Las licencias se adjudican por un plazo
de 15 años y pueden prorrogarse por única vez, a
pedido de los licenciatarios, por 10 años. ¿Se le
prorrogará la licencia de Telefe a Telefónica?

Por lo pronto, en diciembre pasado se hizo lo

propio con América, pese a que está en concurso
de acreedores y Vita fue denunciado por la
Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por
transferencias de licencias incompatibles con la
legislación vigente y lavado de dinero.

Las irregularidades no terminan ahí.  Para el
COMFER, Canal 9 le sigue perteneciendo a
Alejandro Romay, cuando es público que lo vendió
a los australianos de Prime y a Telefónica, quienes
a su vez lo vendieron al trío Hadad-Sokolowicz-
Vijnovsky.  Entrevistado para este artículo, el
interventor Julio Bárbaro, respondió que «si hay
prórrogas, no será por debajo de la mesa”.  Con
mucha seguridad afirmó que este año se sancionará
una ley de radiodifusión donde tendrán cabida los
medios comunitarios. «No se olviden que todos los
multimedios están endeudados en dólares y nosotros
tenemos bancada mayoritaria en el Congreso. Lo
que en la época de Menem no se podía hacer, ahora
se puede», concluyó.

El qué y cómo se puede hacen a lo profundo
de la cuestión.  El año pasado, los medios
comunitarios discutieron en una reunión de la
UNESCO con el Servicio Interamericano de
Radiodifusión (SIR, nuclea a los empresarios
radiales) sobre este tema y quedó claro que los
grupos económicos están dispuestos a ceder para
que los medios sociales tengan legalidad, «siempre
y cuando -como dice Néstor Busso, presidente de
FARCO- pueda garantizarse que sean pocos,
pequeños y pobres».  Con Jenefes, ATA, ARPA,
Hadad, Clarin, Vita, Manzano y Telefónica de un
lado, ¿habrá otra medida para los comunitarios en
la futura ley?

M. ECHENBAUM** /
R. GONZÁLEZ** /  E. AMORíN *

**AGENCIA CONOSUR 1 *PROYECTOS 19/20

A pesar de las trabas legales, las persecuciones y los lobbys
empresarios, se multiplican las radios comunitarias.  Mientras la

lucha por cambiar la legislación continúa, las organizaciones
aseguran que la comunicación no es mercancía.

Radios Comunitarias

Vivir del aire

Derecho a la comunicación
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DIVERSIDAD CULTURAL V/S
HOMOGENIZACIÓN MEDIATICA:

EL ROL DE LOS  MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL

CHUBUT
No hace más de quince años la provincia  del

Chubut contaba con un conjunto reducidos de
Medios de Comunicación Social ( un canal estatal,
un canal de cable, cuatro a cinco emisoras radiales
estatales, filiales de radio nacional, tres emisoras
en AM  privadas, no más de cinco F.M. y cuatro
diarios). Este conjunto de Medios se caracterizaban
por difundir a la comunidad programaciones de
entretenimiento e información con un importante
contenido nacional y regional. Sin embargo esta
característica no significaba que los medios eran
ámbitos y herramientas de la realidad intercultural
de la provincia. De hecho, la difusión de
expresiones culturales se remitían  a algunas
comunidades que respondían a representaciones
culturales de inmigrantes. Así mismo las propuestas
programáticas en este sentido tendían y tienden a
mostrar la “vitrina”  de su cultura, como si esta
fuera la expresión fidedigna, dinámica, contradictora
y creativa del todo cultural. El  resto de la
heterogeneidad cultural (no podía, ni puede) “ decir
su palabra” . Paralelamente, se promueve y
difunde desde los Medios estatales y privados un
paquete comunicacional sustentado sobre la
llamada “Cultura Nacional” expresión que intenta
reflejar una suma de partes o agregados que por
dinámica propia conformarían un todo único. Sin
embargo, la interculturalidad de la sociedad
argentina no conduce linealmente a establecer la
existencia de una cultura nacional. Dicho de otra
manera : La Cultura Nacional no es la mera suma
de la diversidad cultural existente.

 Los años noventa nos plantean un cambio
sustancial en los Medios de Comunicación Social
para la diversidad cultural de la Provincia del
Chubut.  Este cambio se caracteriza por los
siguientes aspectos:

a)Aumento vertiginoso en la cantidad de
Medios de Comunicación Social que ascienden a
más de cien empresas principalmente privadas.

b)Consecuentemente los Medios de
Comunicación social en Chubut tienen como
objetivo principal la producción y difusión de

productos comunicacionales, sobre la base de una
lógica empresarial de libre mercado

c)Las empresas comunicacionales en
Chubut ofrecen y demandan productos
(producciones independientes, entre otras) que
tienden a reforzar la homogenización cultural, ya
no solo nacional sino además transnacional (
globalización comunicacional). Sin embargo, la
apertura a la expresión de la diversidad cultural en
la provincia del Chubut existe en los medios en
tanto y en cuanto “se compren espacios y no
vayan contra la moral, la ética y las buenas
costumbres ciudadanas.”

d)La globalización mediática  también da lugar
a una pseudo difusión de la diversidad cultural a
través  de las llamadas radios comunitarias y
populares, las cuales más allá de la intención de
sus comunicadores ( en especial en las zonas
rurales) , caen indefectiblemente en reproducir y
alienar a sus audiencias, hegemonizando los
mensajes ( publicidad, locución, música). En el caso
de las realidades urbanas se da con frecuencia el
hecho que hay radios que no tenían una
intencionalidad comunitaria pero que bajo el título
de “comunitarias” se blanquean a los efectos
jurídico-legales.

e)Hablar de diversidad cultural implica
necesariamente hablar de democratización
comunicacional al servicio de esa diversidad. En
este sentido la potencial democratización cultural
en Chubut se ve condicionada en dos sentidos:

e.1.- El mayor o menor grado de dependencia
de los medios de comunicación social del Chubut
en relación al Estado provincial y los Estados
Municipales vía difusión, publicidad institucional y
sponsorización de eventos sociales, deportivos,
culturales y radiales comunitarios.

e.2.- Los comunicadores sociales están más
o menos sujetos a la posibilidad de una
democratización cultural de acuerdo a lineamientos
políticos por parte de los propietarios de los medios
de comunicación, sean éstos locales o que
respondan a holding  mediáticos.

Como corolario de esto, hablar de
independencia,  autonomía y objetividad en los
Medios de Comunicación Social en la provincia
del Chubut es una mentira que la propia sociedad
chubutense  conoce y comprueba en su vida diaria.

f)Junto al intento de pseudo globalización

mediática en Chubut, los Medios de Comunicación
Social presentan una fuerte tendencia a:

f.1.- Priorizar la información que se recibe
del ámbito nacional en relación al contexto regional
y local. En el caso de los medios gráficos, la
supremacía de la información es de lo provincial
por sobre lo local.

f.2.- Engancharse a las cadenas nacionales
e internacionales de programación de acuerdo al
costo que éstas tengan (para reducir sus propios
costos) y/o al estilo que propone dicha cadena,
hecho que es (supuestamente) compartido por los
propietarios de los medios.

g)La difusión de lo cultural se enmarca cada
vez más a aspectos “autóctonos y folclorizantes”
(siempre y cuando sean rentables) de la vida
cotidiana de las distintas realidades socio-culturales
del Chubut, ocultando la dinámica conflictiva que
significa para la gente recrear sus modos de vida.
Ello en un marco de globalización dependiente
que no es sino otro modo de aggiornamiento del
capitalismo dependiente de nuestro país y
Amerindia.

h)Existe una hegemonía ideológica de los
mensajes a través de los Medios de Comunicación
Social en la provincia que se expresan,  entre otros
aspectos, en el copiado de estilos y contenidos, de
conducciones y locuciones en programas regionales
y locales. A esto se suma una excesiva linealidad
de contenidos musicales que propician sellos de
grabación y multimedios nacionales y
transnacionales  sin considerar los contextos socio-
culturales de donde emergen y a donde llegan.
Paralelamente encontramos mensajes publicitarios
que generan expectativas y a la vez grandes
frustraciones por parte de amplios sectores de
consumidores (no ciudadanos), ya sea con
propósitos de rentabilidad económica de las
empresas; de un “ aparente status” de igualdad y
equidad social, o por último, “ para aumentar el
nivel cultural de la comunidad”.

Por el contrario, toda esta cortina de humo
comunicacional no hace más que ampliar las
brechas de las desigualdades e inequidades al
momento en que los receptores-consumidores
retornar a su realidad, vuelven a su realidad
cotidiana, fuera de los Medios de Comunicación.

i)El escaso o nulo proceso de formación y
capacitación de los comunicadores y trabajadores

DIVERSIDAD CULTURAL  Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL  EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Lineamientos para una

 en la Comunicación Provincial
Política y Estrategias

 Adriana Bascuñan Fajardo y Mauricio Marino Martinicl
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de la comunicación profundiza y amplia el abismo
de poder que impide generar una comunicación
con y entre las distintas comunidades culturales a
través de los medios de comunicación social. No
existe un  sólo modo institucionalizado para
definir quien es Comunicador Social, qué
comunica y para qué comunica, sino que existen
múltiples instancias y ámbitos para la formación y
perfeccionamiento profesional de quienes trabajan
en los medios masivos de comunicación social.

Entonces ¿ Cómo podemos pensar y
aportar a la diversidad cultural en forma
democrática, participativa y horizontal, desde
nuestro rol de comunicadores sociales,
conscientes que los Medios de Comunicación
en el Chubut, elaboran y difunden mensajes y
contenidos que tienden a la hegemonía y
homogenización cultural?

DIVERSIDAD CULTURAL Y
POLÍTICAS  COMUNICACIONALES

EN EL CHUBUT
En el marco de la globalización,

universalización cultural y neoliberalización
económica, el rol del Estado se ha visto reducido
drásticamente en los aspectos vinculados a la
promoción, gestión y co-gestión y control de los
proyectos, programas y planes de desarrollo
comunicacional. Es decir, no se cuenta con Políticas
Comunicacionales que den cuenta, incluyan y
faciliten la diversidad cultural en igualdad de
condiciones.

Lo cierto es que la realidad comunicacional
en la provincia del Chubut responde al libre
mercado de oferta y demanda de bienes,
servicios y  contenidos que se pueden identificar
en los siguientes aspectos:

a)Hay una aparente democratización e
independencia de los medios de comunicación
social para una oferta mediática ante las distintas
realidades culturales de la provincia. Sin embargo,
existe algún tipo de condicionamiento de los medios
respecto del Estado (¿Gobierno?) , a través de la
compensación de aportes financieros de éste último.

b)Carencia y ausencia de una política de
promoción tendiente a la expresión de la diversidad
cultural a través de los medios de comunicación
social estatales, a no ser que está difusión y apoyo
se efectúe de manera autogestionada por los
propios interesados sin definir ni clarificar la
representatividad colectiva de lo que se difunde.
Este es uno de los mecanismos que se utilizan para
fundamentar la libre expresión cultural de la gente.

c)Mantener y difundir la dimensión cultural
de la realidad como una cuestión no problemática
ni conflictiva, sino como la exposición en sociedad
de segmentos y particularidades asépticas, neutras
y descontextualizadas del entorno económico y
social de las diversas realidades culturales.

En esta perspectiva, se sostiene que lo
cultural mientras más antiguo y tradicional es más
genuino (visión estática de la cultura). Lo cultural
entonces es la frutilla que adorna el postre.

d)La promoción y apoyo (generalmente de
mayor costo) de expresiones artísticas y culturales
tendientes a “entretener a la gente” implica formas
de alineación temporal.

e)El refuerzo a la idea de que “ el otro”, el
que viene de las grandes ciudades u otros países
del primer mundo es “mejor”, fortaleciendo así  las
desigualdades culturales regionales y locales, sin
profundizar las particularidades que Patagonia
aporta en este sentido. De hecho, los aportes
externos a la diversidad cultural chubutense en
relación a la exportación cultural de la provincia
es cuantitativamente desigual.

f)Reduccionismo y confusión de lo que es
Política Comunicacional que se expresan en
propuestas de difusión institucional de los
organismos y entes estatales. El  reduccionismo
se plantea al momento de equiparar comunicación
con difusión y la confusión se expresa en las
propuestas, proyectos y programas que responden
a cuestiones estratégicas que pueden o no condecir
con la política comunicacional.

g)Ausencia de Planes a mediano y largo plazo
entre el Estado y los medios de comunicación social
privados para la definición e implementación de
estrategias y propuestas comunicacionales que se
orienten a la diversidad y democratización socio-
cultural. En consecuencia, los medios de comu-
nicación privados (más del 90% en la provincia)
realizan sus lobbies individuales con el Estado para
obtener ventajas comparativas con sus pares.

h)Consecuentemente a lo anterior, los medios
de comunicación social privados no proponen ni
concertan proyectos comunes. Por el contrario, se
articulan dentro de una línea de comunicación
socio-cultural de libre mercado, o bien dentro del
oportunismo político coyuntural y, en última
instancia, siguiendo lineamientos ideológicos,
políticos y comunicacionales de las grandes
empresas multimediales y/o partidos políticos.

i)Desde el Estado no se generan ámbitos de
concertación para el diagnóstico y definición de
estrategias, planes y programas comunicacionales
rurales y urbanos que cuenten con la activa
participación de los trabajadores de la cultura, como
de las organizaciones y representaciones sociales
que tienen las distintas comunidades socio-
culturales del Chubut.

En este contexto socio-histórico, cultural y
político - comunicacional, buscar y proponer
estrategias comunicacionales participativas desde,
con y para la diversidad cultural chubutense no es
tarea fácil, si consideramos que a través de los
medios de comunicación social se impone una
cultura globalizante que reproduce y distorsiona las
distintas memorias colectivas, reinventando y
mistificando segmentos de símbolos e imaginarios
básicamente representados por distintos tipos de
ídolos que van desde el deporte, pasando por la
revolución de café y continuando con el
ensalzamiento del caudillismo. Aquí,  el
exhibicionismo fetichista de los distintos tipos de
poder (económico, social y cultural) se acentúan a

través de la dinámica en el campo de la
comunicación multimedial y que, en definitiva, se
concentra en pocas manos, para maximizar el
consumismo material y simbólico de las realidades
socio-culturales. La información entonces es
desinformación al público (masas) sobre su
propia realidad, generando una falsa conciencia de
la misma y creando un proyecto y estilo de vida
global que escapa, esconde y aniquila la presencia
de las desigualdades y diversidades socio-
culturales en el contexto provincial.

LINEAMIENTOS PARA UNA
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

PARA LA DIVERSIDAD CULTURAL
EN LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Frente a este diagnóstico que se nos presenta
hoy en la Provincia del Chubut, proponemos un
conjunto de lineamientos que aporten al debate y
análisis  de la construcción de una política y
estrategia comunicacional participativa y
democrática ante la diversidad cultural chubutense

1.- La Concertación Socio-Cultural y
Política en la provincia del Chubut

Se hace imprescindible en cualquier
propuesta orientada a la inclusión de las
realidades culturales, la convocatoria amplia y
representativa de los distintos actores involucrados
en la diversidad cultural. Convocatoria que debe
ser promovida y facilitada por el Estado provincial
y/o Municipales hacia los medios de comunicación
social, las comunidades y trabajadores socio-
culturales. Desde aquí, se deben generar ámbitos
de análisis y de decisión que permitan la
concertación de las distintas realidades y
propuestas para la sustentabilidad y equidad
socio-cultural.

Esta concertación debe plantearse e
implementarse como un proceso permanente y
sistemático que garantice la construcción de un
proyecto intercultural. En este sentido, es
fundamental legislar hacia este objetivo para el
reaseguro de una democracia cultural. Es decir,
asegurar y resguardar condiciones de igualdad
de los distintos actores involucrados en cuanto
a sus demandas, propuestas y
fundamentalmente, en la toma de decisiones.

2.- El Protagonismo de la
comunidades culturales y los

trabajadores de la Cultura
Entendiendo que más del 90% de los medios

de comunicación social en nuestra provincia están
en manos privadas y que en la actualidad un alto
porcentaje de la difusión y publicidad institucional
del Estado  posibilita la sobrevivencia o la
complementación de la gestión financiera de los
propios medios, junto a la posibilidad de
concertación señalada en el punto anterior; es
posible plantear un conjunto de líneas de trabajo a
partir del protagonismo de las comunicadores,

DIVERSIDAD CULTURAL  Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL  EN
LA PROVINCIA DEL CHUBUT
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sectores y hacedores culturales:
2.a.- Redistribuyendo los recursos financieros

que aporta el Estado a los medios de comunicación
social sobre la base de proyectos y propuestas
generados, gestionados, implementados y
evaluados por las propias comunidades culturales,
sean éstas urbanas o rurales.

2.b.- Priorizando el apoyo y co-gestión de
iniciativas comunicacionales desde los sectores
populares y comunitarios de base de la provincia,
en función de avanzar hacia una democratización
cultural con mayor equidad y representatividad
social.

2.c.- Construir y poner en marcha una Red
de Comunicación Popular y Comunitaria
provincial, asegurando la autonomía y diversidad
de las producciones mediáticas a partir de las
propias necesidades, demandas y propuestas de
los sectores y/o comunidades de donde emergen.

2.d.- Propiciando y fortaleciendo desde las
organizaciones sociales y culturales intermedias
propuestas de comunicación, con el propósito de
colectivizar la experiencias, decisiones y
producciones mediáticas referidas a sus realidades.

Es necesario aquí definir la Participación
Activa o Protagonismo Comunitario  de base
popular sobre un proceso que incluye tres
componentes interrelacionados:

a) Los involucrados deben conocer y
manejar la información, sea ésta de su propia
experiencia o entorno cercano como del contexto
socio- político regional y provincial. Nadie se
incorpora a un proceso de participación activa
si no posee o accede a la información de lo
que se quiere analizar y comunicar.

b) Los involucrados deben generar y/o ser
partícipes de ámbitos locales, regionales y
provinciales para la deliberación y análisis de la
diversidad cultural y la comunicación social. De
esta manera, se asegura la democratización de una
y otra, articulando a los “entendidos”, profesionales,
trabajadores de los medios y actores sociales de
las propias realidades locales y regionales.

c) Los involucrados deben participar con voz
y voto en la definición y toma de decisiones de
las propuestas provinciales, regionales y locales
referidas a la diversidad cultural y el rol de los
medios de comunicación social.

Con el desarrollo de estos (y otros)
componentes interrelacionados, es posible sostener
la factibilidad de un protagonismo socio-cultural
comunitario, en forma democrática, participativa
y horizontal.

3.- Formación y Capacitación de las
comunidades y trabajadores de los

medios de comunicación social.
Cualquier estrategia de comunicación social

para la diversidad y democratización cultural
requiere de la incorporación de un proceso
permanente y sistemático en la formación y
capacitación participativa. Esto significa que, junto
con el intercambio y aprendizajes específicos y

ESCENARIO  DE LA INTERCULTURALIDAD
EN CHUBUT

La configuración de la actual provincia del Chubut,  es la resultante del poblamiento de
comunidades Indígenas precolombinas (Tehuelches, Mapuches), hasta el arribo de los
primeros intentos de colonización por parte de la Corona Española, los cuales no tuvo los

resultados esperados, en comparación a otras regiones Latinoamericanas, en cuanto y en tanto no
ofrecía  los recursos para explotación por parte de los Españoles (no existía el Dorado patagónico) .
La segunda mitad del siglo XIX  y a partir de una política de promoción a la inmigración patagónica,
arriban contingentes europeos, especialmente Galeses, que posteriormente a principios del siglo XX
se van diversificando de manera planificada o espontáneamente desde otras sociedades Europeas y
del Medio Oriente. A mitad del siglo XX   la interculturalidad ya instalada, trajo nuevos contingentes
de inmigrantes de países limítrofes  y de América Latina. Y  por último se acrecientan las migraciones
internas de otros puntos del país, a partir fundamentalmente de políticas de promoción e industrialización
en ciudades como Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. En  este proceso de inmigración
es necesario efectuar algunas consideraciones que nos permitan analizar el por qué de la situación
actual:

1) Grupos originarios de Patagonia Precolombina  que  se ven seriamente afectados en su
territorialidad,     sus formas económico-sociales y  modos de expresión político-culturales en todos
los planos de la vida social. Desde la expropiación de la tierra o desplazamientos a territorios con
magras condiciones agro-ecológicas pasando por la desarticulación y suplantación de sus formas de
organización social y políticas y hasta la superposición ( en muchos casos impuestas) ideológica-
cultural de su cosmovisión. En síntesis estas culturas se encuentran hasta hoy en una situación de
explotación –auto explotación- y desintegración socio cultural, llevando incluso a la emergencia de
las llamadas identidades negativas, sumándose paralelamente al ejercito de oprimidos y marginados
rurales y urbanos del Chubut.

2)En el caso de los grupos migrantes, debido a las promociones planificadas desde el Estado
Argentino se puso énfasis en el desarrollo agropecuario de la provincia la cual generó conflictos de
distinta intensidad con comunidades autóctonas a partir de la modificación de la propiedad de la tierra
y según las coyunturas políticas nacionales y la vinculación del comercio exterior de la Argentina con
Europa. Estos grupos fueron optimizando su situación  económico social en el contexto provincial y
participando en forma más activa en la representación de los poderes políticos de la Nación.  Sí es
necesario señalar en este caso, que no todas estos grupos de inmigrantes tuvieron la misma movilidad
económica social debido a las experiencias e intereses de cada comunidad y a los conflictos que
logran emerger dentro de las mismas.

3)Un tercer grupo lo conforman las inmigraciones no planificadas que, por un lado, la constituyen
nuevas generaciones de los primeros inmigrantes (planificadas) y, por otro lado, inmigrantes de diversos
países limítrofes y del resto del país.  Estos nuevos grupos en general se localizan como mano de obra
no calificada y semi-calificada habiendo un relativo mejoramiento económico social si consideramos
el conjunto de ellos. Lo cierto es que un importante porcentaje de estos inmigrantes comienzan a
conformar los nuevos cordones periféricos urbanos. La inmigración cultural planificada y no planificada
no ha logrado como algunos sostienen un “crisol de razas”  en patagonia, sino más bien, cada
comunidad ha ido construyendo y recreando ámbitos propios que reconozcan una pertenencia e
identidad de sus sociedades y culturas de origen, sin una búsqueda y construcción de una posible
cultura patagónica. Paralelamente, se marca una desigualdad socio- cultural discriminatoria entre el
conjunto de la sociedad chubutense y algunas minorías culturales.

4)Por último, en la segunda mitad del siglo XX, se generó otra corriente inmigratoria provincial
producto de la “promoción industrial”  y de servicios que atrajo principalmente población de otras
provincias del país y en segundo término, sectores rurales de la provincia.  Esto significó para los
centros urbanos una conformación socio cultural cosmopolita que se caracteriza por un “proyecto”
de rápido mejoramiento económico-social de los inmigrantes pero con una impronta de retorno a sus
lugares de origen, idealizados  culturalmente.

A la luz de este escenario de la interculturalidad chubutense, nos encontramos con una diversidad
socio-cultural que se desarrolla en “nichos” y compartimentos casi paralelos de lo que se entiende y
se quiere para un desarrollo cultural del Chubut. Sin embargo, esta heterogeneidad cultural avanza
sobre las bases de un proyecto homogéneo que lo define una “cultura nacional” . Por ejemplo: un
Mapuche en Chubut es Argentino. Ahora bien, si la cosmovisión de ese Mapuche se contrapone a la
cosmovisión de la cultura Argentina, entonces, ¿ a que tiene que ser fiel? : a ser Mapuche o a ser
Argentino.  La solución intermedia (lo llevara a una identidad negativa y  posteriormente a un
aniquilamiento paulatino de su identidad, como se ha comprobado en América Latina y en Argentina)

Por último - pero no menos importante -, en  los últimos cincuenta años desde el Estado no se ha
propiciado ni facilitado la diversidad cultural en igualdad de condiciones para sus protagonistas,
entendiendo que lo cultural no se reduce a las expresiones artísticas musicales  y folklóricas de la
gente, si no a modos  de sentir, pensar y hacer colectivamente un grupo o sociedad, desde su
relación con el medio ambiente, su modo de producción, su organización político –social y  su ideología
y cosmovisión.

por Adriana Bascuñan Fajardo y Mauricio Marino Martinic
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técnicos de las Ciencias de la comunicación social,
es imprescindible desarrollar el conocimiento y
análisis del contexto económico-social y político-
cultural, donde se enmarque dicho proceso de
formación. En esta línea, los esfuerzos deben estar
orientados en dos direcciones:

3.a.- El perfeccionamiento de los
profesionales y técnicos de los medios de
comunicación social tendientes al re-conocimiento
e identificación de la realidad intercultural del
Chubut, para difundir y facilitar la interlocución
de sus protagonistas.

Esto significa avanzar hacia una
desmistificación de los medios de comunicación
social como voceros de una sola realidad y
promover que los ciudadanos-receptores se
transformen en ciudadanos-emisores de la
comunicación sin mediación de los profesionales
de los mismos.

Paralelamente, los trabajadores de los medios
de comunicación social (profesionales y técnicos)
deben adquirir herramientas comunicacionales que
coadyuven a la creatividad, estilos e identidad
propios del contexto patagónico, superando la
arraigada y acrítica copia de modelos externos.

3.b.- En estrecha relación a lo anterior, una
estrategia participativa de comunicación debe
implementar como elemento estructurante de la
misma procesos de formación y capacitación en
el seno de las comunidades de base y sectores
populares, tendientes a una lectura crítica de la
realidad y, paralelamente, generar e implementar
productos mediáticos colectivos. De esta manera
se construye y asegura el protagonismo
comunitario planteado anteriormente para que la
gente pueda y exija “ decir su palabra“ y  “tener
voz los que no la tienen”.

La realidad Indoamericana (Brasil, Colombia,
Bolivia, Chile, Ecuador) ha mostrado que la
implementación de proyectos de comunicación
participativa ha posibilitado a los involucrados
desarrollar experiencias más autónomas de
comunicación social que aportan a la construcción
de cambios de proyectos de desarrollo sustentables.
Indudablemente este tipo de estrategias implican
la incorporación de conflictos y tensiones entre los
distintos grupos y sectores sociales y culturales,
los cuales forman parte de la misma definición,
decisión e implementación de estos procesos socio-
comunicacionales.

4.- La Educación Formal para la
Diversidad Cultural

La Educación formal, como instrumento y
proceso puede estar orientado y al servicio de las
formas de dominación económico-social y político-
cultural o de lo contrario, para la transformación y
liberación de las comunidades y/o sectores
oprimidos, explotados y dominados de nuestras
sociedades Indoamericanas. Con este último

propósito sostenemos que la Educación Formal
puede constituirse en un vehículo y proceso de
concientización, en el cual la comunicación social
es una de las herramientas de apoyo para alcanzar
dicho objetivo.

Específicamente se propone en esta
estrategia priorizar el uso de producciones
mediáticas (radio, TV, gráfica) que promuevan e
incorporen los siguientes criterios y principios:

a) Elaboración y producción de
productos comunicacionales que muestren y
referencien la realidad patagónica chubutense en
sus distintas dimensiones (agroecológicas,
económico-sociales y político culturales) de manera
dinámica. Producciones que se enmarcan en un
programa de Educación- Comunicación, con el
concurso de las comunidades y los medios de
comunicación social de la provincia.

b) Perfeccionamiento docente en las
distintas problemáticas y temáticas regionales y
macroregionales que permitan contextualizar los
contenidos curriculares de la enseñanza formal

c)  Manejo y  multiplicación en el uso
de las distintas herramientas comunicacionales en
lo áulico y extra áulico, con articulación directa de
los actores comunitarios.

5.- Organizaciones sociales y
culturales para la promoción,

difusión y sensibilización de la
Diversidad Cultural en el Chubut

Como anteriormente se señaló, la promoción
y/o fortalecimiento del tejido organizacional
comunitario es una herramienta imprescindible para
generar propuestas de comunicación participativa
en nuestra multiculturalidad provincial y patagónica.
Básicamente se trata de hacer partícipes directos
a las distintas organizaciones socio-culturales para
la promoción, gestión e implementación de
iniciativas comunicacionales, desde la diversidad
cultural. Por consiguiente, esto no puede estar
reducido sólo a las personas, grupos u
organizaciones denominadas culturales, por cuanto
las identidades no son patrimonio ni exclusividad
de determinados sectores sociales de la sociedad.

Concretamente, la Red de Comunicación
Comunitaria Provincial propuesta más arriba debe
articularse desde la comunidad organizada de la
provincia, fortaleciéndolas y previniendo la
atomización y parcelación del tejido social. Por
tanto, son las organizaciones (con sus aciertos,
errores, acuerdos y conflictos) quienes cumplen el
rol de gestión e interrelación con el Estado
Provincial y/o Municipales en lo que respecta a la
concertación política socio-cultural, a la formación
y capacitación comunitaria, a la Educación Formal
y a la Investigación en Comunicación social, para
la consecución de procesos y productos mediáticos
que garanticen la diversidad y democratización
cultural en el Chubut.

6.- Investigación Comunicacional

para la Planificación Acción
Participativa de la Diversidad Cultural

en el Chubut
Conscientes de que uno de los déficit

permanentes de las políticas y estrategias
comunicacionales del Chubut es la investigación,
se hace necesario y urgente el desarrollo de la
misma, para mayor conocimiento y recreación de
la diversidad cultural en nuestra sociedad. Ahora
bien, la investigación comunicacional no tiene como
único propósito conocer la diversidad cultural para
registrarla y difundirla, ni reducir su desarrollo a
los ámbitos universitarios y de organismos afines.
Por el contrario, proponemos una investigación para
la acción participativa y comunitaria. Es decir, las
propuestas e iniciativas en este campo deben ser
sustentadas y apoyadas en tanto y en cuanto den
respuesta a una planificación local, regional y
provincial a mediano y largo plazo, concertando a
los distintos grupos y sectores socio-culturales. De
esta manera, la diversidad cultural se incorpora más
activamente a los proyectos de desarrollo
sustentables de las localidades y regiones
chubutenses.

En consecuencia, los diagnósticos y
planificación comunicacionales son necesarios de
implementar en forma recurrente, entre
profesionales e involucrados directos de las
realidades comunitarias, permitiendo ayudar a la
objetivación de la propia

realidad social  para la posterior definición,
toma de decisiones, formulación  e implementación
de planes de acción adecuados a dichas
problemáticas. En este sentido el rol de la
Universidades y centros de estudios regionales y
provinciales deben redefinirse e incorporarse en
las políticas y estrategias comunicaciones y
culturales. Las Ciencias de la Comunicación no
sólo tiene como propósito conocer la realidad
comunicacional sino y fundamentalmente participar
con sus herramientas teóricas, metodológicas y
prácticas a la transformación concreta de un
modelo cultural cada vez más hegemonizante,
apoyando la creación y recreación de nuestra
diversidad cultural y popular.

La Planificación y Acción en comunicación
conlleva necesariamente a la articulación político
social y cultural entre sectores y comunidades
organizadas de base y popular, Estado Provincial,
Municipales y Organismos de Formación Superior
en el marco de la concertación político-social
propuesta. De lo contrario, seguiremos
manteniendo una disociación entre Estado y
Sociedad Civil,  Investigación y Acción
Comunicacional y Educación y Realidades
Comunitarias de la provincia del Chubut.

Por último, las precedentes consideraciones
y sugerencias para una estrategia comunicacional
ante la diversidad cultural chubutense no tienen
una intención ni carácter de verdad, esperando ser
profundizadas y enriquecidas con el aporte y
debate de los distintos actores involucrados  con la
problemática. En todo caso, la misma se enmarca
y orienta hacia una Comunicación Social
Participativa para la Interculturalidad democrática
del Chubut y la Patagonia.

DIVERSIDAD CULTURAL  Y MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL  EN LA PROVINCIA
DEL CHUBUT
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Un poco de historiaEducación

El ejercicio de la docencia en nuestro país nunca fue un jardín de rosas.  A pesar de
los memoriosos de tres al cuarto que cantan loas a los «antiguos maestros» los

profesionales de la Educación han tenido a lo largo del tiempo que realizar constantes
reclamos en defensa de los derechos que el cumplimiento de sus tareas les confería.  No

son actuales sino tradicionales las actitudes de descrédito de los (i)responsables de la
Educación llámense: Ministros, Presidentes de Consejo, o como se dé en llamarlos.

Los hombres, los gobiernos y
la misma sociedad le cantan loas

en cuanta oportunidad se les
presenta; no obstante, su nivel

económico de vida lo coloca en
una situación de ver-güenza y
achatamiento moral, con todas

sus consecuencias lógicas: des-
moralización, apocamiento,
desgano, falta de voluntad,

indignidad, cuando no hambre y
miseria. Miles de obli-gaciones se
le imponen, ningún derecho se les

acuerda.

Esta cita, de innegable actualidad
pertenece a Higinio Sotelo y fue
extraída de un artículo escrito por él
en el número 310 de la revista « La
Obra», revista quincenal docente
fechada el 10 de junio de 1938.  Sí,
hace ya sesenta y seis(66) años.
Desde luego se nos podrá decir que
no somos originales en nuestros
reclamos y que nuestro discurso es el
mismo desde hace tantos años, pero,
al no mortificarse las causas los
efectos tampoco pueden hacerlo.
Nuestro «tradicional» reclamo de
reconocimiento y significación de la
actividad docente va a continuar, qué
duda cabe, ante la sordera e ineptitud
de quienes son los responsables de
esta postergación, de quienes se
arrogan el conocimiento pleno de las
políticas a aplicar y ni siquiera conocen
de oídas las problemáticas áulicas- tal
vez porque su paso por ellas fue solo
un paseo sin consecuencias-.

«Nuestra tragedia, la tragedia del
maestro, su deprimente situación

económica, es obra de los malos
gobiernos y de la incomprensión de
los hombres que, cuando niños, fueron
sus alumnos... La depresión moral y
el menosprecio de la sociedad a quien
rinde lo mejor de su vida, son
consecuencia de la frialdad e
indiferencia de aquellos.»

Del mismo artículo extraemos
esta cita que, como la anterior,
muestra a las claras la perpetua
vigencia de nuestros reclamos.  No
son de hoy la falta de material
didáctico, las escuelas tapera( aunque
las pinten), la falta y obsolencia del
mobiliario, la desconsideración hacia
nuestra labor, el cumplimiento con
enormes tareas burocráticas con
planillas, proyectos, instructivos para
nada, o lo que es peor para justificar
a quienes sabiendo nada de Educación
«dirigen» la Educación.  Quizás
nuestras protestas sean alguna vez
escuchadas y consideradas, pero este
quizás no debe rendirnos ni alejarnos
de la lucha ya lo proponía en aquel
«cercano» 1938 Higinio Sotelo:

«Antes que cualquier campaña
contra el analfabetismo, debe
propiciarse y llevarse a cabo una gran
CRUZADA de significación moral y
económica de los docentes.  Solo así
podrá el maestro rendir al máximo de
su capacidad y energía.  Pero mien-
tras esté relegado a una situación de
inferioridad, la eficacia de su gestión
ha de ser inferior. Entre tanto,
labremos nosotros mismos nuestra
felicidad, ubicándonos en el lugar que
nos corresponde, luchemos con
nuestras propias armas, para imponer

respeto y consideración, que la
dignidad ha de surgir espontánea de
nuestra indiscutible alcurnia
intelectual»

No podemos de ninguna manera
abandonar nuestra lucha. Un mandato
histórico nos convoca. Somos for-
madores y nuestro ejemplo debe ser
la herramienta pedagógica más
eficaz. Pretendemos formar hombres
y mujeres libres en un país libre. Que
ejerzan su libertad con responsabilidad
y defiendan sus derechos y los de los
demás con el convencimiento y la
enjundia de verdaderos seres libres.
No podemos, en consecuencia,
renunciar al más pequeño ni esperar
que graciosamente nos sea reco-
nocido o devuelto por algún fun-
cionario dispendioso.  Son nuestros,
nos pertenecen como parte inalienable
de nuestra condición de seres
humanos y trabajadores.  No sabemos
cuándo terminará nuestra lucha, pero
esa no es excusa para abandonarla
es parte irrenunciable de nuestra
condición de maestros.

Como venimos aseverando no
es una cuestión referida a la
actualidad ni es la particular «situación
global» lo que determina la
postergación de los docentes en el Nº
268 de la anteriormente citada revista
«La Obra» del 25 de septiembre de
1935 se plantea:

Nuevamente amaga el peligro
de atraso en el cobro de los sueldos.

Cuando hace apenas unos
meses, la liquidación delos sueldos del
magisterio nacional fue puesta al día,
apareció en los diarios un comunicado

del Ministerio de Hacienda de la
Nación en el cual con evidente
inmodestia, se señalaba la par-
ticipación que cupo a esa dependencia
gubernativa en la feliz regulación del
pago a los maestros.

Y bien.  Han transcurrido
desde entonces muy pocos meses.¿
Cuántos?¿Tres, quizás?¡Pues ya
está nuevamente la espada de
Damocles suspendida sobre los
haberes del Magisterio!(... ) Véase,
entonces, como los sueldos de¡
magisterio están amenazados de
sufrir nuevos atrasos en su
percepción.( ... ) El peligro de un
nuevo atraso, existe; sépanlo,
desde ya, los maestros, y sepan
también cuál es su causa.( La
desidia del Gobierno).»

Desde siempre, la lucha de la
Educación por lograr un mayor
reconocimiento dentro del Pre-
supuesto Nacional, ha sido ardua y
(trágicamente) estéril.  Uno tras otro
los distintos gobiernos fueron
recortando los niveles de inversión y
hoy pese a las declamaciones de los
diversos funcionarios seguimos so-
portando recortes, ajustes y «racio-
nalizaciones» que pretenden justificar
el total y absoluto abandono a los
deberes del Estado tras las cortinas
de humo de declaraciones no solo
falaces sino insultantes a la
inteligencia del pueblo.

Nada es nuevo, ni siquiera los
discursos.  En el número anterior al
citado precedentemente de la revista
«La Obra», el 267 del 10 de
septiembre de 1935, el articulista

Ilustraciones quique Gonzalez
Por Roberto Reynosol
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¿Tenemos un
espléndido pasado
por delante?

«No nacimos para creer, nacimos para crear.»
-Eduardo Galeano, Las palabras andantes.

«Una jaula fue a buscar a un pájaro.»
-Franz Kafka, Aforismos.

Reflexión Sobre La Educación En Los Tiempos Que Corren.

¿Por Qué Los Epígrafes Del Principio De Este Artículo?
Los epígrafes denuncian un malestar y una intención. El de Galeano, nos llama a dejar de

levantar falsas ideas como así también, en el caso de hacerlo, dejar de hablar desde la
inacción. Comenzar a hacer antes que librar palabras e intenciones al aire. Y, el de Kafka,

es metafórico. Con esta idea quisiera reflejarse, por medio de este escrito, cómo
infravaloramos a la Educación. La Educación que desde aquí se piensa como el ámbito de
la creación, libertad y constante realización del hombre, y que usualmente, desde nuestra

Sociedad Civil, resulta desacreditada como tal. Somos los causantes de nuestra propia
jaula, no podemos salir, ni librar a vuelo sublime al ave de la Educación que necesitamos:

libre, gratuita, crítica, creativa, científica, popular y solidaria.
Nosotros mismos estriamos el camino que la Educación debiera allanar. Demos a la

Educación y a la sociedad la posibilidad de transformar, démonos la posibilidad de
liberarnos. Por eso los epígrafes

Por Mariela Flores Torres
Integrante del FUICH, Trelew

expresa:
“Como lo destaca el propio Consejo Nacional

de Educación en la nota explicativa con que lo ha
elevado a la consideración de P.E., el anteproyecto
de Presupuesto Escolar para 1936 que ha
confeccionado dicha entidad « reproduce los
guarismos del presupuesto que rige el año en
curso».  Esto significa , para ser breve, que en el
próximo presupuesto quedaran consagradas todas
las exclusiones y reducciones que oportunamente
criticamos en el vigente, es decir, que el futuro no
extrañará ningún progreso sobre el actual.( ... ) Si
con ello el presupuesto escolar adquiere una
magnitud inusitada, ¡qué le vamos a hacer! ¡Se
necesita así y basta! ¿Acaso el P.E. hesita en
proponer que se gasten 20 millones de pesos en la
compra de aeroplanos y demás material bélico con
estos relacionados?  Y eso que una guerra en la
que podamos ser parte es, felizmente, una muy
remota posibilidad ... En cambio, la escuela es una
realidad, una maravillosa realidad que vale la pena
cuidar y mejorar con celo y con empeño que nadie
osará poner en tela de juicio».

Como planteamos en el título de la nota esto
solo intenta ser «Un poco de historia», un actualizar
algo que es tan actual que casi podríamos
considerar eterno.  Los docentes actuales -del
Chubut o de cualquier otro estado argentino- somos
herederos de un mandato ineludible seguir
levantando las banderas de la Educación
OBLIGATORIA, GRATUITA y LAICA en todo
el ámbito de nuestro país defendiendo así el
derecho de todos los habitantes de este suelo a
progresar como personas LIBRES y DIGNAS.

Unos pocos párrafos más referidos a la actitud
que pretendemos tomen nuestros representantes
gremiales.  Y para no salir de esta propuesta de la

memoria volvemos a citar a esta revista «La
Obra», esta vez en su número 300 del 25 de
septiembre de 1937.

« Una tarea para las asociaciones

gremiales del magisterio. Es el momento de
abogar por las mejoras económicas que
necesitan los maestros (... ) Si tal cosa
aconteciera (mejoras en el presupuesto educativo),
el Congreso de la Nación habría de examinar sin
duda el desgraciado estado por el que pasa la
situación económica del magisterio. (...) Por esa
razón, y para asegurar la probabilidad de que el
Congreso contemple y estudie con acierto la
situación de los maestros, presentamos a la
consideración de las asociaciones gremiales del
magisterio la conveniencia, la necesidad diríamos,
de que sus organismos directivos emprendan una
intensa campaña y acometan gestiones adecuadas
ante el Congreso para interesar a los diputados y
los senadores nacionales en favor de aquella obra
reparadora que requiere el estado de la carrera
docente.(...) La hora es de prueba, alguien diría
que lo es de definiciones y de labor.”

Podemos estar a favor o en contra de la lucha
docente; las posiciones ideológicas o filosóficas de
cada quien determinarán esa postura. Lo que no
podremos nunca es negar lo histórico de la
relegación que han sufrido los profesionales de la
Educación.  Las reivindicaciones tardan y en este
nuestro país parece que mucho más, pero
recordemos a Brecht:

«Los que luchan toda la vida son los
imprescindibles»

En épocas como las actuales, de crisis,
los formadores no cobramos real
dimensión de cuánto podemos

hacer desde nuestro lugar de producción de
conocimientos y potenciación de habilidades, para
salvar las miradas y acciones pesimistas desde y
para con la sociedad en general, y para con la
Educación en particular.

Con facilidad devaluamos estos ámbitos y
caemos rápidamente en pensamientos derrotistas.
Esto no es casual, estamos acostumbrados a que
nuestras demandas no sean consideradas
verdaderamente. En los últimos años hemos
convivido con un conformismo político y social en
gran medida miserable.

Hemos aceptado que nuestra Sociedad
Política (el Estado) habilite sólo  un 3,7 por ciento1

del presupuesto nacional para la Educación cuando
en realidad ésta debiera ser nuestro puntal. Como

r
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producto de los cambios estructurales
de nuestra sociedad, tan acelerados
como impactantes, las exigencias de
la enseñanza se han incrementado sin
la necesaria preparación para
educadores, ni educados, con
consecuencias para todos. Cada vez,
la oferta educativa es menor2 , nuestra
calidad y competencia para sortear las
problemáticas sociales también. Ahí
perdemos todos. Y en este aspecto,
somos cada vez menos humanos,
pues, en gran medida, deshuma-
nizamos nuestras relaciones coar-
tando el vinculo real y concreto con
la realidad social que nos toca.

Actualmente, el presupuesto
nacional destinado para la Educación,
según el discurso que dio el presidente
Kirchner el pasado 1 de marzo de 2004
al inaugurar las sesiones del Congreso
Nacional, es de un 20 por ciento3 , lo
cual supera ampliamente el anterior.
Asimismo, se ha proyectado una
mayor inversión en Ciencia,
Investigación y Tecnología, como así
también diferentes planes para salvar
y evitar la deserción escolar. Las
intenciones políticas de mejoramiento
general de la Educación (y la
sociedad) sobran pero, no hay mejor
forma de decir algo que haciendo.

Es por eso que este escrito tiene
por fin dar cuenta de las propuestas
que surgen de la  experiencia de quien
escribe, en su formación en estos
tiempos y, por otro lado, en su práctica
docente en dos ámbitos: Educación
Media y Educación Superior en los
actuales momentos de crisis.

La Educación Superior
Tras El Paso Del

Neoliberalismo.
Tras el lema neoliberal

“Achicar el Estado es agrandar la
Nación”, la Educación, y sobretodo,
la pública quedó destruida en beneficio
de las empresas privadas.

En nuestro Sistema Educativo
Superior hay, básicamente, tres tipos
de instituciones: las Universidades
públicas, las privadas tradicionales y
las nuevas instituciones privadas, que
en los últimos treinta años han venido
ganando terreno. Como ya
destacamos, el neoliberalismo arrasó
sobre las primeras. Sus políticas
estuvieron destinadas a reducir

drásticamente su presupuesto –en
nombre del déficit fiscal-, y a instaurar
una lógica educativa de
funcionamiento mercantil4 .

Docentes e investigadores se
convirtieron cada vez más en
procesadores mercantiles. Transfor-
mándose en  agentes del mercado al
producir papers sin cesar, para
mantenerse en competencia en el
ámbito educativo Superior. Esta
transformación, cada vez más
evidente, del conocimiento en
mercancía, derivó en lo que
actualmente tenemos: desconexión
entre teoría y práctica, ideas
efímeras, inseguridad académica,
trabajos sin contenido, fragmen-
tación de espacios de acción,
etcétera. Esta es la Educación
Superior reformada en el año 1995.
Una Educación Superior que se
adapta a las exigencias del mercado.
Una Educación Superior que no ve la
posibilidad de cambiar hacia otra
dirección.

La propuesta de este estudio es
comenzar a pensar líneas de acción
en la formación para poder tener
herramientas, para no vaciarnos de
teoría, como así tampoco dejar de
poner en práctica nuestras ideas,
nuestros proyectos. Nuestro lugar
orgánico como intelectuales debe
cobrar sentido más en lo concreto
antes que sólo en lo abstracto. La
organicidad que estamos teniendo la
mayoría sólo es funcional a este
modelo de Educación. La Educación
neoliberal, la del paradigma de la
exclusión, la de sujetos inseguros y
pasivos. La de la Reforma que ha
parido, entre otras cosas, carreras de
grado cada vez más cortas, posgrados
a distancia con igual lógica de
duración, en fin,  carreras pensadas
en función de su impacto en el
mercado –la mayoría “Tecnicaturas”
y cada vez menos vinculadas a los
debates públicos, a las exigencias
reales de la Sociedad Civil.

Esto nos arroja alguna clave para
entender por qué ha sido escaso el
desarrollo de carreras de contenido
humanístico y social, por qué los

formadores estamos cada vez menos
preparados para la práctica y la
acción sobre la misma. Este tipo de
Educación Superior no necesita que
la cuestionen, necesita que la
subvencionen. La subvencionamos
todos, entonces, no es descabellado
que la disfrutemos todos.

Más aún, en la era del
neoliberalismo, la mayor garantía
financiera la tiene la Universidad
Empresarial. La Universidad de
carreras a distancia, de formación de
“líderes”, la que aparece en cada
propaganda publicitaria con sujetos
exitosos y donde no existe miseria.
Hasta parece que esta Universidad
funciona en el aire, pues todo se
muestra armonioso: presupuesto,
insumos, tecnología, etcétera. En esta
lógica de Educación Superior, ya no
importa tanto entender el fun-
cionamiento de la sociedad, importa
sólo hacerla andar, claro está, a la
sociedad neoliberal, con sus espacios
de consumo y con sus espacios de
exclusión. Ésta no es la Universidad
que necesitamos, ésta es la
Universidad de unos pocos.

A casi noventa años de nuestra
primera gran Reforma Universitaria
podemos corroborar cuánto se ha
retrocedido en nuestras aulas y
edificios desde aquel recordado mil
novecientos dieciocho. Los estu-
diantes del dieciocho nunca se
hubieran imaginado lo que vendría
después5. Pese al impacto continental
e incluso mundial de sus ideas de
igualdad y libertad, los propósitos que,
entonces, acuñaron, no han cesado de
ser castigados.

El proyecto de Universidad
democrática y de Educación pública
es jaqueado constantemente. Cada
golpe de Estado arremetió contra la
enseñanza pública y los gobiernos
“democráticos”.

Como si eso fuese poco, los
últimos veinte años de “democracia”,
no han avanzado más que en el
achicamiento y la mercantilización de
la Educación, particularmente, de la
Educación Superior.

La transformación ha sido
estructural y con beneficios para
pocos, pero desde la coyuntura de
fines de 2001, hay síntomas sociales
de mayor consciencia social de que
se puede cambiar hacia otra
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dirección. Como parte del sistema,
somos los componentes antagónicos
del mismo y quienes lo hacemos
funcionar, cada vez más depende
de todos la demanda de la
transformación educativa para
todos.

Con la seguridad de que no son
las leyes las que crean al hombre,
sino que somos los hombres los que
creamos las leyes de regulación de
las relaciones humanas, exponemos
este interrogante. ¿Por qué no
transformar la regulación? Por
ejemplo, demandar mayor pre-
supuesto nacional y provincial para
nuestro desarrollo. ¿Por qué?

Es una dialéctica bastante
sencilla, así como una parte es
producto de un todo, necesitamos
comer y trabajar bien para estar
dispuestos a aprender y a apren-
dernos. Enseñar y enseñarnos. Y en
este ejercicio, no sólo reconocernos,
sino también a comprendernos.
Sabernos en nuestras condiciones
reales y demandar soluciones para
todos, también reales.

No se ha cumplido con la
Reglamentación vigente. Es
interesante comunicarnos y cons-
cientizarnos sobre esto. Pregun-
tarnos con total derecho ¿Por qué no
se ha cumplido con la distribución del
presupuesto educativo previsto en
aquella?

Podemos contribuir a la crítica
de la regulación Superior hoy vigente,
crítica cuyo fin es lograr el bienestar
de la Educación y la sociedad en
general:

LEY SUPERIOR DE
EDUCACIÓN Nº 24.521
(Argentina, 1995), Artículo Nº 58:
“Corresponde al Estado nacional
asegurar el aporte para el
sostenimiento de las instituciones
universitarias nacionales, que
garantice su normal funcio-
namiento, desarrollo y cum-
plimiento de sus fines. Para la
distribución de ese aporte entre
las mismas se tendrán espe-
cialmente en cuenta indicadores
de eficiencia y equidad. En ningún
caso podrá disminuirse el aporte

del Tesoro nacional como
contrapartida de la generación de
recursos complementarios por
parte de las instituciones uni-
versitarias nacionales”.

Veamos cómo nuestro actual
Ministro Nacional de Educación,
Daniel Filmus cumple –o no cumple-
con esta regulación; El pasado 25 de
setiembre de 2003, se llevó a cabo
en Bs. As. un Seminario Inter-
nacional acerca de la Educación,
Ciencia y Tecnología como
estrategias de Desarrollo, orga-
nizado por la UNESCO y el
Ministerio de Educación de la
Nación. Se discutieron cuestiones
muy vigentes en la agenda educativa
de la actualidad, pero lo que más
llamó la atención y cavó más
profundo en la polémica, fue el tema
del presupuesto que en la
Argentina se destina para la
Educación.  El ministro de Edu-
cación, Daniel Filmus dijo “El 3,7
por ciento” 6  en una respuesta que,
pese a que ya no sorprende, si causa
desilusión y desánimo. Razón que
debe situarnos cada vez más en
posición de demanda de este derecho
que figura desde nuestros primeros
pasos en la construcción de nuestra
querida nación, y también como uno
de los derechos humanos básicos.

La inversión en Educación
como tabla de salvación de todo país
es un razonamiento de sentido
común, sin embargo, es uno de
nuestras áreas más desfinanciadas.
El pasado 1 de marzo, nuestro
presidente Kirchner aseguró un 20%
más en presupuesto para Educación,
y doce días después, Filmus7

presentó un Plan de impulso a la
Educación Superior. Según el
mismo, se prevé una inversión de 30
millones de pesos hasta el 2006 e
incluye becas para investigadores,
docentes y egresados empren-
dedores. ¿Emprendedores? (¿qué
implicará esta palabrita?).  El
acuerdo es importante por que el
financiamiento es privado. (¿qué
puede resultar de esto?). El plan
incluye a 61 Universidades argen-
tinas –públicas y privadas-,  y Banco

Río es uno de los principales
inversores, que sobretodo prioriza la
inversión en Educación basada en el
estímulo al desarrollo tecnológico.
Nuevamente las ciencias humanas y
sociales quedan fuera de prioridad.
Estamos en condiciones de afirmar
que esto no es para nada casual.

Consciencia de nuestro
poder es consciencia de

ser un formador crítico
Creemos que es necesario

propiciar nuevas relaciones entre el
Estado (Sociedad Política), la
Sociedad Civil y la Educación. Esto
depende de nosotros, de nuestra
responsabilidad, compromiso y
conciencia. ¿Qué hemos hecho con
la Educación antes? La memoria
puede actuar como un registro.

En la actualidad la Educación
en general, y la Educación Superior
en particular, atraviesan una
coyuntura de crisis.

A la fecha, el tema vigente es
el del presupuesto destinado para la
Educación y el del nivel y la calidad
educativa a nivel nacional y
provincial. A nivel local, es muy
polémico el tema de la ley de
incompatibilidad docente y el de las
paritarias. El Ministro Provincial de
Educación Dardo López, a la fecha,
22 de marzo de 2004, ha largado su
plan educativo. La pregunta es ¿será
diferente a los planes de los últimos
años?

El pasado es un buen pará-
metro de comparación para no
cometer excesos de confianza en las
políticas que nuestro Estado promete
y para situarnos en una actitud más
crítica y demandante respecto de lo
que como Sociedad Civil merece-
mos. Y lo concreto es que me-
recemos educar y educarnos.

La Educación es un universo
más de la sociedad, como tal, los
problemas sociales se reflejan en ella.
Es un hecho que la Educación es una
herramienta de transformación y
creatividad, por lo mismo, debemos
atender a ella e involucrarla con cada
aspecto de nuestra vida, para poder
sortear los obstáculos que se nos

ofrecen con mayor posibilidades y
con más respuestas antes que
interrogantes, aunque estos últimos,
nunca están demás.

Las soluciones que nos puedan
ofrecer sólo dependen de qué lugar
le asignemos en  nuestras prácticas
sociales cotidianas.  De ahí, que no
sólo le demos un lugar instrumental,
sino más bien esencial y constitutivo
de nuestra humanidad.

La filosofía de la
enseñanza que queremos

Todos tenemos una filosofía de
vida. Desde distintas teorías y
escuelas pedagógicas y didácticas se
habla de filosofías para con la
Educación como una estrategia de
enseñanza. Es cierto, no hay métodos
infalibles, ni recetas, pero sí filosofías
que ayudan.

Desde los tiempos más
prístinos del razonamiento metódico
la filosofía busca la verdad, para
entender las cosas más esenciales de
la vida, el Universo, etcétera. La
enseñanza, a su vez, desde sus
orígenes busca hacer de la trans-
misión de conocimientos una base
para el mejoramiento de la sociedad.
Han tenido distintos momentos
históricos, y por supuesto, en cada
uno diferentes servidumbres.

Enseñanza, Educación y
Filosofía jamás deben ir separadas
por que en el acto mismo de
enseñanza-aprendizaje estamos
poniendo en juego verdades sociales
concebidas como válidas de saber y
transmitir.

La Educación del hombre es,
por ello, inacabada, pues siempre
estamos produciendo y transmitiendo
conocimiento. Siempre estamos
buscando una verdad.

Hoy buscamos una verdad más
democrática. Nuestra filosofía está
cada vez más cerca de lo popular; y
no como en sus orígenes sólo cerca
de y sirviendo a una elite letrada.

La filosofía de la Educación
que buscamos debemos construirla
en el día a día y en función de otros
de los cuales también constan-
temente aprendemos.

Educación
«La filosofía adoptada para que la Educación redunde en democracia y excelencia académica es

esta, ir construyendo la práctica en función de cada experiencia, tratando siempre de evaluar
la calidad de la misma, poniendo el eje sobretodo en los sujetos que aprenden, constituyendo

nuestra pericia docente en función de otros y tratando -cada vez que se pudiere- de lograr
el vínculo entre el ámbito escolar y el ámbito científico. Que este intento, sea más que un

punto en un proyecto, o un enunciado en una memoria, que este intento sea realidad.»
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La filosofía adoptada para que
la Educación redunde en democracia
y excelencia académica es esta, ir
construyendo la práctica en
función de cada experiencia,
tratando siempre de evaluar la
calidad de la misma, poniendo el eje
sobretodo en los sujetos que
aprenden, constituyendo nuestra
pericia docente en función de
otros y tratando -cada vez que se
pudiere- de lograr el vínculo entre
el ámbito escolar y el ámbito
científico. Que este intento, sea más
que un punto en un proyecto o un
enunciado en una memoria: que este
intento sea realidad.

Nuestro puntal como for-
madores es generar estrategias para
construir sociedades donde progreso
sea igual a bienestar, justicia y
(sobretodo) a igualdad. Pensar al
saber como ámbito de crecimiento y
liberación. Pensar a la Educación
como un sistema integral y no seguir
fragmentándolo y estriándolo como lo
hemos venido haciendo.

La educación y la enseñanza,
en sus distintos ámbitos, es producto
de relaciones sociales, y cada uno,
está atravesado por ellas, y, como
alguna vez sostuvo el filósofo francés
M. Foucault –y este pensamiento es
plenamente vigente - “toda relación
social es una relación de poder”8 .
El poder lo producimos todos. Hoy
es casi una mala palabra, está,
digamos, devaluado. Su significado
está bastardeado cuando no debería
ser así. Ser conscientes de nuestro
poder y ejercerlo no es tarea fácil.
Ser conscientes de nuestro lugar:
FORMADORES, y de nuestro poder:
LA ENSEÑANZA Y LA CONS-
TRUCCIÓN DE CONOCIMIEN-
TO CIENTÍFICO Y SOCIAL,
tampoco es tarea fácil y, mucho
menos, ejercer críticamente nuestro
poder.

Y de esto surgen varios
interrogantes:

¿Qué posibilidades como
sociedad hemos dado para
involucrarnos con la Educación?
¿Qué posibilidades hemos brindado
para que los estudiantes se involucren

con la misma?
¿Qué responsabilidad nos cabe

en esta tarea a los formadores?
¿Qué responsabilidad cabe a los
formados?

¿Qué capacidad tenemos los
formadores para comprometernos y
comprometerlos?

¿Para seducirlos? ¿Para
interesarnos e interesarlos con la
historia viva de nuestra sociedad, con
el hoy? Por ejemplo, en una
disciplina como la Historia y las
Ciencias Sociales, que ni siquiera es
bien considerada desde las políticas
educativas científicas y de inves-
tigación desarrolladas desde la
Sociedad Política, es decir, desde el
propio Estado argentino. ¿Cómo
esperamos, entonces, interesar
seriamente a nuestra Sociedad
Civil?

Pese a esto, las potencia-
lidades creativas que cada ser
humano posee, nos permiten como
docentes desarrollar ambientes y
condiciones “viables”9  para la
enseñanza-aprendizaje y la pro-
ducción de conocimiento social.
Cuando se quiere y uno se com-
promete realmente con la Educa-
ción, aunque no debiera ser un
esfuerzo aislado, se puede enseñar.

Las preguntas son varias, pero
en especial una ¿El esfuerzo
individual, vale por sí mismo?

El Estado debiera dar
oportunidades y posibilidades
para que sea un esfuerzo
colectivo. La escuela, la uni-
versidad y la comunidad educativa
en general, no deberíamos -como
Sociedad Civil-, consensuar con el
corrimiento de roles10  que los
pasados 20 años de neoliberalismo
aceptaron.

Kirchner habla de un Estado
inteligente ¿qué significa eso? ¿un
Estado mediador? Necesitamos un
Estado, una Sociedad Política,
resolutiva. Una Educación por y
para todos y un Sistema Educativo
incluyente. La nación necesita eso.
Nuestra Sociedad Civil necesita eso.

Como país debemos conocer
nuestras fuerzas productivas, es

decir, nuestra producción nacional, y
no me refiero a un mero conocimiento
estadístico. Debemos formar ciu-
dadanos no sólo reconciliados con la
política, sino también con el
conocimiento íntegro de su socie-
dad. Sujetos que produzcamos para
nosotros. No sujetos que no puedan
lograr entender que es el Estado, el
mercado, etcétera. Sino que puedan
no sólo hacer estas abstracciones,
sino también comprenderlas y
conocerlas. Sabernos como sociedad
productora, no temerle a la opor-
tunidad de conocernos, de saber qué
ofrecernos y qué demandarnos.
Somos quienes podemos cambiarnos,
no debemos temerle a la oportunidad.
La enseñanza y la Educación son
ámbitos de posibilidades y allí donde
algo es posible está la oportunidad,
las oportunidades de cambiar. Por
ejemplo, generar más expectativas
respecto de lo que la Educación, la
Historia, nos pueden dar y lo que
nosotros podemos darles a ellas.

Ser conscientes de que ésta es
sólo una de las formas en las cuales
podemos contribuir al mejoramiento
social, pero que hay más. Sólo
debemos estar conscientemente
dispuestos a delinearlas. También ser
conscientes de lo que no nos ha
ayudado, abortar políticas educativas
como las de los últimos veinte años,
abortar prácticas de enseñanza que
sólo reproducen una pésima
Educación para la mayoría y una
menos pésima para unos pocos.

En fin, hacer una psicoanálisis
de la Educación11.

Grijalbo. México, 1984.
- GVIRTZ, Silvina; PALAMIDESSI,
Mariano. El ABC de la tarea docente:
currículum y enseñanza. Editorial AIQUE.
Bs.As. 2000.
- LEY FEDERAL DE
EDUCACIÓN Nº 24.195. Año 1993.
- LEY DE EDUCACIÓN
SUPERIOR  Nº 24. 521. Año 1995.
- MOLLIS, Marcela; La universidad
argentina en tránsito. Ensayo para jóvenes
y no tan jóvenes, FCE, Bs. As., 2001.
- SCHUTZ, Alfred; El problema de
la realidad social. Amorrurtu editores,
Argentina, 1995.

Notas
1 28/9/2003 Sección Nacionales, Clarín.
2 Menor en cuanto a lo que realmente
necesitamos como sociedad, por que, la
oferta educativa es mucha y abundante
pero poco es lo que ayuda a constituirnos
en ciudadanos idóneos y creativos con
concretas posibilidades de inserción y
mejoramiento de la sociedad.
3 2/3/2004, Sección Nacionales, Clarín.
4 Una buena aproximación al impacto
neoliberal sobre la  Educación Superior en
los últimos años lo realiza Marcela
MOLLIS en La universidad argentina en
tránsito. Ensayo para jóvenes y no tan
jóvenes, FCE, Bs. As., 2001.
5 En el sentido de proyección de lo que
ellos deseaban para la Universidad
Argentina. Es claro que no podemos hacer
valoraciones de lo que ellos imaginaban en
aquel contexto, pues no podemos pensar
por ellos, pero la valoración que hacemos al
decir nunca se hubieran imaginado, es sólo
en función de las proyecciones que ellos
mismos manifestaron política y
públicamente.
6 28/9/2003 Sección Nacionales, Clarín.
7 13/3/2004  Sección Nacionales, El
Chubut.
8 FOUCAULT, Michael, Las palabras y
las cosas. S/D. Pág. 15.
9 No debiera ser así. No encuentro una
palabra más significativa, que haga alusión
al hecho de que a pesar de las pésimas
condiciones, nos las arreglamos para
educar.
10 Con corrimiento de roles referimos al
lugar de contención que tanto la comunidad
educativa como cada docente ha realizado
en pro de una mejor educación, esto no
debiera ser una acción aislada, mucho
menos individual. Es el Estado quien debe
garantizar eso.
11 BACHELARD, Gastón; Espíritu del
conocimiento científico. Contribución a un
psicoanálisis objetivo. Editorial Siglo XXI,
pág. 22.
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Tienes un

e-mail
TELEFÉ PRESENTÉ EL

PRIMER CONCURSO DE
CORTOS DE LA

TELEVISION ABIERTA.
SE PUEDEN

PRESENTAR LOS
TRABAJOS HASTA EL

16 DE AGOSTO.
 El lunes 14 de junio, Telefé

realizó en el MALBA el lanzamiento
de su primer concurso nacional de
cortometrajes, “Telefé Cortos”. Esta
nueva propuesta, inédita en la
televisión abierta argentina, estuvo a
cargo de Claudio Villaruel, director
artístico y de programación del Canal.
Durante la presentación del concurso,
Villarruel aseguró que “un canal tan
exitoso como Telefé tiene el deber y
la responsabilidad de devolver algo a
la audiencia” y contó que la idea de
realizar un concurso de estas
características la tiene desde hace
años y que desde un principio contó
con todo el apoyo de la gente del canal.

 “Telefé cortos” cuenta con un
prestigioso jurado integrado por los
directores Carlos Sorín (“Historias
mínimas”), Daniel Burman (“El
abrazo partido”), Pablo Trapero (“El
bonaerense”), la productora Lita
Stantic (“Camila”, “La niña Santa”)
y los periodistas Pablo Scholz, del
diario “Clarin”, Diego Batlle, de “La
Nación”, y Sandra Russo, editora del
suplemento de espectáculos de
“Pagina 12”, junto al propio Villarruel,
quien no es extraño a la experiencia
de la realización de cortos y de los
concurso, ya que su cortometraje “La
Salida” fue el primer ganador del
Festival de Cine y Video
Latinoamericano de Buenos Aires.

 La recepción de obras será
hasta el próximo 16 de agosto. Los
cortometrajes deben tener una
duración de 15 minutos, el formato
elegido es libre: pueden ser en BETA,
Mini DV, Super VHS o VHS. Todos
los trabajos que se presenten deberán
tener un tema en común, “Futuro”, que
podrá ser abordado desde cualquier
género: documental, ficción y
animación, entre otros.  

El corto ganador por el jurado
recibirá un premio de 10.000 pesos.
El segundo premio será de 5.000
pesos y el tercero, de 3.000 pesos.

Los trabajos - junto al cupón de
inscripción - se recibirán de lunes a
viernes, de 10 a 17 horas, en Suipacha
1111, Piso 20°, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (C1008AAW), hasta
el día 23 de julio a las 17 horas.

 Los participantes serán
evaluados por un jurado conformado
a tal efecto. El mismo realizará la
selección de las obras los días 27 y 28
de julio. No obstante, se publicará la
información en la página de Internet
de la Secretaría de Turismo de la
Nación.

 En cuanto a los premios, estarán
compuestos por viajes para dos
personas a diferentes destinos
turísticos de la Argentina, además de
trofeos y diplomas recordatorios del
certamen.

 La muestra será itinerante:
recorrerá distintas ciudades del país.
Las fotografías ganadoras y
menciones especiales serán utilizadas
en acciones promocionales de esta
Secretaría, y se contempla la
publicación de un libro fotográfico con
dichas obras. La propuesta forma
parte de “Marca país”, que conduce
la Secretaría de Turismo de la Nación.

Más información:
www.turismo.gov.ar

 El concurso cuenta con el
apoyo del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales.  Este
organismo garantiza al ganador del
concurso, cualquiera sea el formato
en que lo haya presentado, costear el
transfer de su obra a 35 mm para que
pueda ser presentado en distintos
festivales internacionales.

 “Quiero que los estudiantes de
escuelas de televisión y cine participen
del concurso – señaló Villarruel -; sin
miedos o escrúpulos: hay que
participar”.

CONCURSO NACIONAL DE
FOTOGRAFÍA TURÍSTICA.

ARGENTINA EN FOCO
2004. CONVOCATORIA

ABIERTA. 
La Secretaría de Turismo de la

Nación organiza el Concurso Nacional
de Fotografía Turística «Argentina en
foco 2004”, con el objetivo de plasmar
la rica diversidad de imágenes de
nuestro país.

 A tal efecto, ya está abierta la
convocatoria de fotógrafos amateurs
o profesionales de todo el país que
deseen participar de este concurso.

CONCURSO DE
CORTOMETRAJES
GEORGES MÉLIES.

CONVOCATORIA ABIERTA.

Este concurso, organizado por la 
Embajada de Francia en Argentina,
la Revista «Haciendo cine», la
Fundación Cinemateca Argentina y
UNCIPAR, está destinado a jóvenes
artistas del cine - nacidos con
posterioridad al 21 de octubre de 1974
- de nacionalidades argentina, chilena,
uruguaya o paraguaya.

El primer premio consiste en un
viaje, con gastos pagos, a Francia para
presentar su trabajo en el Festival
«Rencontres Cinémas d’Amerique
Latine», de Toulouse.

El tema de esta edición 2004 es
«Deseo» y las categorías son:
argumental, documental, animación y
experimental. Los trabajos deben ser
inéditos y realizados para este
concurso, con una duración máxima
de 10 minutos.

El concurso cuenta con la
colaboración del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
y las incipales escuelas de cine y
audiovisuales del cono sur, y el apoyo
de Kodak Argentina, Cinecolor y
Alianza Francesa.

El 21 de octubre de 2004 es la
fecha límite para la presentación de
los cortos.

Más información:  o
cinemateca@emb-fr.int.ar  o

Embajada francesa en Argentina:
Basavilbaso 1253, Ciudad de

Buenos Aires.

JOSÉ MARÍA FARFAGLIA PATRICIA SCHEMBARI

F O T O G R A F  Í  A S

DEL

2
DE

JULIO

AL

4
DE

AGOSTO

EN EL MUSEO DE ARTES VISUALES

100% NATURAL ARBOLESHABLA
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Después de tantos cuerpos sobre mi cuerpo
días enteros hechos pedazos con palabras
aún quisiera emborrachar mi corazón
pero nos rodean hombres tersos casi lúcidos
un poco deteriorados por el tabaco.
No se perderán nuestros amores
porque de esta gloriosa juventud quedarán fotos
hermosas fotos buenas fotos casi divertidas.
Aún quisiera emborrachar mi corazón
pero nos rodean vinos sin intensidad
gente que escribe en las orillas del diario
en sobres escribe no estoy sola
gente que mira por la ventana y sin equivocarse dice
así es el otoño, agua y viento.

¿Quién se atrevería a decir otra cosa?
(Mujer de cierto orden)

Acechada por cultos pensadores que han confundido
la ideología con las ciencias aplicadas
la ética con el espontaneísmo
el arte con la habilidad manual
y la lucha de clases con la renovación de las generaciones
veo cómo los nuevos dueños de la cultura
han destruido lo que amé y dado rostro al enemigo
pero minuto a minuto recuerdo
que no debe quebrantarse el frente interno
aunque ya ese frente sólo sean
mi memoria y mi soledad
(Regreso a la Patria)

la buena gente sabe donde está la felicidad
mi padre sabía cuál era la patria de la clase obrera y era feliz
mi portera no tiene deudas y es feliz
mi amiga se enamora con amplitud y es feliz
yo te recupero te olvido rechazo mantengo a la espera
tu perfil me sigue emocionando
y entonces creo que la felicidad no siempre es ajena o de
    simples
(Interior con poeta)

XXXII
se entra por una puerta de barrio
y se sale por un palacio falaz de encajes de cera
se entra por la ciudad de la vida
y se sale por una ciudad rechazada
colmada y enceguecida por la riqueza
la luz de la entrada es sólo suficiente
la luz de la salida junta el rito con lo deseado
sólo el camino entre las dos está oscuro
cada tanto las plantas de mi infancia en la noche
de las madrugadas de mi juventud
en la oscuridad de la hora del regreso en un barrio de vecinos
inmigrantes dormidos
el camino entre las dos puertas  tiene la memoria de aquella
   hora
(Partida de las grandes líneas)

de donde el acento
del imperio de las colonias
de qué lengua inmigrante las palabras
de dónde los rasgos
el véneto es tan impuro
de ahí el descolor de pelos y ojos
de cuántas generaciones
el agua de la mirada
el argentino que hable esta mujer
(Le ley tu ley)

una juventud violenta, inquieta
y saturada de hastío
Paul Eluard

Juana Bignozzi nació en 1937 en un hogar proletario de Buenos Aires. Vive en
Barcelona desde 1974. Es considerada como una de las mejores poetizas argentinas de la
segunda mitad del siglo XX.

Libros: Los límites (1960),  Tierra de nadie (1962), Mujer de cierto orden (1967),
Regreso a la Patria (1989),  Interior con poeta (1994), Partida de las grandes líneas (1996)
y La ley tu ley (2000).

juana bignozzi
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El domingo 20 de junio se realizó la Asamblea Anual
del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO)
en la ciudad de Rosario y con la asistencia de casi cincuenta
emisoras, muchas de ellas socias activas del organismo.

 En la oportunidad, mas allá de establecer formas de
continuidad en la lucha por el reconocimiento de estos medios
alternativos de comunicación, se decidió aceptar como socios
a nuevas radios, entre ellas a FM CONVIVENCIA , que
transmite en el 105.5 del dial, desde hace ocho años. Esto
implica todo un desafío y la posibilidad de contención en un
medio, donde el sistema de extorsión se encuentra arraigado, y
solo tienen posibilidades de desarrollo aquellos que utilizan la
información o comunicación como una mercancía, a cambio
de jugosas pautas publicitarias, mayormente provenientes del
poder político, estableciéndose en este sentido el perverso juego:
te doy si no hablás o hablo si no me das, con la complicidad de
los gobernantes de turno (por un lado) y los poderes
empresariales (por el otro). Esta situación echa por tierra el
derecho que todos deberían tener, de acceso a publicidad del
estado, y quienes desean ser libres (no objetivos) en lo que se
refiere a la información deben luchar contra esta discriminación,
que solo permite el crecimiento de grandes empresas que se
transforman en monopólicas, con un mensaje uniforme, no por
ideología, sino por intereses meramente económicos. Al fin y
al cabo, es la vida de mercado que se nos ha impuesto, donde
el sálvese quien pueda parece ser el sentimiento generalizado
de quienes se entregan mansamente al sistema.

 La búsqueda de alternativas y la necesidad de creatividad
ante este avasallamiento de la comunicación, hacen que desde
diferentes lugares se intente la generación de nuevos espacios,
porque también en la gente se hace necesaria la posibilidad de
encontrar formas de expresarse que escapen al modelo. Ese
es el objetivo de FM CONVIVENCIA, que al asociarse a
FARCO se suma al trabajo en red, de radios del país y
Latinoamérica, constituyendo un vínculo esencial para las radios
comunitarias. Cabe destacar, que las radios comunitarias realizan
talleres de capacitación e intercambian información tanto a
nivel nacional, como regional e internacional.

 FARCO está integrada a la Asociación Latinoamericana
de Educación Radiofónica (ALER) que conforman 17 países
y alrededor de 200 radios. Con satélite propio, ALER difunde
seis informativos diarios con corresponsalías desde las
principales ciudades de América Latina e información que

proporcionan todas las radios. También FM CONVIVENCIA
tiene previsto asociarse a AMARC (Asociación Mundial de
Radios Comunitarias), que nuclea a 1000 emisoras
comunitarias de todo el mundo, que intercambian información
utilizando como principal vía Internet.

 Por otra parte, integrantes de Convivencia, participamos
en FM LA TRIBU de Buenos Aires de un seminario taller
sobre estrategia periodística, donde se tuvo la oportunidad de
iniciar la conformación de la red Patagónica de Radios
Comunitarias, a la que se suman las emisoras Alas (El Bolsón),
Antena Libre(Gral. Roca), Gente de Radio (Bariloche) y
seguramente El Chenque (Comodoro Rivadavia).

 Sobre aspectos de lo que se trató en el taller organizado
por ALER, estaremos comentando en la próxima edición de
“Sudacas”, pero como adelanto podemos expresar que 15
radios de todo el país estuvieron representadas, reelaborando
el proyecto político comunicativo, buscando el fortalecimiento
de los medios alternativos. Desde los campesinos de Santiago
del Estero, pasando por medios universitarios de Córdoba y
Río Negro, como así también organizaciones de Junín (Bs.As.),
Mar del Plata, Castelar, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew
debatieron y coordinaron formas y estrategias de una
comunicación alternativa y necesaria.

 Ante la falta de una propuesta seria en materia de
radiodifusión, que permita el desenvolvimiento de todos los
que entienden la comunicación como una herramienta
fundamental en el desarrollo de los pueblos, sobreponiendo
los intereses de una minoría poderosa en términos económicos,
que establece como Ley de Radiodifusión, una norma emitida
en épocas de dictadura, entendemos necesaria la conformación
de redes, que seguramente garantizarán una coherencia y una
incidencia sobre las comunidades, que harán propias las radios
y los espacios comunitarios.

 Reza una cuña producida en 2002 por FM ALAS y
publicada en Le Monde diplomatique en octubre de 2003: “Si
tu radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende
sus intereses; si tu radio informa verazmente; si en sus
programas se estimula la diversidad cultural; si ayuda a resolver
los mil y un problemas de la vida cotidiana; si en tu radio no se
toleran las dictaduras, ni siquiera la musical, impuesta por los
sellos grabadores; si en tu radio la palabra de todos vuela sin
discriminación ni censuras...

¡Tu radio es ilegal!¡Marche Preso!

JOSE LUIS POPE

FM CONVIVENCIA SE ASOCIO A FARCO

COMUNICACIÓN
EXISTE

OTRA


