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Hace un año que el "Latinoamericano" se esfuerza por contribuir a la conciencia de la identidad latinoamericana.
Han transcurrido más de 50 ediciones de este programa y aún pocos países de la región lo incluyen en su programación.
Octavio Getino evalúa este primer proyecto de ULCRA para el intercambio de información televisiva en América Latina.
Se difunde en: Argentina, Uruguay y Venezuela. Estos países, además de Cuba y Perú han intervenido en su producción.

¿Qué es lo que limita una mayor presencia?
Las experiencias europeas, asiáticas y africana han tenido regular éxito.

Para Octavio Getino, destacado comunicador argentino, el proyecto latinoamericano
avanza a pesar de la falta de colaboración, de la inconciencia respecto a las amenazas de nuestra identidad cultural.

Sin embargo la evaluación aún es oportuna; se trata de un piloto que
quizás marque una alternativa de información que recree concientemente nuestra realidad

y se instale legítimamente sur-sur.



Desde hace aproximadamente un año se transmite semanalmente en Buenos Aires, por canal 7 de ATC, el "Latinoamericano," un
programa de una hora de duración, editado con notas e informaciones procedentes de distintos países de la región; lo produce la
Unión Latinoamericana y del Caribe de Radiodifusión (ULCRA) y constituye la primera experiencia de intercambio de información
regional elaborada por productoras y emisoras de la televisión llamada de "servicio público". Este proyecto de intercambio ha sido
aprobado, discutido y evaluado en numerosas reuniones y seminarios efectuados en diversos países de la región. Durante 1987 se
desarrollaron seminarios y reuniones en Argentina, Guatemala, México, Costa Rica y otros países. En el presente año ha ocurrido
otro tanto en Ecuador, Cuba y Argentina. Paradójicamente la información sobre un proyecto que se presenta como de "intercambio
informativo" no ha trascendido más allá de reducidos sectores de la población en un número muy escaso de países. Ello motiva
algunas reflexiones sobre dicho proyecto, atendiendo de manera particular a la importancia que el mismo reviste -pese a sus
limitaciones actuales- para los procesos de intercambio y de cooperación comunicacional en los países de América Latina y el
Caribe.

DE LA CIRCULACIÓN N-N Y S-S

Es sabido que la circulación informativa y de programas televisivos reconoce un circuito principal: Norte-Norte, y, uno
complementario, Norte-Sur. La circulación en otros sentidos, sea Sur-Sur o Sur-Norte, es irrisoria o prácticamente nula. Dentro de
esta situación, el predominio norteamericano resulta tradicional como indiscutible.
Hasta los inicios de la década del '60, los Estados Unidos poseían más receptoras de televisión que todo el resto del mundo; poco
después se convertirían en el principal vendedor de programas e información televisiva a las naciones del área capitalista que
comenzaban a incursionar en dicho medio. El volumen total de ventas realizadas por empresas norteamericanas en el extranjero al
comenzar la década de los '70, oscilaba entre las 100 mil y 200 mil horas anuales de información y programación, destacándose las
dedicadas al rubro de "entretenimiento". Un tercio de esas ventas tenía como destino a los países latinoamericanos y del Caribe.
Aunque algunos estudiosos sostengan que esa hegemonía ha entrado en declinación en cuanto a volumen de horas de programación
vendidas, el decremento sólo alcanzaría a verificarse en los países más industrializados -Europa, Japón- no así en los subde-
sarrollados, donde dicha dominación se estabilizó e inclusive ha crecido, según las circunstancias de cada país. Con lo cual, el
conocido Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama el correspondiente a la "libertad de
opinión y de expresión" se reduce en la práctica a un derecho usufructuado por quienes tienen el poder económico, político, militar o
tecnológico de ejercitarlo; es decir, las naciones industrializadas que junto con el control de recursos del planeta dominan la mayor
parte de la información y la programación televisiva.
Para contrarrestar la hegemonía norteamericana y reforzar proyectos regionales de integración, los países europeos fueron los
primeros en implementar políticas de intercambio informativo en el área de la televisión. Eurovisión una de las ramas de la Unión
Europea de Radiodifusión (UER), pasó a nuclear en los años '60 a las emisoras de Europa Occidental, facilitando el intercambio y
distribución de programas de TV e informaciones televisivas entre los países miembros. El volumen de ese intercambio llegó a
superar los 9 mil despachos anuales, procedentes en su mayor parte del Reino Unido, y en menor medida de Francia, Italia y la
República Federal Alemana.
Los países del área socialista crearon a su vez Intervisión, rama de la Unión de Radiodifusión y Televisión (ORIT), con una
capacidad de intercambio de 6 mil despachos anuales. Entre Intervision y Eurovisión existe también un intercambio regular de
noticias, que traduce obvios desfasajes: sólo un 10 por ciento del volumen de telenoticias que pasan del área capitalista a la socialista,
circulan en sentido contrario; este porcentaje sólo crece en el caso de las emisiones deportivas procedentes de los países del Este.
Ambos programas de intercambio se proyectan sobre todas las regiones del planeta, sea Norte-Norte o Norte-Sur, con un alcance
equivalente a la penetración que los países capitalistas o socialistas más industrializados tienen sobre los países periféricos. Dentro
de esta situación, los países latinoamericanos reciben unas tres mil teleinformaciones anuales de Eurovisión, pero transmiten a ésta
menos de cincuenta. Algo parecido ocurre en el caso de Intervisión. El actual "orden internacional informativo" es, como puede
apreciarse, el desorden mejor programado posible, en tanto este, junto con evidenciar la carencia, del derecho a la información en la
mayor parte de los países, garantiza el falso orden impuesto desde las grandes metrópolis.

DE LA CIRCULACIÓN S-S

La primera tentativa originada en el Tercer Mundo para contrarrestar el desfasaje informativo internacional en el área televisiva,
apareció en Asia, en 1971, durante un taller realizado en la Asia Broadcasting Union (ABU). Allí comenzó a debatirse el proyecto de
organización de Asiavisión que llegó a ser realidad -al menos como punto de partida efectivo- en 1984, casi un cuarto de siglo
después del nacimiento de las dos grandes redes europeas. Este proyecto se circunscribe en la actualidad al intercambio de
información diaria, con imágenes y sonido directo sobre temas de interés, que cada país asociado está en condiciones de aceptar,
rechazar o procesar con sus propios comentarios. Asiavisión opera con unos cuatro mil despachos anuales, manejados a través de dos
centros de coordinación. Uno de ellos está situado en Tokio y coordina el intercambio con las dos Coreas, China, Indonesia, Irán y
Australia, además de Japón; el otro se ubica en Kuala Lampur, Malasia, y opera con Pakistan, India, Bangladesh, Brunei, Indonesia



y Sri Lanka. Ambos centros transmiten también información entre sí y derivan la misma a Eurovisión, quien tiene la misma libertad
operativa de los países asiáticos.
Otras tentativas parecidas, aunque de menor desarrollo, son las de los países árabes, nucleados en la Unión de Radiodifusión de los
Estados Arabes (ASBU), reorganizados después que fuera expulsado Egipto de dicho organismo y con actividades de intercambio a
partir de un centro coordinador situado en Argel. En Egipto continúa existiendo una actividad de capacitación para el intercambio
entre países africanos que se nuclean en la Unión de Radiodifusión y Televisión (URTNA). En el terreno experimental existe en el
Caribe un programa de intercambio entre los países nucleados en la Caribbean Broadcasting Union (CBU); ellos son,
Trinidad-Tobago, Jamaica y Barbados. El intercambio actual es de tres veces por semana y se proyecta elevarlo a cinco, con la
instalación de un centro coordinador en Barbados.

DE "LATINVISION"

Fué la delegación argentina precisamente, la que en la Primera Conferencia de América Latina y el Caribe sobre Radiodifusión de
Servicio Público (Costa Rica, 1985), hizo una propuesta inicial para que el intercambio de noticias de televisión fuera un campo
prioritario de ULCRA, "él intercambio deberá enmarcarse en el principio de la no intervención de ULCRA o de cualquier
organismo de televisión o de radio en ningún otro -se estableció en las normas de la Asamblea Constitutiva del nuevo organismo- de
manera que todas las instituciones tengan la libertad para difundir o distribuir el material que estimen de utilidad común, para
usar o no el material que se pone a su disposición, y para adaptar o recortar el material de acuerdo con sus necesidades,
respetando en lo posible criterios de equilibrio, objetividad y profesionalismo ".

Al margen de la ambigüedad de estas normas y criterios, la voluntad de intercambio quedó probada formalmente, al menos por las
instituciones de 18 países latinoamericanos que resolvieron en 1985 la creación de ULCRA. Sin embargo, transcurridos casi tres años
desde entonces, los productos concretos de esa voluntad aparecen todavía a la vista. Latinvisión, que sería, el programa de
intercambio diario de noticias sujeto a las normas referidas, sigue apareciendo en la agenda de las sucesivas reuniones y seminarios
de ULCRA, pero su concreción no se atisba todavía para el corto plazo.
Las dificultades no parecen ser de tipo técnico. Existe al respecto una infraestructura de comunicaciones que, aunque necesita de
algunos ajustes, podría servir para comenzar en breve tiempo el intercambio diario de información televisiva. En el norte de la
región, operan los satélites internacionales de Intelsat e Intersputnik y el sistema de satélites Morelos de México, además de las redes
de microondas de Centroamérica (COMTELCA) y México. En el sur, se cuenta también la posibilidad de los satélites internacionales
de Intelsat, los locales de Brasil-Sat y los transpondedores domésticos de Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, junto con la red de
los países andinos (ASETA). Las dificultades parecieran ser económicas, si se parte de la importancia que reviste el proyecto. No
existe al parecer ninguna intención de implementar sistemas comunicacionales sofisticados, como los de Europa o los del área más
desarrollada de Asia; antes bien, se trataría de optimizar recursos ya existentes, que incluyen las facilidades tarifarias establecidas
por los organismos a cargo de los satélites y de las redes de microondas para transmisiones sin fines de lucro y de interés regional.
Existirían obviamente, algunos incrementos en el rubro de la producción informativa de cada país, sea para derivar recursos técnicos
y humanos a la finalidad específica del intercambio, o bien para costear las tarifas de las telecomunicaciones necesarias. Los costos,
sin embargo, no excederían nunca lo que es habitual en un programa de interés público.
¿Dónde se presentan las dificultades entonces? Todo indica que ellas son de carácter político; señalan la incapacidad de muchos
organismos estatales de la región para asumir de manera activa y resuelta una labor que necesariamente afectará poderosos intereses
trasnacionales en el terreno de la televisión, pero que, por otra parte, contribuirá sustancialmente a otorgar autonomía a los países
latinoamericanos en el plano de la circulación y el intercambio de información y programas televisivos; proyecto que por otro lado,
resulta indispensable en toda política orientada a la cooperación y a la integración, es decir, al desarrollo y a la efectiva
independencia regional.

DEL "LATINOAMERICANO"

Las dificultades señaladas, sólo han permitido a ULCRA hasta el momento sostener la producción y limitada distribución del
programa semanal "Latinoamericano" elaborado en ATC de Buenos Aires con la colaboración de algunas -muy pocas- instituciones
televisivas de la región.
Hasta el mes de marzo de este año se habían realizado unas 50 ediciones de este programa, en base a notas y despachos enviados por
emisoras adheridas a ULCRA, o bien procesando notas e informaciones con material de archivo existente en ATC.
Concebido inicialmente para su transmisión vía satélite, Latinoamericano se difunde en muy pocos países: Argentina, Uruguay,
Venezuela y episódicamente o empleando fragmentos del mismo, en otros como Cuba. Al mismo han contribuído sin embargo
diversas productoras o televisoras estatales, en particular de Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú y Cuba; en mucha menor medida
de México, Costa Rica y Bolivia, entre otros. La persistencia de este programa se explica por la decisión de ATC de mantenerlo casi
a pesar de todo, ofreciendo sus recursos de recopilación de material, edición, presentación y distribución. Recursos, por otra parte,
mínimos para la realización de un producto con cierto nivel de calidad.



Pese a las deficiencias del programa ninguna otra emisora o institución estatal de TV ha ofrecido hasta el momento aportes
equiparables. En consecuencia, el Latinoamericano existe no gracias a, sino a pesar de, la falta de cooperación efectiva de las
emisoras de "servicio público" de la región; estas no han sido capaces todavía de designar siquiera, personal responsable -salvo
Cuba- para atender en forma permanente la elaboración de notas especiales destinadas al mismo. Los escasos despachos existentes
proceden así, en su casi totalidad, de noticias elaboradas para difusión interna que, previo copiado, son enviadas sin procesamiento
alguno a Buenos Aires. La falta de contextualización de las notas aparece entonces como una constante en el programa. De igual
modo, al proceder las mismas de las divisiones informativas de las emisoras estatales, tienen un tono propagandístico casi
permanente sobre los presuntos éxitos de las políticas de cada partido gobernante. Pero ni siquiera en este aspecto se evidencia
demasiada voluntad de cooperación, ya que los despachos son retenidos habitualmente por la presunta carencia de recursos para
pagar los 50 dólares que puede exigir el envío de un videocassette por courier. (Habitualmente se recurre a personas de confianza de
compañías de aviación para que, en base a amistades personales, desplacen los videocassettes de una ciudad a otra). En
consecuencia, lo que predomina en el mejor de los casos, es un voluntarismo poco eficaz para contrarrestar la falta de visión, o la
manifiesta desidia de numerosos funcionarios de la televisión estatal latinoamericana. El hecho de que algunos países cumplan con
los compromisos contraídos y otros no, y que ello no se corresponda con la mayor o menor capacidad económica o técnica, es un
claro indicativo de la miopía política -o de la complicidad con los intereses privados- que domina aún en buena parte de la televisión
mal llamada de "servicio público".
¿Cómo contribuir entonces a que proyectos como los de ULCRA, formalmente acordados por los países de la región, puedan superar
las dificultades existentes y servir de manera efectiva a la inter-comunicación regional? Este es un desafío al cual se viene intentando
dar respuesta en los últimos encuentros propiciados por dicho organismo.
En el Segundo Seminario Latinoamericano sobre Latinvisión convocado por ULCRA en Quito en febrero de este año, volvió a
replantearse la situación del proyecto de intercambio, atendiendo a los aspectos técnicos y de capacitación para Latinvisión -cuya
operatividad se prevÉ para el mediano plazo- y de diseño editorial para el Latinoamericano. Aunque no se aportó nada
sustancialmente nuevo a lo ya acordado en otros encuentros previos, volvió a destacarse con mayor fuerza la necesidad de imprimir
cambios favorables en las actitudes políticas de quienes manejan las instituciones estatales de TV. Sin la existencia de tales cambios,
todo planteo técnico, por más brillante y factible que resulte, podrá caer en el vacío.
Del intercambio habido en estos encuentros, surgen algunas reflexiones que quizás podrían ser de utilidad, por lo menos en los
espacios donde exista real interés por una televisión de verdadero servicio público.
En este sentido cabe destacar que las productoras y emisoras de televisión, públicas o privadas, habrán de vivir el próximo período
amenazas que harán peligrar hasta su propia existencia.

Si hoy por ejemplo, se considera a la televisión como uno de los factores causales de la crisis que vive la industria cinematográfica,
todo hace prever que una situación semejante podría repetirse en el próximo decenio con dicho medio a partir del desarrollo de la
comunicación satelital. Aunque productoras y emisoras televisivas continúan apareciendo como grandes fortalezas
comunicacionales; el acelerado crecimiento de las nuevas tecnologías, en este caso las relacionadas con los satélites geoestacionarios
y las antenas parabólicas, permitirá a corto plazo la sintonización de múltiples ofertas de programación, tal como ya está sucediendo
en el hemisferio norte. Allí decenas de satélites transmiten los programas de más de dos centenares de emisoras, capaces de
suministrar un cuantiosa oferta que va desde los programas educativos e informativos, hasta los de carácter religioso, doméstico,
películas de todo tipo y grandes espectáculos. Con un costo mensual de unos 20 dólares pueden recibir en Centroamérica alrededor
de 25 canales de televisión extranacionales con un costo de unos 40 dólares, la sintonía alcanza los 50 canales. Una amenaza
decisiva se tiende sobre las empresas locales que no sean capaces de redefinir su papel informativo o de entretenimiento ante las
nuevas circunstancias. Inclusive en Argentina algunas empresas están ofertando en la actualidad, sistemas de recepción satelital para
captar inicialmente el Brasil-Sat, que transmite seis cadenas brasileñas de televisión, y se adelanta la posibilidad cercana de utilizar,
mediante antenas de mayor diámetro (de más de 5 metros), el Intelsat (V-FI), VA-Fll, V-F8, y los Gorizont soviéticos que utiliza
Cuba (Cubavisión), con lo cual, la posibilidad de recepción se extendería a Europa, Estados Unidos, U.R.S.S., países socialistas, y
países del norte de Sudamérica. Con ello, quienes se sienten todavía seguros al frente de empresas locales de televisión, habrán de
verse pronto obligados a replantearse sus políticas so pena de desaparecer. Todo parece indicar, que en este terreno, las más
afectadas serán las empresas medianas y pequeñas, pudiendo quedar ellas condenadas a convertirse en simples retransmisoras
terrenas de la programación satelital procedente de los grandes centros mundiales televisivos.
En este marco de situación cualquier estrategia de desarrollo debería atender de manera particular algunos temas que contribuyan a
un reforzamiento de los recursos y capacidades locales. Uno de ellos está referido al hecho de que cualquier intercambio de noticias y
programas televisivos, destinado a servir efectivamente a la población, debería estar sostenido antes que nada en la calidad de los
mensajes, antes que en los simples volúmenes o cifras de tal intercambio.
De poco o nada serviría aumentar el número de despachos intercambiados si el concepto de calidad aplicado a prioridades, enfoques
y tratamientos, no estuviera particularmente presente en dicha labor. "Está probado que un crecimiento puramente cuantitativo de la
corriente de palabras e imágenes que franquean las fronteras nacionales es susceptible de reemplazar la ignorancia por el
prejuicio y la deformación, antes que por la comprensión; así se expresaba hace pocos años el informe de una comisión sobre la
libertad de prensa en los Estados Unidos y ello viene muy bien al caso en la situación de nuestros países. No se trata, como puede



preverse, de una simple calidad técnica referida a modelos técnicamente exitosos en otras regiones sino de una información
cualitativamente idónea para servir al público, es decir a las necesidades de los pueblos latinoamericanos y del Caribe, algo que
puede ser bastante diferente.
La población de nuestros países soporta cotidianamente un elevado caudal de noticias procedente en su mayor parte de las regiones
más industrializadas, y a veces, generadas a nivel local, que en lugar de contribuir a una verdadera información, ofrecen la aparien-
cia de ésta acentuando el desconocimiento de lo que ocurre realmente, tanto por lo que se omite decir como por las distorsiones o
prejuicios que alimenta lo que se dice.
Al igual que ocurre con la información para la prensa escrita, predomina en nuestros países un modelo, presuntamente universal,
para la elaboración y transmisión de información televisiva. Modelo que se incorpora tanto desde las instituciones formativas como
en la práctica autodidacta de muchos profesionales del medio. Dicho modelo establece, con ligeras variantes, normas precisas para el
tiempo, la estructuración, el tratamiento y el ritmo de la noticia, las cuales han terminado imponiéndose en los grandes centros de
producción y circulación informativa, proyectándose además sobre la televisión de los países periféricos. De este modo, el esfuerzo
mayor de muchos profesionales locales es el de imitar de la mejor manera posible las prácticas y normas del modelo impuesto,
adjudicando a esa tentativa la búsqueda de calidad. Ello implica la aceptación de un presunto determinismo impuesto por el medio
comunicacional, y al mismo tiempo, la omisión de la diversidad de situaciones histórico-culturales que podrían requerir de prácticas
diferentes.
Existe sin duda un proyecto integral por parte de las naciones dominantes destinado a universalizar precisamente su poder sobre el
planeta; el mismo se experimenta en todas las áreas de la vida social, incluídas obviamente, las comunicaciones y la información.
Esto hace que las prácticas y técnicas dominantes en la circulación de noticias televisivas posean un presunto valor universal, casi
intrínseco a la televisión misma. Sin embargo, la uniformidad evidenciada no parece responder a obligaciones impuestas por el
propio medio, sino a las exigencias de las fuerzas sociales que a nivel de nuestros países son dueños del mismo y participan de un
mismo proyecto ideológico y de dominación.
Resulta evidente que todo proyecto local que coincida con aquel habrá de terminar asumiendo sus prácticas y técnicas, sea cual fuere
el terreno donde se den. Pero si ubicamos al intercambio de noticias de cara a la necesidad de nuestros países, deberemos construir
también nuestros propios modelos; diferentes de los dominantes, en la medida que se ubican en una situación histórica distinta,
injustamente sometida aún a las decisiones de los centros de poder mundial. Es por otra parte la mejor forma de contribuir a la
universalización democrática de la información, la cual se expresa siempre en la pluralidad y la diversidad, antes que en la
uniformidad y la masificación.

Hablar de calidad informativa en nuestra situación es hacerlo también de cultura. La calidad de los despachos y las noticias que
dominan la circulación Norte-Norte o Norte-Sur, se rige por las circunstancias históricas, de alguna manera semejantes que
empalman las relaciones y los proyectos de las naciones capitalistas más industrializadas, o bien por la realidad hegemónica que
ellas tienen sobre las regiones periféricas. La elaboración de noticias, en base a técnicas donde se impone una duración breve (15 a
30 segundos) con ritmos ágiles y estructuras esquematizadas, responde a una realidad donde el dato puede ser suficiente ya que llega
a una teleaudiencia culturalmente consolidada y ésta puede procesarlo sin mayor esfuerzo; también obedece a una concepción muy
particular del valor y del sentido del tiempo por parte de sociedades altamente industrializadas. Además, el dato descontextualizado y
mecánicamente transmitido, forma parte de un proyecto ideológico al cual más que la información para servir al público, le interesa
aquella que permita a quienes la manejan, servirse del mismo.
El dato opera en esos espacios como recuerdo. La tanda de despachos, como sucesión de recuerdos que puedan insertarse o no en la
memoria, según sea la correspondencia cultural e ideológica entre una y otros. Sin embargo, en nuestra realidad, el proceso se da de
manera distinta. A diferencia de las naciones más desarrolladas, que no soportan una agresión informativa o cultural de ninguna otra
parte, los países latinoamericanos enfrentan serios problemas de erosión de sus recursos básicos, incluida la cultura y la memoria.
Estos problemas crecen precisamente, al aumentar su dependencia informativa.
La búsqueda de calidad en nuestro caso, debería moverse por andariveles distintos a los de las naciones centrales; es decir, tendiendo
a generar conceptos, prácticas y técnicas congruentes con nuestra realidad diferenciada antes que con los modelos de una
universalización impuesta.
En este aspecto se destaca la cultura de nuestros pueblos como soporte decisivo del desarrollo nacional o de la posibilidad última de
ser. Esta cultura se ha construído a lo largo de siglos sobre la base de la circulación interna informativa, pero no ya por medio de
datos-recuerdo, sino de memoria. La memoria popular, transmitida generación tras generación, constituye el cemento que amalgama
junto con la cultura, el proceso de construcción de nuestras identidades nacionales. Y este, al contrario de lo que ocurre en las
naciones dominantes, soporta cotidianamente las andanadas de los proyectos de aquellas, cuya hegemonía sólo puede sustentarse en
la creciente erosión de nuestros ecosistemas culturales y de nuestra identidad. No basta entonces la información como dato o como
recuerdo, sino la información que sirva a reforzar los procesos de la memoria de nuestros pueblos -derecho humano esencial- y a pre-
servar y desarrollar las identidades culturales de cada espacio regional. Ello parece obligar al diseño de técnicas que, junto con la
información, incorporen elementos de contextualización para una mejor comprensión de aquella, y también tratamientos que incidan
en la sensibilidad de la teleaudiencia a fin de que cada noticia pueda servir efectivamente al fortalecimiento de la memoria, de la
cultura y de los proyectos de desarrollo.



Orientada así la labor informativa, resulta claro que los actuales departamentos de noticias de las emisoras de la región, carecen de
recursos humanos adecuadamente capacitados; tampoco parecen contar con suficiente material registrado, que dentro de la
perspectiva señalada, pueda contribuir a un mejor y más amplio intercambio. Sin embargo, en relación a este último punto, cada país
ha ido elaborando, bien o mal, una memoria audiovisual que forma ya parte de su patrimonio cultural. Nos referimos a la producción
de cine y video, registrada por organismos gubernamentales y organizaciones sociales diversas, que puede constituir la base principal
de recursos de información televisiva, si es que se aspira a procesar programas de intercambio regional, donde comunicación y cultu-
ra deberían ser el soporte de la información.
La recuperación y el desarrollo de las culturas populares en cada país es -o debiera ser- parte importante de toda tarea informativa de
servicio público. Ello podría contribuir a facilitar el intercambio y la acogida de la teleaudiencia regional más que los esquemáticos
datos-recuerdo, o las notas plagadas de slogans o superficialidad a las que suelen ser proclives los informativos de la televisión
estatal. Porque el gran desafío que se presenta a proyectos como el de Latinvisión o el Latinoamericano, no es sólo que puedan rea-
lizarse o transmitirse en términos técnicos adecuados, sino que alcancen una inserción real en nuestros pueblos, es decir, que sean
ampliamente vistos y escuchados permitiendo consolidar identidades y establecer un verdadero intercambio cultural; sin esto, la
intercomunicación y la circulación de noticias a escala regional no sería otra cosa que mera retórica.
Capacitar recursos humanos en función de estas posibles alternativas será otro de los grandes desafíos, que tampoco puede resolverse
en términos burocráticos o formales. Se trata de capacitar para obtener una calidad distinta a la impuesta hasta ahora, y ello implica
mucho más que la simple destreza en técnicas y prácticas informativas. Demanda de creatividad y de esfuerzos para una formación
integral de los profesionales y técnicos, a fin de que ellos puedan ser capaces de articular información- comprensión-sensibilización
con el proceso de memoria-cultura-identidad nacional. De lo contrario, las actuales políticas imitativas en relación al modelo
uniformante impuesto, harán que siempre resulte más fácil y económico recurrir a los servicios de las agencias de noticias
trasnacionales que emplear los propios. Con lo cual, proyectos como los de ULCRA o los de la televisión de servicio público o social,
perderán el sentido que cada vez más parece serles necesario.


