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Introducción 

Estos textos buscan ser una contribución para el fortalecimiento del Movimientc 
de Video en Colombia y en América Latina. 

El Movimiento de Video en Colombia es una realidad por construirse. A pesar 
de ta mulliplicidad y diversidad de prácticas de video en el país. el aislamiento. la 
repetición de errores y la fragmentación de experiencias son la regla general. Ha 
habido, sin embargo. varios intentos de crear espacios de contacto e intercambio. 
Entre otros destacamos los siguientes: 

El Colectivo de Comunicación Audiovisual Popular y Alternativa impulsado por 
ACOTV reunió a varios productores en un Encuentro, y publicó un ejemplar del 
boletín Ojo al Parche en Diciembre de 1992. 

El Ministerio de Educación Nacional convocó a un Encuentro de Video 
Educativo y conformó una Asociación Nacional de Video Educativo en 1992. de 
la que no se volvió a hablar. 

El Videocombo se formó en 1991 con participación de quince ONGs y 
productores independientes. y desde entonces ha ido creciendo y consolidandosc 
como espacio valioso para el intercambio de información y de experiencias en el 
país. y tomando parte en el emergente Movimiento Latinoamericano de Video. 

Como una manera de consolidar el Movimiento Nacional de Video en Colombia, 
en la primera parte de este libro presentamos un panorama general de la situación 
y los actores del video en el país. Una reseila de los pasos e inspiraciones del 
Videocombo precede los resultados del diagnóstico nacional del video en 
Colombia, con información sobre 136 grupos o personas que aquí trabajan con 
video Luego presentamos un breve análisis de una de las situaciones más 
significativas que atraviesa el país en materia audiovisual: la multiplicación de 
canales locales de TV. en medio de la discusión de un proyecto de ley de 
televisión que se debate actualmente en el Congreso de la República. Por 
último, presentarnos un directorio nacional que contribuya al tejido de una red de 
cooperación audiovisual, requisito básico para la construcción de un Movimiento 
de Video en el país. 

En la segunda parte de este libro presentamos una colección de textos 
relacionados con el surgimiento del Movimiento Latinoamericano de Video. 

El Festival Internacional de Cine de La Habana de 1987 introdujo por primera 
vez en su programación una sección especialmente dedicada al Video. La 
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proliferación de producciones y ~xperiencias en e~te nuev~ medio ~enfan 
rccl:unando este espacio hací:l ya 11empo. y con esta mtroducc1ón se abnó una 
nueva etapa para el video latinoamericano. 
Los videastas que se reunieron entonces concluyeron ~u~ era urg~nte cel:brar un 
encuen1ro regional para encender la mecha de un mov1m1cnto latrnoamencano, y 
se dieron cita en San1iago de Chile el ai\o siguiente. Allí nació lo que hoy ha 
tomado la forma heterogénea y diversa de Movimiento Latinoamericano de 
Video. 
Hay hoy por lo menos una docena de Asociaciones u Organizaciones Nacionales 
de Video en proceso de conformación o consolidación en la región, en general 
celebrando encuentros. organizando talleres de capacitación. publicando boletines, 
realizando muestras y íestivales ... Los movimientos nacionales están vivos, con 
sus logros y sus penas. y ayudan a dar vida a un movimiento latinoamericano a 
través del cual el video respire en la región. 
El IV Encuentro definió La Habana como sede del próximo Encuentro 
Latinoamericano: La Habana verá emonces lo que ha sido de su hijo pródigo 
desde 1987. cuando se dio inicio al tejido del video como movimiento regional. 
Por lo pronto. y a manera de introducción, recogemos aquí los documentos que 
han resultado de cada uno de los cuatro Encuentros Latinoamericanos de Video 
que han tenido lugar hasta ahora: Santiago 88. Cochabamba 89, Montevideo 90, 
y Qosqo 92. Del más reciente recogemos también las ponencias centrales, 
textos que por diversas dificultades no foeron publicados tras el Encuentro. Al 
final incluimos también un directorio de las Asociaciones Nacionales y otros 
actores importantes en la gestación de este proyecto; el carácter no-institucional 
del Movimiento hace que éste no tenga una junta directiva ni una sede 
permanente. por lo que hace las veces el comité organizador del Encuentro de 
tumo. 

Así pues. esta colección de textos se anuncia de gran utilidad para dar cuerpo y 
forma al Movimiento Latinoamericano de Video. Es la única justificación para 
la repetición que a veces se percibe en su lectura. 

L~ realización de esta obra ha sido posible gracias ¡¡I apoyo de Cinep, el 
V1deocombo y la Fundación para el Progreso del Hombre. A ellos. y a todas las 
per~~nas que han colaborado en la recolección de infonnación, mecanografía y 
rev1s16n de textos extendemos nuestro agradecimiento. 

Con estas hebras se han tejido las primeras puntadas de un sue.110· un sueilo del 
que todos somos hoy protagonistas. ' 

Ricardo Gómez 
Noviembre de 1993 

Primera Parte: 
El Movimiento 

de Video en 
Colombia 
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El Videocombo: Hacia un 
Movimiento Nacional de Video 

Los Sentidos del Videocombo 

José Soche 
Hace mas de 2 alios empezamos a inventar un espacio alrededor del video para 
que los "sentidosff se despertaran: allí construimos un taller para crear e 
intercambjar conocimientos. infonnación. suenos y formas de pensar. 

Gusto 

Además del encanto por los helados y chocolates, saboreamos los triunfos y 
derrotas propias de este intento loco por conformar un Movimiento Nacional de 
Video. En ocasiones degustamos platos salados pues los recursos no alcanzan 
para todos los suelios; sin embargo. los terceros miércoles de cada mes tenemos 
platos dulces al encontrarnos para ver un video y compartir las últimas noticias 
del "movimiento" del video en Colombia y América Latina. 

Olfato 

El perfume que usamos ha servido pam seducir y consolidar un grupo muy 
diverso de personas y organizaciones que 1rabajan con video en todas las regiones 
del país. 

Ofdo 

Registrando muy bien los sonidos que llegan de todas partes de Colombia y 
Latinoamérica. somos como parabólicas que reciben los mensajes. los 
decodifican y difunden a través de una red tejida con lazos de trabajo y amistad. 
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Hacia un Movimiento Nacional de Video 

Tacto , 1 · · · 1 Con el crecimiento nuestra piel cambia; sin embargo. el est1mu o inicia_ de 
· ~•-dad 1 " ombo" ha orientado nuestro proceso hasta avanzar hacia la mfonn'"1 en e c • , · 1 
confección de un "traje" legal que nos pennita entrar a los ,esunes e egantes. 

Vista 

U · abiertos están al tanlo de los procesos del video en el país; con nos OJOS muy . .. .. · · t " d 1 
una mirada aguda acompailamos las "Juga~as y mov1m1en os _e o 

d. · al para expresar nuestros ponlos de vista sobre los temas que tienen 
au IOVISU • • " 1 v ·10EOCOMBO que ver con nuestro cuenlo ... por eso tiene "senlldos e . • 

Hacia un Movimiento Nacional de Video 

El Videocombo, una Historia 
de Simple Des-Organización 

Luis Femando Barón 

7 

COMBO: Asiento sobre el cual se coloca11 los ro11eles y las cubas. 

Martillo de Minero, almádana. 

Grupo musical, orquesta. 

En Colombia, e11 jerga de la calle, grupo de amigos 
reunidos alrededor de actividades o imereses comunes que 
l(ulicamente alivian y hacen crecer el esp(ritu . 

... no ha sido una novela rosa ..• 
Esto que se ha ges1ado en Colombia. aquello que algunos llegaron a deS<lribir 
como una cosa anárquica. y que aún creo. la mayoría de sus integran1es no 
alcanzamos a descifrar ni a comprender. parece ser una extraila unión de 
romanücismos. energías. pragmatismos. estrategias e idealismos. que han 
resullado en una historia inleresanle y rescatable de búsqueda colectiva por 
construir un espacio de en.:uen1ro entre y para los trabajadores del video en el 
país. 

El intento que voy a realizar es una aproximación muy inexacta de esta historia 
semi-oculta del Videocombo. de los que han sido y han hecho su proceso, de las 
mezclas desproporcionadas de pasiones y razones: la historia de un mapa que ha 
sido trazado durante el mismo recorrido con el sudor y la inspiración de quienes 
han puesto algo de su ser. una ruta que ha recogido los aciertos y errores de 
otros ... una ruta construida con aciertos y errores ... una ruta que no deja de tener 
desaciertos y contradicciones. 

Había una vez •.• 

En junio de 1991 en Bogotá, un grupo de personajes inquietos, trabajadores de 
diferentes prácticas con video. se reunieron para compartir algunas inquietudes 
alrededor de las actividades que desarrollaban: después de conocer algo más de sus 
trabajos y de los rollos que los orienrnban, casi en estado de transe. lograron 
identificar problemas comunes que estaban directamente relacionados con las 
ausencias de mecanismos de intercambio y comunicación. y con el 
desconocimiento de las experiencias con video en el país. 
Esta fue la "primera piedra" de la que podría ser hoy la choza del Vidcocombo. A 
raíz de aquellas inquietudes. arranca ur:i trabajo en grupo por conformar un 
espacio amplio e informal -sin jerarquías. ni exclusiones- desde el cual elaborar 
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. n M·ovimiento Nacional de Video ac1a u 

. se ajustaran a los intereses. necesidades y tiempos de 
propuestas conJuntas. que 

s par1icipantcs. . 
su miércoles de cada mes se convierten en un referente para 
Desde ahí. los u.:rccro~as que trabajan con video para encontrarse en un espacio 
varios grupos Y persobre lemas de interés alrededor de sus prácticas. conocer un 
b. to a conversar so • . a ier b •os y aclividades que adelanlan. compartir experiencias e 

poco más los tra ªJ . . 
in1ercambiar información. 

El Norte . . .. 
d. d de las experiencias de grupos. asoc1ac1ones y mov1m1entos de video Apren ,en o . • . 
é . Latina el V1dcocombo nace Y se mantiene con una vocación en Am nea • . . . rár . b d . . . 

. f 1 ·n cargos burocráucos m Je quicos. uscan o prop1c1ar un espacio de 
1n orma • s1 · ·d d tru al ded d 1 . . •ón en el cual la represen1auv1 a se cons ye re or e os trabaJ·os par11c1pac1 . . • 

. ºd des y reflexiones que realiza. Los avances y retrocesos hacia estructuras ac11v1 a . • • 
orgaitizalivas están de1erminados por. el mismo crec1m1en10 grupal y por las 
necesidades que su recorrido genera o ahmenla._ 

Nueslra mo1ivación y apuesla permanen1~ es cons~uir ~ejores rel~cio?es 
comunicalivas que conduzcan. a 1ravés del_ mt~rcamb10 de 1_deas, ex1>_enenc1as, 
sueños y reflexiones, a propiciar una co~umcac16? democráuca que ahmente las 
expresiones de la diversidad y heterogeneidad propias de nuestros pueblos. 

Los protagonistas... una colcha que 
cobija Qlucha gente. 
El man1ener una propuesta informal y permanentemenie abierta. habilita el paso 
de muchas personas y grupos por el Videocombo. pero su paso no es e_n vano. 
pues lodo este tropel deja y lleva aportes y nuevas preguntas qu<: n:1ant1enen la 
dinámica de búsqueda en varias regiones del país. ~sta cara_ctenst~ca bastante 
nómada y oscilanre. mantiene en constante cambio y oiugenac~ó~ nuestra 
práctica; el ir y venir de personas e hislorias. de pensanuentos _Y pos1c10nes. ~os 
ha permitido 1ejer una red multicolor y multidimensional que m~olucra Y cu re 
más expresiones. muy diversas. de todos los rincones de Colombia. 

A pesar del "movimiento" d.e los participantes en et Videocombo. hemos 10~~~ 
manlener equipos de trabajo que. asumiendo la movilidad, responden ~on s~n t 
y eficiencia a los compromisos adquiridos por el grupo. Pa_ra dar una ,de~ ~i:e~ 
"zoológico" que ha pasado por el combo podría mencionar: comumca . 
sociales; periodistas; videastas -experimentados y amateur-: !11ª~s!r~~ 
investigadores: distribuidores; estudiantes: cineastas ... provenie¡ etoras 
universidades. ONGs. instituciones estatales. canales locales. pr? ~~o por 
independientes ... cte., sin embargo. el grupo "base" ha e_stado con5t1tui ·encia. 
gente muy joven. la mayoría de ellos recién egresados y sm _mucha e~1:~do el 
pero con muchos deseos de aprender con una mirada abierta Y c 
dinamismo propio de su situación. 

Hacia un Movimiento Nacional de Video 

¿ Y cómo ha funcionado esta locura? 
Como una propuesta "capitalina" y centralista nace el Vidcocombo convocando 
inicialmente sólo a los trabajadores del video de Bogotá; sin embargo, a raíz de 
su dinámica y trabajo. lentamente ha ido incorporando más grupos y personas de 
todas las regiones del país. Así como el funcionamiento interno y la vocación 
del combo. también los proyectos locales y regionales han sido producto de 
reflexiones e inquietudes autónomas ,que desde los contextos propios han 
incorporado algunas de nuestras molivaciones y recuperado la experiencia 
acumuladas en nuestro cono recorrido. 

El Videocombo que nació como un espacio para encontrarse, ver un video y 
conversar sobre las posibilidades de trabajar conjuntamen1e. muy rápido logró 
identificar -o más bien reconocer- algunos de los cuellos de botella del trabajo 
con video que motivaron sus iniciativas. Las actividades desarrolladas han 
apuntado a resolver problemas en 4 frenles de 1rabajo -Información. 
Capacitación, Producción y Distribución-, ligados directamente con las mayores 
inquietudes de quienes han participado de su proceso. 

El mantener una permanen1e inquietud por recuperar y 1ener presentes las 
experiencias de otros -para aprender de sus aciertos y errores-. ha llevado al 
Videocombo a nutrirse y participar de búsquedas colectivas de carácter nacional. 
regional e internacional. En esta perspectiva 1engo que aclarar que muchos de los 
espacios conquis1ados y las lareas elaboradas no obedecen a miradas iluministas y 
prestidigilactoras de sus miembros: más bien corresponden a búsquedas grupaJes 
que desde otras esferas y realidades muy diversas se están produciendo. Cabe 
anotar que muchos de estos procesos están relacionados con las experiencias 
acumuladas por el Movimiento Latinoamericano de Video: la Videored. 
impulsada por IP AL: los grupos de reflexión y análisis n:rcidos por el proyecto 
de la nueva legislación de TV en Colombia; y por cada uno de los integrantes del 
Videocombo que desde sus perspectivas enriquecen el camino. 

Si ha~ta aquí, después de tumbar monte y proponer perspectivas de trabajo. 
mencmnáramos algunos de los logros y dificultades del Videocombo. anotaría 
que a pesar de haber sido un parto difícil, que aún está comenzando. hay 
actividades importantes para resaltar. entre las cuales están: 

el aporte en el campo de la capacitación básica, intermedia y avanzada. con m~s 
de siete talleres realizados en dos aílos. que responden a necesidades manifiestas 
de muchos grupos y personas de lodo el pais; 

et Boletín, que a pesar de haber nacido como una especie de acta. resumen e 
!nvitación, ha consoltdado y mantenido un espacio importante de intercambio de 
1~fo_rmación, actualiz:ición y algo de reflexión para los interesados en trabajo con 
video. y además ha funcionado como lugar de encuentro con 01ros grupos y 
personas de toda Latinoamérica: 

y por último uno de los mejores goles que se anota el Videocombo, y que está 
acunado en este texto como resultado de un arduo trabajo "deteclivcsco". es la 
elaboración del Diagnóstico Nacional de Video. que nació de un enigma muy 
grande para todos los trabajadores del video en Colombia: el conocer quiénes 
trabajan, con qué, en dónde y cómo lo hacen. 

1 
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. M ·miento Nacional de Video 
Hac1aun ovi 

h mañana Y··· 
Videocombo oy, nsidero que aún son grandes los retos y pocas las 
A pesar de todas las flores, c?an El coml><> que ya tiene más de 50 afiliados en 

. nos acompa11 • á segundades que . bos reoionales en proyecto. est en un momento muy 
codo el país Y 4 videoco~ dars; una detonación muy estruendosa, o se le puede 
importante en el cual pu~eatmviesa una etapa decisiva en la cual debe llfrontar 
mojar la _mecha: el com ue tienen que ver con la búsqueda de una mayor 
nuevos 1_nterrog:ihnt~~n qe integración de nuevas prácticas, y la consecución de 
au1onom1a. la co es• . 
recursos para su funcionamiento. . . 

n el cual el Videocombo avanza hacia la obtención de 
En esre '."ºfu~~~f~ae que lo habilite legalmente como mayor de edad para 
Pcrson~t t cantidad de sueños que están en s1a11d-by, son nuevas las 
des. arro ar ºera ,acen como resultado de su crecimiento. Una de las más 
Prcounras qu I á · b · · . º t es la de afrontar una estructura org mea para tra aJar, que n~ camme 
importan es_ de las premisas iniciales. que son las que han mantenido este 
en contrav1a d 1 · h 
es acio original y espontáneo. y que a pesar del p_aso e tiempo, ay que 

P . meJ·or dicho encontrar unafórmula de trabaJo en la que se conserve la mantener, • ., bo" 
mentalidad y el comportamiento como Com . 
Muchas cosas quedan por fuera, en el rápido salpicón panorámico sob_re e~te 
esfuerzo -muy alentador y lúdico- que seguimos construyendo. Mucha~ historias 
de muchas personas que han sido im_portan!es en el proces_o queda~ sm contar, 
muchas anécdotas quedan sin publicar. Sm embargo. aun hay tiempo._ ~ara 
subirse al bus o para crear otros ~use~, y para bus.car ~uevas formas de part1c1par 
en este bosquejo que dibujamos, mspl!ados en la mqu1etud permanente por ll~nar 
nuevas páginas que le'aponen o le den luces a todos los com~s de Colombia Y 
Latinoamérica que mantienen la ilusión de crear nuevos discursos. nuevas 
expresiones ... y nuevas formas de comunicación. 

Diagnóstico 1'la«:ional de 
Recursos en . Video 

Johana Camargo y Ricardo Gómez 
Videocombo 

Durante 1992 y 1993 el Videocombo i¡npulsó la realización de un Diagnóstico 
Nacional de Recursos en Video con el fin de establecer con mayor claridad 
quiénes son y qué hacen los grupos y personas que trabajan con video en el país. 
Los datos que aquí presentamos son el resultado de un largo recorrido de envíos, 
llamadas. correcciones y actualizaciones que nos dan una visión parcial pero 
significativa del panorama del video en Colombia. 

La muestra reúne 136 personas, grupos o instituciones de todas las regiones del 
país, y nos permite conocer algunas tendencias en las prácticas que ellas 
desarrollan. Pero más que nada. la muestra nos permit~ entrever el potenc~I 
espléndido de compañeras y compañeros con quiénes trabajar y avanzar en esta 
aventura colectiva que es la construcción de un Movimiento Nacional de Video. 

Además. creemos que el resultado de este diagnóstico, sumado al resultado de 
otros diagnósticos nacionales que se adelantan en la región, constituye una base 
sólida a partir de la cual tejer una red de cooperación audiovisual latinoamericana. 

Al final de esta sección se encuentra el Directorio Nacional de Video, con los 
datos más actualizados que nos es posible en este momento. 

Obviamente. los datos recogidos son incompletos: esto no se debe a la mala 
voluntad sino a las limitaciones del oíicio. Lo mejor es enemigo de lb bueno. 
nos dijimos. y decidimos terminar la recolección de información nuevamente, 
por tercera vez. Así que invitamos a· todos los demás grupos interesados en 
participar en esta construcción colectiva a manifestarse, hacerse sentir, no sólo 
para completar la información faltan te sino para compartir 13!1 Jareas y retos que 
se anuncian en el futuro. 

Al cierre de esta edición se encuentra en montaje un sistema de intercambio de 
información entre los miembros y am;gos del Videocombo a través de la red 
Diálogos y Documentos para el Progreso de la Humanidad (DPH), red auspiciada 
por la Fundación para el Progreso de la Humanidad en París. Esta red está basada 
en la producción y circulación de fichas documentales con informaciones 
cualitativas. seleccionadas. subjetivas. y útiles para la acción, las cuales son 
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escritas "como quien escribe una carta a un amigo desconocid .. 
ISIS. para circulación gratuita en el planeta entero. Creemos que O 

• en formato 
de una red de información de este tipo se avanzará cualitat' con el montaje 
recolección de información que aquí comenzamos, de manera 1:amente en la 
sepamos no sólo cuántos somos sino qué hemos aprendido... q e en el futuro 

A continuación exponemos los resultados iniciales del Diagn6st' N . 
Recursos en Video. En el mar de cifras, una lectura diagonal b~: acionaJ de 
una idea del contexto; quienes están realmente interesados enco para hacerse 
provecho en detenerse ~ pensar sobre lo que éstas implican p ntrar~~ gran 
lectura diagonal. a cada gráfica sigue un pequeílo comentario e~pli~v~.cilttar la 

Los Actores 

Cuadro J : Tipo de /11sri111ció11 

Otro 

25% 

Empresa 

Comercial 

12% 

Universidad 

16% 

ONG 

Prod. 

Independiente 

20% 

La identificación de los "otros" corresponde a Canales Com1111i1a~ios (B). 
lnstit11ciones Estatales (9 ). Organizaciones Populares (2 ), Colegios (2) Y Vanos <7J-

. olo 36 de ellos De los 135 en la muestra, un 79% (107) producen video. aunque 5 "deos 
(34%) como actividad principal. De lodos modos, el 65% produce vi 
solamente sobrc'algún lema particular, según la relación siguiente: 

Serie 1: Tema Particular de Producción de Video 
Imágenes Producciones Ltda. Agropecuario . 
Amalaka Ambiental y Ecológico 
Fundació.n Cine Documental Antropológico 
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Pablo Hernando Parra 
Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia 
Producciones P:irls y Benavídes Ltda. 

Centro Cullurnl Ignacio de Loyola 
-CECil.-

Ccntro de Psicología Gc.rontológica 
Centro Prod. Audiovisual U. Pontific ia 

Bolivariana 
Fundación Social Programa Integral 

Comunitario 
Tecnologla y Comunicaciones 
lEVEISTMINA 
Corp. Antenas Parabólicas José Félix 

Restrepo 
Grupo Taller Cine 
C:irhfoz. Comunicando 
ABC Producciones 
PRO T. V. Regional 
César Augus10 Televis ión 
Unidad Coordinadora de Prevención 

Integral 
El Corazón del Video 
Antena Parabólica Los Angeles, 

Boston, La Ladera 
Producciones Tcle-Prínter 
Centro de Producción de Material 

Audiovisual del Politécnico 
Colegio Hebreo 
Fundación Carvajal Programa Educativo 
Rafael Salamanca 
Sección de Ayudas Educativas U. de los 

Llanos 
SENA Gestión de Recursos Didácticos 
Universidad Abierta U. faveriana 
Centro de Medíos Audiovisuales U. 

favcriana 
~er Vidcocomputarizado 
Fe y Alegría de Colombia 

ETNOST.V. 
Ojo M~gico Audiovisuales 

Noticiero A TV 
Fundación Patrimonio Fílmico 

Colombiano 
ENV\SlON Envigado Televisión 
Visión Mundial lnicrnacional 
MC Producciones 
Alcaldía Municipal Gundnlajara ds, Bugn 
Call<.lclaria T.V. 

Arte 
Caí~. agro 

Capacitación para Empresas y Vídeo 
Infantil. 

Catequesis. Social. 

Ciclo Vital y Envejecimiento 
Cinc, Televisión. Espectáculo 

Comunidad 

Cultura 
Cultura 
Cultural. científico y técnico 

Cultural-his1órico 
Cultural-Religioso- Social 
Deportes 
Documental y Didáctico 
Documentales 
Documento 

Dramas, Documentales, Infantiles 
Drogadicción. Alcoholismo 

Ecológico Social 
Educativo 

Educativo 
Educativo 
Educativo 
Educativo 

Educativo 
Educativo 
Educativo Científico 

Educativo. Científico-Sistemas 
Educativo, Violencia y cómo afecta en lo 

Juventud 
Etnograffa- Ecologí:i 
Etnograíía, social, ambiental, junto al 

trabajo fotográfico 
Funciones sociales y de obras 
Historia del Cine y Televisión en 

Colombia 
Histórico 
Inducción al personal de la entidad 
Infantiles 
Institucional 
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Tri le A Comunicaciones . . 

e p Comunitaria para la Un1ficac16n orp. 
Social 

VHF Producciones 
ENDA Amtrica Latina . 
Ccntto de Apoyo • In MuJer y al Infante 

CAMI . 
Fundación Cine MuJer 
Adriana Angel 
Sara Bright 

Tierra a la Orden 

Canal Local Unidad Residencial 

Altamira 
Instituto de Cultura y Bellas Artes 
Fundación Cine Cultura 
Gabriel Guevara Peiia 
T.V. CASA Canal Comunitario Barrio 

L6pez. de Mesa 
CIDESCO 
Margarita Cepeda Producciones 
Diro César Gonz.álei. Tejada 
Asoc. para 1a Educación de los 

Trabajadores 

Alberto Bejarano 
Facultad de Medicina UniAntioquia 
Proyecto NORSALUD-GTZ 
Sol de Tres Comunicaciones 
Fiel Imagen T.V. 
Academia Arco 

Institucional 
Institucional 
Marginalidad 

Médico, Científico y Social 
Medio Ambiente 
Mujer 

Mujer 
Mujer y Cultura 
Mujer y Desarrollo y Salud 

Reproductiva, Ecológicos 
Naturaleza. Problemas Urbanos 

Humanos, Pedagogía y Arte ~uro. 
Niñez. Ecológico y Ancianos 

Niños 
Niños y jóvenes 
No • Violencia 
Noticieros y programas comunales 

Participación 
Periodístico 
Problemática Social 
Relaciones Industriales, Impactos Socio 

laborales de los cambios 
tecnológicos . 

Rumba en Cali 
Salud 
Salud 
Salud, Educación y Ecología 
Social 
Talleres didácticos de producción de 

televisión, también en audio. 
Instituto de Cultura y Turismo del Meta Turismo 

Las personas o grupos de la muestra que. producen video, lo hacen desde ha~e 
cinco ai1os en promedio. En total han producido 7681 videos. para un promedio 
de 82 videos por centro; del total, 1390 fueron producidos en 1992, Y ~e preve 
una producción total de 1424 videos para 1993. lo cual arroja un promedio anual 
de producción de 17 videos por centro. 
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La Base Técnica 
El 65% de los centros en la muestra eoseen equipos de producción. en los 
siguientes formatos: 

Cuadro 2: Formatos de Producción 'I J 
Cámara Ed. manual Ed. eltttronica Copiado 

eta 18 18 8 48 

'8 15 10 2 1 1 

ILB 21 5 5 16 

~ 31 20 8 46 

-VHS 24 13 15 20 

/4" 22 4 17 20 

/4" SP 5 1 5 5 

letacam 1 o o o 
etacam SP 1 o 1 1 

Para facilitar una visión comparativa de los diferentes formatos ·en uso, 
presentamos los mismos datos en dos agrupaciones diferentes. La primera 
representa el cuadro anterior de manera visual. Salta a la vista el alto número de 
equipos de copiado en Beta y VHS. y la mayoría de cámaras VHS; a su vez. la 
casi inexistencia de equipos Betacam en manos de los productores independientes 
o alternativos. 

La segunda gráfica agrupa los equipos en tres categorías: básicos (Beta, V8. 
VHS). intermedios (S-VHS. Hi8) y avanzados (3/4" y Betacam. con o sin SP). 
No hemos retenido las categorías ·~doméstico", "industrial" y "broadcast" por 
encontrar que muchos de los equipos llamados profesionales son en realidad 
industriales, y muchos de los llamados industriales son en realidad domésticos. 
de acuerdo con los fabricantes. Sin embargo la clasificación propuesta nos es 
más útil por acercarse más a los criterios en uso de manera predominante. 

En la muestra, predomina el uso de cámaras y de equipos de edición manual de 
tipo básico, mientras que los pocos equipos de edición electrónica son 
principalmente de formato intennedio o avanzado. 

En el copiado es evidente que la mayor parte de los equipos están destinados a 
proveer copias de consumo, en formato Beta o VHS. 

----e - ___ 1 Qa..ll _ . . !J --· . a. :;a: ¡;_va E& 
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3 F . nios com,,m·ados de Prod11cci611 (1) 
Cuadm : l)l /11 ' 

OETACAM SP 

OETACAM 

3/~" SP 

3/4" 
o 
¡:; 

S-VHS E o 
u. VHS 

Hi8 

vs 

O•ta 

o 10 20 30 40 Sl) 

Cantidad 

■CopiaJo 

E3 Ed. El~ctrónicn 

□ EJ. Manu~I 

D Cimnro 

En cámaras el formato VHS (standard o Super) es el más común, seguido por el 
Y8 (Slandard o alta banda). 

Equipos de edición manual son írccuentes en VHS y en Beta, pero para edición 
electrónica lo son m~s en S-VHS y en 3/4". 
Aunque Colombia sigue siendo uno de los rMos islotes donde sobrevive el 
formato Betamax de manera mayoritaria para el consumo, es evidente que el 
VHS le va dando alca.:cc. como se evidencia en la disponibilidad de equipos para 
copiado en ambos formatos. 
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Cuadro 4: Forma1os Comparados de Producción (3) 

120 

100 

-e, 80 

"' -e, 
60 

e 
os 
u 

40 

20 

o 
... 
a 
~ u 

Formato 

D Básico (Beui, VS, 

VHS) 

O Intermedio (Hi8. S
VHS) 

m Avanzado (3/4 o 

Betacam) 
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En cuanto a otros equipos de producción. es dominante el gene~dor de caracteres. 
seguido de un Amiga u otras unidades de efectos especiales. En algunos casos se 
cuenta con estudios de grabación (4). transmisores (4). videoproyecto.res (3), 
cámaras de cine 16mm {1) o clmara de video PAL (1 Hi8). 
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La Dbtribución de Video . . 
. d d los centros en la muestra realizan alguna forma de 

Mds . de _la mita_d ~ 76 en total. De ellos, 73 tienen una videotcca montada y 
distribución de vi tiº· a tener un catálogo con la colección disponible. Sumando 
en 40 de ellas s~~ u:-:;cas hay 14 212 títulos disponibles. con un promedio de 
las difercndtcs ~d• coºteca 'Las vid~otecas atienden un total de 34.415 usuarios 
212encaavie · (1323 · 

1 
• stitucionales internos o externos . en promedio por cada 

persona es O 10 ' • '6 d 2 463 'd al 1 tienen un volumen de circulac1 n e . v_1 eos mes, o cual quiere 
una?, Y ~,·, 100 videos se mueven al mes en cada v1deoteca en promedio decir que c.., · 
El 54% de los centros que distribuyen vi~eo tienen una vid~osala, lo cual nos da 

41 las de video en el país, con capacidades. y frecuencias de programación 
div!:sas. El público principal. de e_stas v1deosalas está compuesto por 
estudiantes, como lo revela el s1gu1ente hstado: 

Serie 2: Ptíblico e11 Videosalas 
Pablo Hemando Parra 
Servicio Colombiano de Comunicación 
Fundación Teatral Kerigma FUINTEK 
SENA Gestión de Recursos Didácticos 
UAO, Programa de Comunicación Social 
Carrera de Cine y Televisión U. Nacional 
Colegio Hebreo 
Experimental en Video Colectivo 
FEDI U. Industrial de Santander 
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano 
Sección de Ayudas Educativas U. de los 

Llanos 
TELEUIS Univerdad lndus1rial de Santander 
Universidad de Manizales 
Universidad Surcolombiana 
Fundación Carvajal Programa Educativo 
Cine Club • Dccanatura de Cultura • U. del 

Valle. 
COMFAMILIAR Risaralda 
UNIMAR T.V. Universidad Mariana 
Facultad de Medicina UniAntioquia 
Centro Prod. Audiovisual U. Pontificia 

Bolivariana 
ASACOM 
Cine Club La Calle 
Fundación Cine Cultura 
Proyecto NORSALUD-Gil 
Ojo_Sin Párpado INEM Kennedy 
lnshtuto de Cultura y Turismo del Meta 
Centro_ d~ Comunicación Educativa 

Au<l10v1sual CEDAL 
Maya Televisión 
Imágenes Producciones Ltda. 
Centro Cultural Ignacio de Loyola -CECIL-

Artistas 
Comunidad 
Comunidad y Estudiantes 
Estudiantes y Docentes 
Estudiantes y Profesores 
Estudiantes 
Estudiantes 
Estudiantes 
Estudiantes 
Estudiantes 
Estudiantes 

Estudiantes 
Estudiantes 
Estudiantes 
Estudiantes Básica Primaria 
Estudiantes, Profesores, Empleados 

de la Universidad. 
Estudiantes Universitarios 
Estudiantes y Docentes 
Estudiantes y Profesores 
Estudiantes-Docente-Externo 

General 
General 
General 
General 
Juvenil 
Niiios y adultos 
Organizaciones Populares Educadores 

Particulares 
Profesional 
Religiosas, Docentes. Párrocos 
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Centro de Medios Audiovisuales U. 
Javeriana 

Cine Club Universidad del Toluna 
ETNOST.V. 

Universidad 

Universitario 
Variado 

19 

Otra modalidad de difusión de vídeo es a través de circuitos cerrados de~, ~asi 
en su totalidad instalados por universidades del país. Los nueve circuitos 
cerrados de la muestra tienen en total 105 puntos de exhibición, y programan en 
promedio 23 horas sema~ales Pl!fª _un· público principalmente estudiantil Y 
docente, de acuerdo con el listado s1gwente: 

Serie 3: Público en Circuitos Cerrados de 1V 
Universidad Surcolombiana Académico 
1ELEUIS Univerdad Industrial de Estudiantes 

Santander 
Universidad de Manizales Estudiantes 

Estudiantes y Profesores Centro de Producción de Material 
Audiovisual del Politécnico 

Facultad de Medicina UniAntioquia Estudiantes y Profesores 
Centro Prod. Audiovisual U. Pontificia Estudiantil-Docente-Externo 

Bolivariana 
Centro de Medios Audiovisuales U. Universidad 

Javeriana 
Musco de Antioquia Variado 

f:'or último, 21 canales locales de TV hacen parte de la muestra recogida, 
componiendo el 27% de los centros que dístribuyenn o difunden video. Estos 
canales locales llegan a una población de 162.950 usuarios en total, para un 
promedio de casi 11.000 cada uno, transmitiendo 74 horas semanales de 
programación en promedio, para un total de 1182 horas semanales. 

La cobert~ de los diferentes canales locales varía desde un conjunto residencial 
o un bamo hasta una cabecera municipal o el área metropolitana de una ciudad 
como Medellín. 

Las diferentes modalidades de distribución descritas se alimentan de diversas 
fuentes P~ la obtención del material que ofrecen. El cuadro siguiente describe 
la frecuenc1~ con qu~ _son utilizadas las diferentes fuentes, aunque no refleja en 
qué pro~rc1ón ~s ullhzada cada una. Esto explica el alto volumen de uso de la 
_producc1~n prop1~, ~ el aparent~ bajo volumen de _uso de la sena! del satélite, ya 
qlle las cifras no mdtcan la can11dad de programación que se obtiene de una o de 
otra. 

-.. 
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Cuadro 5 : Fuem,•s de Material para Disrribuciú
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En balance. los diferentes mecanismos de distribución de video en uso en el país 
se comparan en el siguiente cuadro: 

I . 6. Meca11is111os de Distribución y Cua, 10 · 
Difusión de Video 

Oiras 

Canal abierto 

Canal comunit 

Circ. cerrndo 

Vidcosala 

Vidcoteca 

o 10 30 40 

cantidad 

50 60 

73 

70 80 

Resulta sorprendente ver la cantidad de otras form~s ~e distribución o difusión del 
video en el país. como se evidencia en el listado s1gu1ente: 

Serie 4: Otras Formas de Disrrib11ció11 
Academia Arco Producción de Videos en talleres de formación y 

capacitación. 
Arca Culturnl Banco de la 

República 

Asoc. par3 la Educación de los 
Trabajadores 

Bcr Vidcocomputari1.ado 

Canal Altcrno Comunicaciones 

Carhfoz. Comunicando 
Carrera di! Cin<: y Televisión U. 

Nacional 
Centro de Comunicaciones 

SENA Regional Cauea 

Cen1ro de Producción de 
Material Audiovisual del 
Politécnico 

A través del préstamo interbibliotccario con 
otros centros de la ciudad (Sena. Universidad de 
Cundin:unarcn) 

Proycctos de Investigación - Acción- Videoforos. 

Tienen un c:it:ilogo con lo que han producido. 
particip:ición en ferias. 

Circulación e n comunidades indígenas y negras 
(Red de Circulación) 

Mercadeo Publicitario 
Existe un proyecto de exhibición de trabajos 

propios. 

Como recurso didáctico es usado por instructores 
del SENA. por especiali1.ados en el centro y 
áreas rurales. 

Intercambio con otros centros y profesores, 
proyecto de compra de antena p arabólica para 
mcrememar producción y presentar 
programación cultural a toda la Universidad. 
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' . CcnL"O PopulJr p:ir,. An~cncn 
utin, de Co111unic,c16n 
CEPALC 

Ccntto Prod. Au~iov~u3l U. 
Pontifici3 Bo1tvm3 n3 

Cinc Club La Calle 
CIJ\'EP 
Citurno Producciones 

COMFAt.ffi.lAR Ris:irnlda 

Corpor3ción Vamos Mujer 

Costavisión T.V. Cable 

Diro Cés:ir Gonuilcz Tejada 

El Corazón del Video 

ENDA A.méñca Lntina 
ENVISION Envigado Televisión 
Experimental en Video 

Colectivo 
FacultJd de Medicina 

UniAntioquia 

Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia 

Fundación Carvajal F,o¿:rnma 
Educati-·o 

Fundación Cine Documental 

Fundación para el Fomento de 1 
Educación Popular y 13 n 
Pequeña Industria FEPJ 

Fundación Social Ptograma 
Integral Comunitario 

fUf\DEJN 

Institulo de Cultur.i y Bellas 
Artes 

Instituto de Cultura v T . 
del Meta , unsmo 

Ascsor'3 o los grupos de base de los cuales 1 'd 1 . . res han 1cn1 o cana comun11ario.Asesommo . . l s a organ1zac1oncs popu ares en el uso e ritie 
creativo del video. 

0 
Y 

Muestras de Video de _las 1;>roducciones de las 
facultades de comunicación a nivel nacio 1 

Banda ciudadana de algunos pequeños muni:: ·. 
Muestras P

1
0s 

Los clíentcs se encargan de la exhibición y 
promoción de los materiales que producimos 
p:lra ellos. 

Exhibiciones en los colegios, divulgación e 1 
emisora cullurnl de Pereira de la Alcaldfo n ª 

Exhibiciones como parte de los 1alleres de. 
cap3citnción de 13 mujer en sexualidad. 
psicología de la mujer. 

Los clienlcs se encargan de 13 divulgación. 
Captan canales como EBO y PNT y otros 
incidentales, captan siete en total pero al 
suscriptor le transmiten cuatro. 

Produce program~ción para un canal comunal que 
llega a 30 barrios, manejado por Juntas 
Administradoras Locales 

Difusión personal, intercambio con otras 
videotccas, compras al exterior desvisa 
Barcelona España. 

Préstamo ln1erinsli1ucional 
Produce para canales locales. 
Análisis Grupal de Videos 

A través de la parabólica les transmiten 
programas que Ucgan a otros países de habla 
hispana. 

Reuniones con técnicos y agricuhores, emisión 
en canales nacionales y regionales. 

Difusión a visitantes nacionnles e 
inlemacionales. Préstamo a escuela e 
instituciones 

R~d de Video pan regionales indí¡;enas con 
mtercambio con Brasil, Ecuador . Bolivia. 

Mediante el alquiler de -películas para 
presentarlas y reílexionarlas en los distintos 
grupos alrededor tk la fundación. 

Los grupos comunitarios y el .iquipo de trabajo 
con comunidades. 

A través del trabajo con !:is organiz:icion~s. 
profesores, estudiantes, ins tituciones. 
campesinos. 

Usamos videos en 13 escual3 primMia 

p : royeciando 1111a¡;encs y explicando su 
contenido. 

Diagnóstico Nacional de Recuros de Video 23 

Instituto Popular de 
Capncitnción 

Proyecto NORSALUD-GTZ 
Sol de Tres Comunicaciones 
Tcle-Quibdó 

Tierra n la Orden 

Univallc-Centro de Producción 
en Comunicación 

Universid3d Tecnológica de 
Pereir3 

VHF Producciones 

VidcoProduceiones 
Visión Mundial Internacional 

Video Foros con comunidades y distribución Y 
venta a otras organizaciones -0 instituciones. 

E~hiben en los bruTios en pantalla gigante. 
'fahibicioncs cerradas como mecánica de trabajo. 
El Canal 7 es la frecuencia esco¡;ida parn 

t.ransmitir lo seleccionado de los 20 canales que 
reciben. 

Concurso Vide-O de Alcantarilla y en el Festival 
Franco-Latinoamericano de Video:u1e, su video 
fue uno de los escogidos para concursar de los 
colombianos. 

Sllones de clase. videoforos, talleres 

.ie proyectan a los estudiantes de In escuela de 
e~pailol y de la Universidad. 

Ubicamos los videos que nuestros aÍlliados 
solicitan y por intermedio nuestro los 
facilitamos, no importa el área. 

Proyecciones a grupos. capacitación 
Uso interno de la inslitución. con oficinas 

regionales y comunidades .imiad:is. 

Eslc rápido panorama de los actores, su producción, su infrnesuuctura técnica y 
sus :ictividadcs de distribución no podía quedar completo sin hacer mención de la 
gran variedad de ideas que resultaron vertidas en las sugerencias al Videocombo. 
como se evidencia en el siguiente y último listado. que to m:i e l pulso a los 
ánimos y disposición de algunos de los miembros y :imigos del Videocombo: 

Serie 5 : Sugerencias 
ABC Producciones 
Acodemia Arco 

Adri3na Angel 

Alberto Bej:uano 
Akal<lí:l Municipal 

Gundalajara de Buga 

Amalnka 

Anh::na Pnrnbólica Los 
Ang.,les. Boston. La 
bdera 

ASACOM 

Asoc. para la Educación de 
los Tr3bajadores 

Defensa de la privatización de canales 
Deseamos recibir m;ls infonnación sobre la 

org.inización y las reuniones que celebran, favor 
enviarnos publicaciones y resullados del 
diagnóstico. 

Establecer contacto con Conal 3 , cannles region:iles 
y distribuidores de videos comerciales. 

La televisión regional. 
Realizar intercambios y seminarios de capacitación 

en este territorio. Organizar un Congreso 
convoc:1111.Jo a todas las cnlidndcs que tienen que ver 
con video en Colombia. 

Ojalá pudieramos rccibir algún material escrito sobre 
la red y lemas de interés general, gracias. 

Aglutinación de todos los que trnbajan con 
parnb61icas, para buscnr una rcglamcntaci6n. 

Que lns discusiones sean amplias y profundas, para 
. que de c:sta forma haya verdades sólidas. 
Deseamos obtener información y asesoría para la 

producción y fin:inciamineto de uno o dos 
proyectos. 
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Candclnria T.V. 

Carrera de Cinc y T dcvisión . 
U. Nacional . 

Centro de Co111unicac1ón 
Educativa Audiovisual 
CEDAL . . 

Centro de Comumcac,ones 
SENA Regional Cauca 

Centro de Medios 
Audiovisuales U. 
Javcriana 

Centro de Producción de 
Material Audiovisual del 
Politfrnico 

Centro de Psicología 
Gcrontológica 

Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo 
Humano ClNDE 

Centro Popular para América 
La1ina de Comunicación 
CEPALC 

Cenero Prod. Audiovisual U. 
Ponlifícia Bolivariana 

César Tulio Ossa 
Cinc Club - Dccanatura de 

Cullura - U. del Valle. 

Cine Club La Calle 

Cine Club Universidad del 
Tolima 

CINEP 
COMFAMil..lAR Risarnlda 

Convenio CORPES . 
Telecaribc 

Corp. Antenas Parabólicas 
José Félix Restrepo 

Corp._ ~om_unitarin para la 
Unif1cac1ón Social 

Corporación Vamos Mujer 

. Cos!a~isión T.V. Cable 
Chns11an Children's F d un . 

Financiación de los cannles para que sean 
indcpcndicnlcs 

Convocar foros en los que una persona espceinliz:ida 
exponga sobre el temn. 

Que no se quede en discusión teórica y tenga 
influencia ~ocia!. 

Apoyo a casas de la cuhura de municipios para 
establecer circuitos o canales locales de televisión 
comunitaria. 

Interesante de acuerdo a los conferencistas y el 
tema. 

Le interesa el tema de los vacíos jurídicos que 
existen con respecto a la televisión alternativa. 
no hay orientación com\mitnria en los c:111alcs 
locales. 

Sugiere como lllCtodología discusiones abiertas. 

Reuniones con las personas que lo trabajan. 

Sería interesante coordinar con periodismo escrito y 
radial para trabajar conjuntamente la 
democratización de la comunicación para tener 
mayor incidencia en la sociedad. 

Selllinarios o Telcconferencias~ 

Realización de Intercambios y Seminarios. 
Le interesa los sistemas alternativos de la 

comunicación que no existen en la Universidad. 
ni una alfabctiznción audiovisual. 

Sí, estamos interesados en que se construyan redes 
de comunicación y de solidaridad de videom:mos. 

A través de ponencias en revistas de circulación 
nacional como las universitarias u otras. 

Encuentro Nacional para intercambio de experiencias 
Es negativa la programación de la parabólica pues no 

tiene ningún control. 
Interés en realizar encuentros de discusión Y talleres 

a nivel nacional. 
Existe mucha prohibición en )as leyes de televisión. 

pero no se plantean pisibilidadcs 
Nos gustaría recibir información acerca de lo 

relacionado con comunidades marginadas, SIDAy 
Ciudad Bolívar. . 

Es importante conocer a fondo el tema y participar 
en el proceso. · 

Democratización de la Comunicación. 
Sobre democratización de la comunicación. 
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Diro César Gonzálcz Tejada 

ETNOST.V. 

Expcrimcn1al en Video 
Colectivo 

Fe y Alegría de Colombia 

Fundación Carvajal Programa 
Educativo 

Fundación Cine Documental 

Fundación Patrimonio 
Fílmico Colombiano 

Fund.íción Teatral Kerigma 
FUINTEK 

Gabriel Guevara Peiia 
Grupo Taller Cinc 

lnstill1to Popular de 
Capacilacíón 

Juma Comunal Barrio 
Villamar Fontibón 

Maya Teleyísión 

Musco de Antioquía 

No1ídero A TV 

Ojo Sin Párpado lNEM 
Kennedy 

Organización Recreativa 
Ocupacional "O.R.O" 

PRO T. V. Regional 
Producciones París y 

Bcnavidcs Ltda. 
Producciones Tcle-Prínter 

Proyecto NORSALUD-GTZ 

Sección de Ayudas Educativas 
U. de los Llanos 

SENA Gestión de Recursos 
Didácticos 

Desarrollar la Comunicación Al1ernativa en 
Televisión Regional y Antenas Parabólicas 

Estamos en vías de conseguir una gran vídeoleca par, 
capacitación de grupos minoritarios de Antioquia y 
Chocó. 

Muestras itineran1cs, Difusión de información, 
análisis. 

Sugiere como metodología agrupar a personas por 
afinidad de actividades e inlereses. 

Primero a nivel regional y luego que se extienda. 

Me interesa el video alternativo y ampliar la relación 
con los indígenas 

Nos interesa el lema de la preservación a largo plazo 
de esos maleriales. 

Video en la educación. video allernativo y popular. 

Hacer concursos de guiones p:hJ documentales. 
Ofrece colaboraión para convocar debate sobre ley de 

Tl!lcvisión. 
Cu~ks son las alternativas y los nuevos mensajes a 

construir y cu,íles podrían ser las posibilidades de 
difusión y participación ante el fenómeno masivo 
y de privatización de la televisión. 

Podría111os participar a un nivel bajo. pues estamos 
empezando. 

Le interesa el 1ema de la Comunicación Alternativa, 
el acercamiento con genle que no tiene acceso u 
los medíos de comunicación. 

Seminario en donde estén los interesados, los 
grupos comunitarios, la T.V. privada y el 
Ministerio de Comunicaciones. 

In1crcambio Nacional de Videos Culturales y 
Turísticos. 

El espacio creativo y cultural debe ser abierto según 
las necesidades juveniles.basados en los 111edios 
audíovisulaes. 

Ofrezco mi nombre para tratar de organizar el 
videocombo loéal si me lo pcrrnitcn y prest:in la 
ayuda que estimen útil y conveniente. 

Canales Locales de Televisión Expcri111ental 
Sí, sugiere hacer talleres de trabajo pequeños y luego 

un gran foro. 
Unificar criterios acerca de la legislación para 

Televisión. 
Todo lo relacionado con video, capacitación y para 

aplicarlo aquí. 
Crear vínculos con la Asociación de Video Educativo 

Foros donde se facilite el debate. 
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T.V. CASA Cnnnl 
Comunitndo Bnrrio Lópcz 
de Mc:sa 

TELECAFE 

Tclcmundo Ch~ves Ltda. 

TEVE !SlMINA 
Ticrrn n la Orden 
Touch Producciones 

U. de Cnldas - Centro de 
Recursos Educntivos 

UAO, Pcogrnmn de 
Comunicación Social 

Unidad Coordinadora de 
Prevención Integral 

UNIMAR T.V. Universidad 
Mariana 

Universidad Abierta U. 
Javeriana 

Universidad Surcolombiann 

Vcracruz T.V. Cable 

VHF Producciones 

VidcoCentro Ltda. 

Canales Locales 

Objeto social de los canales regionales de 
televisión. motivo de su e:itistencia. 

Más infonnació11 sobre cuales son los derechos del 
canal comunal. 

C:111ales locales como alternativa de de~arrollo 
Derechos creativos. Arte. · 
Colombia nccesit~ un medio de intercomunicación 

entre los pequenos productores. 
Org:111i~1r un taller con intnrcambio de documentos 

previo 
Reunión por gremios, por ejemplo la Universidad y 

su propuesta. 
Sí, comunicación nllernativa con grupos juveniles 

~omo _programa de participación y promoción 
Juveniles. 

Legislación de Televisión 

La metodología en grupos organizados y 
programados con antelación. 

Nuestra función ti.ene que ver con todo lo relacionado 
n la producción de nyudns educativas, incluyendo 
obviamente las audiovisuales. Todo lo pertinente 
nos interesa. 

Seminario Taller sobre rcglame111ación de antenas 
parabólicas. priv:itización de canales. la 
televisión que la gente quiere ver. 

Antes que sugerir les deseamos m uch:1 suerie y 110s 
ofrecemos a colaborar en los posible de acuerdo n 
nuestras capacidades técnicas espcciahnentc. 

Que rcgularmcnh:, en períodos fijos se rc:ilicen 
confcrcncins y publicaciones escritas informativas 
y nctualizndns sobre sistemas. íorm:itos, y 
disposiciones jurídicas. 

Los Canales Locales en la 
Encrucijada 

Ricardo Gómez 
lo 1111eva Co11sti111ció11 promulgada e11 Colombia e11 1991 estableció w, nuevo 
marco para la 1V colombiana. y el Congreso se había tomado casi dos a,ios e11 
disclllir 11110 nueva ley que reglamentara sufu11cio11amie11to. El proyecto de ley 
que se debate aceleradamente e11 la Cdmara y el Senado en sesiones conjuntas, 
tras i11te11sas 11egociacio11es con el Gobierno y los grupos económicos. introduce 
controvertidas modificaciones al actual sistema de televisió11, permitiendo que 
particulares presten directamente el servicio e11 Estacio11es Locales, pero 
ma11te11ie11do los canales ac111ales en propiedad del Es1ado. lo nue1·a ley reconoce 
la 1V como servicio p1íblico: crea la Autoridad Nacional de Televisión como 
organismo de co111rol y gestión de la 1V colombiana, au11q11e limita ésta a la 
radiodifundida y excluye la cableada; y prevé inaplicables mecar.ismos de control 

. a la concentración de la propiedad y de las audiencias para las estaciones 
particulares. 

los fenómenos de las 1Vs locales y C(l11111nitarias. y los se,v icios de 1V de las 
a111e11as p_arabólicas apenas han sido mencionados e11 el deba1e, a pesar de que se 
lta11 11111l11plrcado como conejos en todo el pals, si11 11illgú11 reparo por su total 
ilegalidocl. 

'Este artfculo a11ali:a el contexto tele,·isivo que establecería la 1111e\lQ ley de 
te/e1'isió11 e11 Colombia, y propone algunos criterios que pernútan comprender el 
f,•111í111e110 de los n111all!s locales desde su interés local y comunitario. De 11110 
tipología de la 1V e.1'is1e111e en el país se pasa a 11110 caracteri=acic111 de la hoy 
lla111ada 7V local; al ohsen·ar 1116s de cerca el asunto resulta claro que bajo este 
nombre co111frrm dil'ersas e.1perie11cias, y se hace necesario diferenciar el cardcter 
no lucrwh·o, c11lt11ral y local de alg1111os de esros canales, con el fin de facilitar 
su IC'galr:aciil11 yfvrtaledmiemo. 

La TV en Colombia: Híbr ido entre 
Esta ta l y Privado 

La televisión colombiana-ha sido desde sus inicios en los ai\os 50 un híbrido 
curio~o de t~onopolio estatal para C:itplotación comercial privada, único en 
América Launa. Mal la comparan hoy algunos legisladores con la 1V cubana al 
defender la privali7.ación del servicio. pues la relativa diversidad de puntos de 
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vista, expresados en noticieros nacionales y regionales de dºf 
políticas, se suma a la variedad voces de pequeflas y 

1
gerendtes corrientes 

d d 
. . ran es cm 

progrnma oras. que pro ucen y comerc1ahzan televisión e Presas 
semanales concedidos por licitación. n sus espacios 

Privatizar completamente la TV colombiana no beneficiarí 
d Ó 

. l a más que 1 
gran es grupos econ micos. que son os que podrían adqu· . a os 
infraestrucl~ de producción y transmisión que se requiere: los :~~ 

0 
m~ntar la 

esta opcrac1ó1! serían tal vez mayores que los de mantener el s· t os sociales de 
producción particular y transmisión exclusiva estatal. Pero aun~s ema actual de 
apertura y privatización sea grande, no es exactamente esto lo ue su ímpetu de 
Gobierno. La nueva ley de televisión propone más bien ~ant¿ue pri°p_one el 
mixto actual. pennitiendo además que particulares operen cstacioncr el si

5t
ema 

televisión comercial. • nes ocales de 

Híbrido de híbridos, el sistema de televisión colombiana tiene hoy 1 · • 
f 

· d J • ¡ - • a s1gu1cnte 
o
1
e~a. 0~

1
cana es n_aócmdna es de~ Estado alimentados por particulares mediante 

e sis
1
tema ':'e conecs1 n e ~spacios a través de licitación; por lo menos cuairo 

c~na es rdegi~n~le~ó(q~e podran en el f~turo ser estatales o mixtos) también.con el 
sistema e 1c1tac1 n. y un canal nacmnal con cobertura parcial operado r 1 
Esta~o para la llama~a TV cultural_ o de interés público. La nueva ley cfc\~ 
ail:1~1rfa un~ gr~n vanedad de Es1ac1o~es Local~s de TV privadas, operadas por 
par11eul'.""~s baJO c~ntr?I de la Autondad Nacional de Televisión ANT. cuya 
compos1c1ón mayontana es nombrada por el Gobierno. Pero allí no termina la 
cos~. pues la TV internacional es hoy ya parte del panorama de las pantallas 
nacionales. ya sea a través de servicios de TV por suscripción legales o ilegales 
(llamados TV cable. aunque muchos transmiten frecuencias y no usan el cable) o 
del sistema de parabólicas (llamados TVs locales. aunque la producción local sea 
casi nula y casi todos operan al margen de la ley). Para facilitar una visión de 
conjunto, se resumen las caraclerísticas principales en el cuadro 1. 

El Gobierno -a través del Ministerio de Comunicaciones. y ACOTV -el 
sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Radio y Televisión 
INRA VISION. han concentrado sus esfuerzos en debatir y solucionar el conjunto 
de problemas planteados ·por la privatización de la TV. Ya en la Asamblea 
Constituyente había logrado el Ministerio sacar del control de un Ente autónomo 
el control y gestión de la radio, y en la nueva ley logró diluir en el papel de la 
ANT entre suficientes ambigüedades como para asegurar el control de la TV en 
manos del Ministerio de Comunicaciones. Un hueco importante que la nu?va 
ley deja al descubierto es que ésta regula solamente la televisión radiodifuu<l•~ª¡ 
dejando a las fuertas del mercado y sin regulación alguna el pastel de la TV e 
futuro. que ser~ cableada¡ . ACOTV por su parte. ya había logrado hacer 

No es si110 ver la opcrnci611 comercinl más grnnde de la hisaoria de los EStªdos dori 
Unidos, la compra de Tele-Communicntions Jncorporated, la primera ~ra · 
de TV por cnble en el pnís, por la Bell Atlantic Corporation. Los 33. 14,,% 
millones de dólares de lo opcrnció11 le aseguran a Bell Atlnntic ~l nc~es¡c ºdól;rcs 
de los hogares estadounidenses e ingresos de más de 16.000 uulloncs 
onuales (Revisto SEMANA (Colornbia), Octubre 19 di: 1993, Ptl· 64). 
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Cuadro 1: Esquema llibrido de la TV 
Colombiana 

C obor l ur , , . Propl•larlo C arhl<1 Tra n1- Proaram1 
mhlón d or 

Can• I 2 Esudo 
N1cion1l 

Comcrdal Ondu Pal\lcul.tr•• 

Can>I 1 Es11do Cuhural Ondu E111do 
N~donial 
(cobcrtur> 

1 ~,,.1.,11 

Canal 4 E<lldo o Comcrci1I Ond•• Jlln,cul.u-n 
R<gional Mix10• 

s~rvidos 11 Par1icul1~1 ComC'~i.al Ondu o 
Su'-cri¡,ción ublt 
<1r~.1lc-sl 
Scn·icio.s so Partic-ulo~s. Ondas o 
Susc:npc;ión (•pr Municipio cable 
(fuera d• 1.-) º ' ' 
Strvício.s uo Panic:Wa ~s. Ond.Ji o 
P>nbólic• <•r• Municipio. cab1r 

(fu•ra de lo) Ol) Parroquia 

Adición Intro duc id• por •• nu~va h y d• 1,1 .. 1,16n: 

fa1ac16n 

1 

? 1 Particularc:s 1 Comcrc:ial I Ondu PanlCubrC's 
Local• 

. . . 
Modificac:tón mtrod11c11fa por la nucrn Ley de Telev,s,ón . 

29 

Orl ¡ 1n Con• 
Pro1r1m1 . t r o 1 

50'7. nacíon,I ANT 
S07,., u tranicro 

ANT 

5(1'4 nac1onal, A..Vr 
dd cu.l 20'7. 
tt1lonal 

Eatran~n MT 

Lllr.tl'IJC-rl 

h.nu l% loc■I 
En gm,m 
u1nnjC't1 

SO% nac"ional, 1u,T 
del cua l , ~ 
local 

consagrar la protección de los trabajadores de INRA VISION como derecho 
constitucional, lo cual le garantiza su sobrevivencia gremial; también ha 
cuestionado la inversión extranjera en la propiedad de las nuevas Estaciones 
Locales. y entre otros aspectos. ha propuesto ajustes a los controles 
monopolíslicos en el nuevo servicio de TV. 
Sin embargo. además del Gobierno y el Sindica.to. las fuerzas de dos sectores 
principales están hoy empujando a la TY colombiana hacia nuevos rumbos: 
Por un lado están los in1ereses de los grupos económicos y políticos 
dominantes. que se sienten en capacidad de competir y ganar en l:l selva del 
capitalismo salvaje al que conduce la apertura. la priva1iz.aci6n y la dcsregulación 
en la industria cultural, buscando ganar así el bolc10 de en1rada al escenario del 
poder real del planeta de fin de siglo: el de la información. el entretenimiento y 
l:i publicidad en las pantallas a color encendidas en cada hogar. La presión de 
estos grupos se ha hecho se111ir en los pasillos del congreso desde la Asamblea 
N:ieional Constituyente. y ha jugado un papel central en la concertación para la 
nueva ley que reglamenta lo dispuesto en la Constitución del 91 en materia d~ 
televisión. Su resultado no ~e ve todavía. pues la nueva ley prevé un período de 
s\!slión técnica para el reordenamiento del uso actual del espectro 
electromagnético antes de la asignación de frecuencias a particulares. Sin 

q 
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od apunt.3 h:ici:I el est:iblccimiento de estaciones locales comerciales 
emb:irgo._t ·º-•es ciud:idcs del p:iís. con débiles controles que prevengan el 
en 13s pnnc1pi.U . d . í . . 

d •ento de estaciones en l:ts horas e m:iyor srnton a. e m3placablcs enc:i en:im1 . d d ,A d' ·b 'ó • 
l. . •ones 3 b concenrr:ición de prop1e a . Y a ..., 1stn uc1 n desigual de 1-. 1m113CI Ó • u 
aur:i pub!iciwi:i. qu_e favorece ª. los_ grupos econ. m,~os que paut~n ~n sus 

~ropios canales y medios de comun1cac1ón. ~ ~xpcrienc1a en otros paises indica 
e quien pierde es el 1elcvidcn1e. anie el vena ganoso descenso de la calidad de la 

~~ogramación por ta mu!tiplic:ición de·can:iles ante una _tajactn publícitaria 
limirada. y 13 eventu:il qu1eb:-1 de los peque1~os .Y su :tbsorc1ón por los grandes 
grupos económicos y poli11cos: el caso 11:ih:ino es sólo uno de los mñs ., 
tronSp31'Cnres-
Por orro l:ido estMi las organizaciones comunit:irias. los gobiernos locales. los 
pcque11os empresarios y las parroquias.- quienes en un :il:irde de pragmatismo se 
han 3propi:ido de los avances tecnológicos. p:ira ofrecer a los pobladores loc:ilcs 
una aJrcmariv:t de relevisión b:ts:ida en la progr:unación inrcmacional lomada de 
Jos s:11éli1es y reemitida por ondas o por cable con sistemas de baja potencia. 
Estos grupos han sorprendido :ti país a fuerz:t de hechos cumplidos. 
Funcionando sin liccnci:t y en la mayoría de los casos explícit:tmente por fuera 
de la ley. una tercera parte de los casi rrescientos llamados c:inales locales han 
sido mont:tdos u operan con apoyo del :ilcalde o el concejo municip:tl. o de la 
gobern:ición deparramental. Muchos de ellos estñn complementando la 
programación in1em:icional que ofrecen con una pequeila proporción de 
producciones locales sobre actividades culturales o políticas. financ iadas por 
aportes municip:iles. comuniwios o comerciales. 

El fenómeno de la televisión local. que inunda las panrallas de seílal 
inremacional con el prerexto de la expresión comunitaria, es hoy tal vez el hecho 
más relevante en los medios de comunicación en Colombia. A su vez. no es 
más que una de las manifestaciones de dos rendencias contradictorias del mundo 
de hoy: por un lado la globalización de la cultura a través de los medios: por 
orro lado el rescate y valoriz.aión de las identidades regionales. étnicas y 
religiosas. 

La TV Local no es Local 

Lo que hoy se llama TV local en Colombia es una realidad divers:i. Medios de 
comunicación. legisladores e invesrigadores coinciden en afirm:ir que hay más de 
300 canales locales de televisión operando ilegalmente en el país. En casos que 
se pueden contar con los dedos de una sola mano, las auroridades nacionales o 
locales han prohibido el funcionamiento o confiscado equipos de los canales 
locales. por intereses políricos. económicos o jurídicos. TeleJericó (Jericó) fue 
cerrada en 1991 por su abierta crítica al gobierno y poco después se le permitió 
volver . í · · ' ª uncionar; TeleCanco (Barranquilla) fue cerrada en 1992 por la derrota 

2 En halia Iras la p · t' '6 . 
1985 · nva 1Zaci n de la TV en 1976 se pasó de 1200 cs1nc1oncs en 
Bcrlu:c~os _grupo_s controlan~o el mercado: ia RAJ: Estatal, y cJ grupo 
2A). nn,. p:irllcular (María Teresa Hcrrán. El Espcc1.ador. Oc1. 5 1993. pg. 
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jurídica de S(!S aspiraciones públicas a cobijarse en el derecho consti1ucional de 
fundor medios de comunicación: TelePacho (!bagué) fue cerr.ida en 1993 tras la 
demanda y fallo judicial a favor de la companía local de TV Cable. a pesar de 
conrar con el apoyo del alcalde municipal. el gobernador departamental y el 
obispo de la diócesis. El Minis1ro de Comunicaciones ha expresado en . 
audiencias públicas del Congreso de la República su interés por que se encuentre 
algun:i forma de legalizar las anrenas parabólicas. por considerarlas máJ 
engorrosas para el Gobierno en su actu:il situ:ición de ilegalidad. Mientras el 
deba re legal av:inz.a a poso lento. decenas de nuevas parabólicas. canales locales y 
servicios de suscripción ilegales se instalan en el país. con antenas. transmisores 
y redes de hajo cosro de fabricación nacional. 
Sin embargo. el paisaje no es homogéneo cu.ando se mira de cerca la realid:id de 
los canales locales. Para la muestra. veamos 31gunos ejemplos: 
TELECANDELARIA: En Noviembre de 1992 un grupo de ciud:idanos de 
Candel:tri:i (Valle) decidieron. con el :ipoyo de la alcaldí:l municipal. monw un 
c:inal local de TV. Cobrando cuotas de apoyo de alrededor de S 10.000 (SUS 15). 
aportad:is por casi 30% de la población. instalaron una antena parabólica y un 
tr:insmisor de 10 watts en VHF. que cubría un radio de 3-4 kms. o sea el casco 
urbano de la cabecera municip:>I Hoy tienen tr.insmisor de 50 watts, con un 
alc:incc de 13 a 15 kms de radio. Grab:indo con una cámara VHS y edit:tndo 
rústicamente a un Betamax. producen dos homs de programación diaria sobre las 
acrivid:idcs de l:i alcaldía y 1em:ts de "imerés general". que se emiten de 7 a 9 
p.m.. El resto del día y de l:t noche el can:il cmire la señal de uno de los _canales 
de TV pcrunn:i que tom:i del satélite. Hasta el momemo el canal uene 32 
casseues nrabados con activid:ides diversas: ha rransmirido eventos comunitarios 
con 30 minutos de diferido. y ha producido 2 documentales sobre l:i industria del 
municipio. Sus principales problemas son la dificulrad par:i comprar los equipos 
más apropiados. pucsro que no están en vitrina. y la necesidad de mejor:ir la 
c:ilidad de sus producciones. hasta ahora rudimemarias. 
TELE13: Un:i empresa privada en Sevilla. V:ille. montó en 1992 un servicio 
de TV por cable a partir de una antena parabólica. Ofrecen nueve c:inales 
inremacionalcs a los 1000 abonados al servicio. En horario especial antes Y 
después de los noticieros de los canales nacionales. transmiten una hora diari:i de 
programación propia sobre tem:is :imbienrales. jurídicos. deportivos Y de 
opinión. faime Peíla. gr3duado de ta Escuela lntemacionnl de Cine Y _T"'. en 
Cuba. es director de programación. Produciendo en S- VHS. su pnnc1p:il 
problema es de acceso a mejores equipos que los hagan más competitivos. 

TELEPLA TINO: Uno de los problem:is mñs serios que h:i en_frentado Tele 
Platino en sus tres ai\os de vida fue caus:ido por el cbno de un dccod1fi~dor de la 
antena parabólica: la telenovela peruana que estaba transm111endo. se 
interrumpió. y la población de Condoto (Chocó) casi h~c~ un P3!"º cfvico 
reclamando su continuación. Por iniciativ:i de un sacerdote 11:ihano se mst:tló en 
1991 en este apartado municipio de la cost3 pací~ca un transmisor de 1 ~att Y 
una antena parabólic:i: el municipio le dio le mane Jo del canal a la parroqu,:i. que 
comenzó a transmitir lo que captaba del satélite. Armando Gómez es_el actual 
responsable del canal. que ya cuenta con un:i cámara VHS Y un transmisor VHF 
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de IO Watts. que cubre 6 kilómc1ros a In redonda con 
inicmacion:iJ. El equipo cs1á :icfcmós produciendo un:i ICkrevis~nsccana1 de lv 
emíre los martes de 7 a 8 p.m.. El_ problema centra( que enfrenian rnana1, que se 
equipos y de recursos. Es1án 1ram11ando un convenio para cob . es la faltJ d 

1 · · d d · 1 · · rar $tJS O 5 e las facrura_s d~ e e~1r1c1 :i para a
1
sdegu

1 
rarde .s?sten~m1en1o del canal 

1 
. Ocon 

funciollla sm hccnc1a pero con ova e a a mm1s1rac1ó11 municipal, OCal, que 
TELEISTMINA: El c:urnl comenzó a funcionar en lsr . 
inicia1iva de la alcaldía municipal en 1989. Es un:i de las •;~a (Chocó) Po 
antiguas del país. y tiene hoy un 1rnnsmisor VHF (canal 7) d.e 1t locales m¡¡/ 
que transmite una selección de programas grabados de las scnatcs d ~alis, l>Or el 
y producciones locales sobre eventos cívicos en la población. Co; dos sa1éli1cs, 
VHS. un editor manual y un generador de caracreres. y una planta de 1ºi5 C:im.iras 
pagadas por la :ilcaldía. el canal ha trabajado con la ceneza de que la pcrso_nas 
verse y ser proragonisra de su propia TV. El principal problem:i que ge~rc quiere 
el de lograr la independencia de la alcaldí:i. para no estar sujcros a la~t rcn~an es 
políticas de turno. · corr,cn1cs 

La muestra es breve pero significa1iva: daros Je una encuesta nacional .. 
(aún sin publicar) nos confirman que las tendencias se mueven en las d;rercc_icntc 

P 1 .,.1. . u cc,ones 
señaladas. am avanzar en e anJ ts1s se h:ice necesario diferenciar ., 

· · · d 1 .ugunas carac1cns11cas 1mpor1an1es e os canales locales. En el cuadro n 2 
proponemos una caracterización de los canales locales de TV de acuerdo ci~ el 
tipo de pres1a1ario. el origen de la programación. la tecrtología empleada para 13 
difusión. y los fines del scrvicio-3. 

En los 300 canales locales que se acepta que hay en el país. hay de.todo ¡0 
anterior. y obviamente no lodo es televisión local ni comunitaria. Aunque fa 
nueva ley de televisión cubre solamente la radiación de seiiál por ondas y excluye 
la televisión difundida por cable. la tecnología de difusión no es el elemento 
crílico diferenciador. Tampoco lo es el carácter público (administración local) de 
algunos prestatarios, como pretendió.uno de los ponentes de la Nueva Ley ante 
el Congreso. La diferencia fundamental en las difere111es experiencias de TV 
local Clíl el país-radica mds bien en los fines lucrativos o no lucrativos del 
servicio. y tiene' su pulllo de quiebre en el origen de la programación ofrecida. 
Mds que en el cubrimiento local del servicio o en el carácter público o privado de 
los prc.statarios. la solicitud de un 1ra1amiento particular que pcrmi1a la 
legalización de los canales locales comunitarios deberá esrar b:isado en el carJ~icr 
no lucrativo de sus fines. y apoyado en un significativo porcemaje de producc1ó)1 

local Y nacional: mejor dicho. hay que 'desparabolizar' fa TV local. Y consegu~ 
mecanismos que aseguren su sostenimiento y garantic~n _su _calidad, ;~: 
llamados canales locales que dependen exclusiva o pnonranamenrc d 
programación internacional p0<lrán regirse por los mismos p:irámctros d~ 1~ 
11 • · on 1111es 
:imados TV Cable o TV por suscripción y los que prestan el servicio c 1 . 1 · ' · e · LOCª e~ ucrativ-os podrán acogerse a las condiciones para operar Estac,on s 

Comerciales. 

3 E . 1 Dr AJldréS Sle c~adro es basado en el esquema elaborado en un foro público por e . · 
Qumtcro. secretario del grupo Comunicación y Dcmocrncia. Colomb•~-

Los Canales Locales en la Encrucljada 

Cuadro 2: Caracterizac:ión de la TV 
Local en Colombia 

M u1"11c:1p10 u OIB tnhdM:I púbhc::a 
Comunidad org•niud, t.ln p<nonAlidad jurkhc•I 

Prcol■ l >rlo 
Fom,u uoci.1ti•t.1 fc.ooptntiYu. uocl-acionn. C'\C..) 
Pan1rularu 
Jn,1i1uc1ona lunlwt-n.ubd. pan'Oq_ui.a .• ele.) ~i;.,. 
º'"'' S1lél11c 
Vidcoc1c-nd1 comuclal 

Orlatn dt 
Videotimd1 altcm1UY1 
Q111, (ucnlN CllCMH Proaram1cl6n 
Ptoduccl6n pmpi■ • cobc1'un de c·~cnto, comunitario, 
Ptoduc:ción propia • progrtmu dt opiní.6n '1 not.iduo1 
Producclón propia • pl11afonnu po\i1iu1 
Ptvd\>CCi6n r>n>r>•• • 01«» 

Ttcnolo&l• d• 
C-ab!c e1'I cor.,un,o ctmdo 
Cabl, • ll"l\'ii Je espado pUbl1co 01ru,lón Rttl,o<Gfusión Vlll' o t,;IIF 
l.uc·n11Yo1 por Jijunpc,On 

t'lnu dtl 
Lucr11ivot por f'IUla publicila,ñ• y Jo palrodnio, l.on lc, 

S ,r,1 l cl0 So lt.1cr.a1ivo, - t:ntuito-s 
No lucn11v01 - c.on patrocin101 y/ o p;auta publ.i.c11..aril loc:al 
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De esl:l manera. la clasificación que debe~ tenerse en cuenta p:lr.l fines de 
legalización de funcionamienlo. asignación de frecuencias y operación de canales 
locales dentro de la ley sería la planteada en el cuadro 3. diferenciando Canales 
Locales Comunitarios No Lucrativos. Estaciones Locales Comerciales y 
Servicios de TV Satelit:ll. 
Es evidente que los requerimientos técnicos y económicos deberán ser diferentes 
p::ira la legalización de los canales locales comunitarios que para las es1acioncs 
loc:llcs comerciales. Se ha demostr.1do que los primeros cumplen su función con 
equipos menos sofisticados que los segundos (basta con equipos domésticos o 
industriales de producción). Pero en cu:llquier caso es indispensable prever la 
necesidad de pagar los costos de operación de 1:1 producción comunitaria, ya sea a 
trav~s de subvenciones. patrocinios o pautas publicirar:ias locales. 
Los canales locales de televisión cornunir.aria tienen un valor social diferente al 
de la TV comercial o la TV nacional e internacional: son la ex.presión de las 
voces de l:i comunidad. de la localidad, de la región. con su visión de mundo. su 
identidad y su cultura. En un mundo cada dfa más in1er relacionado. es grande el 
riesgo de la homogeneización de la identidad cultural. dado el poder de los grandes 
sistemas tra.nsnacionales de información y de industria cultural. La imponancia 
de valorizar y fonalecer la capacidad de expresión autónoma de las comunidades a 
través de tos med.ios de comunicación es innegable. y ta TV comunitaria local. 
como movimiento fuene, creativo y organimdo. puede jugar un papel central en 
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Los Canales Locales en la Encrucijada 

Cuadro 3: Clasificación del Servicio de TV 

Canales Locales . Fines no lucrativos 

Comunitarios 
. Programación principalmente local, regional y 

No Lucrativos nacional . Interés cultural y comunitario 

Estaciones Locales . Fines lucrativos 

Comerciales . Programación principalmente local. regional y 
nacional . Limitaciones de concentración. de publicidad 
propia. de cobertura. 

Servicios de TV SatelitGl . Programación principalmente internacional . Respeto a convenios internacionales de derechos 
de autor. 

este proceso. La naciente Asociación Nacional de Canales Locales y 
Comunitarios de Colombia4 puede ser un primer paso en la dirección correcta. 

Sin embargo. es igualmente urgente llamar la atención sobre los riesgos del 
parroquialismo disfrazado de expresión local; con aquel se fomenta más bien el 
empequel!ecimiento de la visión de mundo, la intolerancia por la diferencia, y la 
exacerbación de la xenofobia. que en la historia de la humanidad solo ha 
conducido a la guerra. Vale la pena preguntarse si los canales locales de TV 
comunitaria realmente constituyen un espacio alternativo e innovador para la 
expresión creativa de voces plurales, si se limitan a imitar esquemas y 
representaciones copiados de la TV nacional e internacionaJ dominantes. o peor 
aún. si se convierten en tribunas de uso exclusivo de los poderes locales. 
propiciando un ·gamonalismo electrónico· que nada tiene que ver con el 
fonalecimiento de la democracia. 

4 Informes: Canal Alterno Call 9B 
• e no. 2º·28, tel. 585509. Cali, Colombia. 

Directorio del Movimiento de 
Video en Colombia 

ABC Producciones 
Ismael Cruz 
Cra. 51 B no. 96A-125 
Barranquilla. Atlántico 
te l 459 564 

Academia Arco 
Jimmy García Camargo 
Avenida 39 # 15-15 
Bogotá, Cundinamarca 
te! 9 1 2 87 97 91 2 85 26 06 
fax 91 2 85 27 87 

Adriana Angel 
Cra. 18 no. 94A-59, 102 
Bogotá, Cundinamarca 
te! 91 2 13 54 27 

~ 

Alber to Bejarano, Paula Marcela Trujill~, César Castr0 

. Calle 5 a. A# 45 A -125 Bloque 23 Apart. 301 
Cali. Valle 
te l 923 5 1 58 35 

co 1 la probkm.ític3 urbana en Nosotros producimos video que tenga que ver 1 .d I serie de 
~special el tcm3 de la rumba. lo P!oducido ha si O para 1 

documentales "RASTROS Y ROSTROS , 

Alcaldía M unicipal . Guadalajara de Buga 
Víctor Manuel Salgado 
Cnrrcra 13 # 6-50 
Buga 
Valle del Cauca 
rel 9222 71656 
fox 9222 74481 
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Amala ka 
Pedro a. Sánchez Pl:izas / Ano Moría F3nkh:iuscr 

A.A. 312 
Popay:in. Cnuca 

Es un proyecto de educación ambiental para nii\os y jóvenes en una fi 
situada en el Río Cofre. Vía Popayán • Cáli. que desea utilizar en un ru•,nca 

· ·ó d • . . uro pró~imo. la com~mcac1 n _com~ u_no e sus CJes pnn~1pales. es dec ir. la 
comunicación - video y audio - radio ele., como herrarmenta de cducació 
aprcnditaje. En la finca se han realizado talleres para niños que integranº? 
ecológico y lo artís tico. 

0 

Antena Parabólica del Barrio La Mílagrosa 
Alej:111dro Henao 
Callo: 41 11 29-19 
Medelün, Antioquia 
tel 94 2 69 82 08 

Somos una comunidad organizada que decidimos comprar los equipos 
necesarios para tener un canal que funciona desde enero de 1992. y 
pensamos producir nuestro propio material sobre la comunidad. 

Antena Parabólica Los Angeles, Boston, La Ladera 
Ricardo González 
Carrera38 11 54-14 MedcUín 
Medellín, Antioquia 
!el 94 '.! 39 76 3'.! 

El Canal utiliza videos rentados para transmitirlos los fines de semana sobre 
lemas ~u>'. sanos y el o~jetivo es producir videos, sobre prevención de la 
dr?gadrcc,on Y_ el alcoholismo males que tanto aquejan a nuestra sociedad. y 
as, procurar umr a I a familia. 

Area Cultural Banco de la República 
Isabel del Castillo Piedrahita 
C:irrera 12 calle 17 Esquina 
Guardo!, Cundinamarca 
tel 9834 34 15 l 
fax 9834 34155 

ASACOM 
Héctor Escamilla 
Calle 40 Bis # 56-32 sur 
Bogotá , Cundinamarca 
tel 91 2 38 89 90 

Asoc. para la Educación 
José Emesto Ramírez de los Tra bajadores 
A.A. 56635 
Bogotá, Cundinamarca 
le 1 91 2 51 46 6 l 
fu 9 1 2 '.!2 06 86 

Directorio Nacional de Video 

Asociación Naciona l de Usuarios Campesinos 
César Usechc 
A.A. 1991 
!bagué. Tolima 

A VC Comunicaciones 
faime Rodríguez 
Calle 16 no. 21-25. piso 3 
Pasto. N;iriilo 
tel 927 '.!3'.!838 
fax 9'.!7 233'.!60 

ner Videocomputarizado 
Femando Berna) 
Calle -16 # 13-16 
Bogotá. Cundin11mJfca 
tel 91 2 87 95 49 

Ber Videoromputarizado realin ptoducciones en Mult imedia 

Ca na l Alterno Comunicaciones 
Enrique Rodríguez 
Calle 9 B # '.!0-'.!8 Brel:iiia 
Cali. V:ille 
9'.!3 58 55 09 
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Cano! Alterno es un colectivo conformado por cinco comunicadores 
sociales cuyos propósitos e intereses giran alrededor de 1:i elaboración de 
estralegias de investig:ición y producción audiovisual. El o~jet!vo 
fund:11ne11tal que persigue Canal es dinamizar a través de la comumc3c16n 
diferentes tipos de procesos sociales en comunidades. !_endientes a 
contribuir con e l de sarrollo dc sus objetivos. Las áreas de acción de Can3.l 
Allerno son: La producción audiovisual, La capacitación en lenguaje 
audiovisual. La investigac-ión en co111unic:ición. La creación de redes de 
circulación do: maleri:il de comun.icación y la circulación y distribución de 
material auidivisual. 

Canal Local T.V. 13 
Jaime Peiia. Director 
Calle 53 # 50-J0 ó Cal.le 49 # 51-21 
Sevilla. Valle 
tel 967 69 R6 45 967 69 73 78 

Somos un:i empresa que n:ice con la intención de llevar al pueblo 
programación que contribuya :i l:i lf'onnación cultural del mismo. 



Cana l Local Un idad Resid encial Altamira 
Fcmnndo Isma 
Cnlle 79C # 75-100 Bloque 62 Ap. 119 A.A. 12291 
Mcdcllín, Antioquia 
te.! 94 2 57 78 43 2 57 96 11 

Somos un Can:il Comunitario que aparte de retransmitir fa sci\al del .. 
produce videos sobre la comunidad de lipo cultural, social. satel1tc 

Candelaria T.V. 
Daría Triana 
Calle 8 # 7-34 Candelaria 
Candclarfa, V:ille 
tel 92274 8545 8311 

Candcl:iria T.V. lleva a la comunidad lo seiinl del satél' t • 
• ' 1 e Y transm11e lo 

programas propios sobre eventos de la comunidad de interés so · 1 s 

Carhfoz- Comu nicando 
John Jniro Cardona 
A.A . 8015 de Medellín 
Medcllín. Antioquia 
lel 942512968 

Carrera de Cine y Televis ión U. Nacional 
G~tavo Fem:lndez · Gilbcrto Sánchez 
Ciudad Universitarin Edificio 70I 
Bogotá, Cundin:mwca 
tel 9.1 2 68 43 :?O 
fax 91 2 69 82 o.i 

CJB . 

La Carrera de Cinc y Tel . 'ó d I U . . 
estudio d 1 . ev1S1 11 e a 111vers1dad Nncional pretende el 

e a producción y real'za '6 d • . . 
(Video T 1 • .

6 
. 1 ci 11 , e cn:ac1ones aud1ov1suales en 

• e evm n y Cinc) b d . 
teóricos fundamcnt 1 _uscan ° rntegrar los aspectos técnicos y 
y de alta '1.d da es par~ est11nular un trabajo práctico sólido. coherente 

"•1 1 a profesional Est ó · profesional del 
3 

d' . 
1 

• e prop sito conlleva a formar un 
"Cómo decirlo" u :1~•su~ que tcn~r~ "Qué decir" y "Qué contar" y que sabrá 
técnicas. ' u I izan ° los muh1ples arrífices, qui: le son propios a esas 

Centr~ Cultural Ignacio 
Santiago J:uamillo Urib.: de Loyola -CECIL-
Carrera 44 # 48-l 8 
Medcllí11, A11cioqui:1 
lel 94 . 2 39 31 .,, 
fax 94 2 39 52 96 

El Centro Cultural 1 . 
Co1np ., • gan;1c10 de Loyol CEC 

an,a de Jesús al scrv· • ., ª IL es una institución de In 
de Co1nu · • 1c10 ue la Eva ¡· • . . . n1cac1ón Social S . . nge 1zac1ó11, a través de los Medios 
aud1ov1sual d , . · u ObJehvo pr d · . . . 
rcl. . es e ,onnación rcl· • 0 ucir y d ifundir progr:11n:1s 

1g1oso y po 1 1g1osa, familia • • 1 
valo h pu ar. Ofrece sus . . · r Y socinl y repertorio 111us1ca 

res umanos . scrv1c10s 3 otra 'd d Y cnstinnos. s enti a es que promucv:111 

Directorio Nacional de Video 

Centro de Apoyo a la Mujer y a l Infante CAMI 
Calle 3 # 23 B-80 A.A. 20 827 
C:ili, Valle 
tel 923 56 84 81 
fax, 923 56 94 72 

Cent ro de Comunicación Educativa Audiovisual CEDAL 
Gladys Daza Hernández 
Calle 61 # 18-52 A.A. 54085 
Bogotó, Cundinam:irca 
tel 9 1 212 3101 
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CEDAL tiene como actividad principal la capaci1ación en video. realiza 
eventualmente un taller latinoaméricano. y durante el aiio talteres en 
diferentes sitios para principiantes. Practica la mctodologío de realización 
integral, dicta llllleres de producción reuniendo todas las ircas. de esta form:> 
responde a las necesidades de los principianies. 

Centro de Comunicaciones SENA Regional Cauca 
Gerardo Ovidio Agredo M. 
Calle 4 # 2-80 
Popayán, Cauca 
te! 928 24 35 43 24 35 49 22 10 15 

La Regional del SENA en el Cauca ha involucrado el video como herramienta 
para promover el trabajo de capacitación y participación comunitaria. s.on 
videos con pnrticipación disecta de los campesinos . La mayoría de ttaba1os 
realizados son registros de :iv1ividades de capacitnción y eventos d•. las 
comunidades urbanas y rurales. sin edición y utilizados más que todo como 
recurso de evnlu.ición y motivación de los grupos.-

Centro de Medios Audiovisuales U. Javeriana 
Luis B.:mnrdo Pérez 
Carrera 7a. # 41-00 Tercer Sórauo 
Bogotá_. Cundinamorca 
tel 91 2 85 22 72 
fax 9 1 2871775 2882335 

El Centro de Medios Audiovisuales de la Universidad Javeriana busca 
satisfocer las necesidades de las diferentes instancias de la Universidad, 
Facultades, Profesores. Alumnos. prcrstando un s!rvicio profe~i~nal en la 
realización de material audiovisual. haciendo énfam en la labor c,cntrfica e 
invllstigntivn.Tnmbién presta sus servicios a clientes u!ernos. Co_ntamos 
con un equipo humano y técnico profesional que garantizan la calidad tle 
los materiales que producimos. 
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Centro de Producción de Material Audiovisual del P o litécnico 

Saúl Alcaraz 
Avenida de las Vegas Calle 10 
Medelün, Antioquia 
tel 94 2 68 78 01 

El Poblado A.A. 4932 

El Centro realiza un análisis de las asignaturas de cada programa y establ 
. 1 h .d . 1·fi ece cuales son suscepllb es para acer un v1 eo que s1mp 1 1que situacion 
d·c· ·1 1 .d d.d, · es que en Ja práctica ei; 1 1c1 y se 1ace un v1 eo I acllco, pedagógico / 

l
. . y o 

exp .1ca11vo. 

Centro de Producción y Asesoría en Comunicación 
Ramiro Arbelaez 
Ciudad Universitaria Meléndez 
Cali, Valle 
1el 923 31 54 86 30 96 95 
fax 923 39 85 02 

Centro de Psicología Gerontológica 
Elisa Dulcey 
Calle 62 # 3-58 A.A. 52366 
Bogotá, Cundinamarca 
!el 91 2 10 17 15 

UNIVALLE 

El Centro de Ps ico logía Gerontológica es una organización · no 
gubernamental que surgió en la década de los setentas con el ánimo de hacer 
inve~lig_ación • asesoría, capacitación y un ba11co de información • (Escrita, 
~ud10~1sual) sobre el tema del envejecimiento y vejez en la perspectiva del 
ciclo vital, em Colombia y América Latina. 

Centro Internacional de Educación y D esarrollo Humano C INDE 
Carrera 33 # 91 -50 
Bogotá, Cundinamarca 
lel 91 2 56 41 16 
fax 91 2 18 75 98 

Ce~~~º \~~e~ach de Educación Popular de Adultos C LEBA 

Carrera 47 # 53-45 Piso 9 
Medellín, Antioquia 
le) 94 5123683 231 77179 

El Centro bbuach de Ed "ó . . 
u Organización N G i:caci n Popular para Adultos es una e nlldad pnvad.1 
alfabetitación de 

O 
dul r_namental sin ánimo de lucro, que se dedica a la 

v ·d a u los Y a la c . .6 
1 coteca de uso in! • omun1c.ic1 n popular Tenemos una 

crno que hace parte del centro de docum~ntación. 

Centro Popular P 
Am a ra América L t· LC 
Can

paro Bel!rán, GuiUenno p . a ana d e Comunicación CEPA 
~ra 16 A# 46-23 neto 

Bogotá, Cundinarnarca 
tel 91 245 32 84 
fu 91 3 20 34 21 
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Centro Prod. Audiovisual U. Pontificia Bolivariana 
Ruben Darío Morales Elvia Lucía Ruiz Marín 
Carrera la. # 70-01 Ciudad Universitaria Laureles 
Medellín. Antioqui.i 
te l 94 2 50 24 24 Ext. 314 
fax 94 2 39 66 83 
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El Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Pontificia 
Bolivariana se creó para la producción de medios audiovisuales como apoyo 
a la labor docente y al servicio externo. Cuenta con profesionales y 
técnicos en el área. También asesoran y reatizan=libretos. 

César Augusto Televisión 
César Augusto Oviedo Villegas 
Carrera 5a. # 3-23 Barrio San Antonio 
Miranda. Cauca 
tel 922 74 60 10 

CETEC 
Luz. Marina Gómez 
A.A.26278 Cáli 
Cali. Valle 
tel 923 56 04 96 57 70 18 
fax 923 56 04 96 

C ID ESCO 
Olg.i Patricia Arango 
Carrera 21 # 27-28 A.A. 2001 
Manizales . Caldas 
tel 968 84 29 22 83 24 88 

C ine Club - Decanatura de Cultura - U. del Valle. 
Paula Marcela Trujillo 
Cd Universitaria Meléndez Edif. CREE oficina 202. 
Cali 
Valle 
1el 923 30 24 55 3024 60 

El Cine Club es un espacio que tiene varios objetivos: La ~xhibició~ _de 
ciclos de videos por directores, países. géneros. el trabaJO de cn11ca 
cinem:11ográfica, producción de material escrito y próxiniamenle la 
realización de videos. 

Cine Club La Calle 
Víctor Emilio Cardona 
Carrera 4 # 9-26 A.A. 372 
Cartago. Valle 
tel 9656 21840 
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Cine C lub Un iversidad d el Tolima 
Luis Rozo 
A.A. 1879 de lbugué 
lbngué, Tolim:i 
tel 982 673092 

CINEP 
Luis Fernnndo Bnrón 
Cu. 5 no. 33A 08 
Bogo1i, Cundinam:ircn 
tel 285 8977 
fnll 287 9089 

CINEP es un centro de investigación y educación popular que Ir b • 
d·r f b r· . a ªJª en 11ercntcs d ren~cds e1! ene 1c10 de los sectores populares en el país. El 
p
1
r
1
o yect? e v1 eo unp

1
ulsa la p~odu_cción y distribución de materinlcs 

a cr_n a~1vos, y ºPºfª a consohdacaón de ,espacios de intercambio 
nsoc1nc16n entre los 1ntcresndos en el video. y 

Citurna Producciones 
Adctaida Trujillo 
Calle 71 # 13-86Oficinn 201 
Bogotá, Cundinamnrcn 
lel 91 2353391 2112338 
fn 91 2 11 96 23 

Citun_1o1 _Producciones es una productora independiente creada en 1986, 
esl':c1ahzndn _en documentales en Cine y Video. Nuestros nrnterinJés de alta 
calidad han sido comisionados e·spccialmente por Jás cadenas de televisión 
Europea: Especiolis!as en temas de cultura, medio :11nbiente y política de 
Colo_~bia Y Aménca Latino, con un punto de visto independiente y anah11co. 

Colegio Hebreo 
Livingston Crnwf1>rd 
Cra. 49-~ no. 74-26 AA 50339 
Barranqu1lla, Atlántico 
tel 958 349317 
fait 582484 

COMFA_MILJAR Risaralda 
Farabd1va Vareta Ruíz 
Calle 22 Carrera 5a. 
Pereíra, Risaralda 
te) 963 35 20 03 fat 350 
ru 963 35 45 99 · 

U?ª de la necesidades rior· . . 
V1dcoteca con mate • f llnr~as en Pcre1ra es la existencia de un3 
univcrsidadc~. hacia és~~a b~d~cotJvo _para abastecer o los colegios Y 

e o :JCllvo trab3Ja COMFAMILIAR. 
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Convenio CORPES • T elecaribe 
Yicky Vargas 
Calle 69 O no. 40-49, torre l. ap. 4C 
Bnrranquill.i, Atlántico 
958 344716 

Corp . Antenas Parabólicas J osé Félix Restrepo 
Gonzalo S;,n1:11naría 
Transversal 35 D # 32-94 Envigado 
Envigado, Antioqui:i 
tel 94 2 76 :?5 08 2 76 72 50 
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Nuestro Canal es una corporación sin ánimo de lucro que enlrcga seilal que 
c::ipta dtl satélite a los suscriprores es decir la comunidad que es dueila del 
c:annl. También se es1, empc:i.ando a producir programns propios. 

Corp. Colombiana de Estudios Antropológicos 
C3ncra 50 # 27-70 Bloque C Módulo 5 Vine! 6 
Bogot6, Cundinamarca 
tel 912217435 
fu 91 2 21 69 50 

Corp. Comunitaria para la Unificación Social 
Iv~n Dnrío Arcil:i Alv:uez o Ana Ruth Henao 
Calle 24 # 19 A 27 
Bogott Cundinamnrca 
tel 91 2 68 46 69 

Corp. Penca de Sábila Ecológica 
Luz Dary S:tnchez 
Calle 56 # 46-50 
Mcdellín. An1ioquin 
tel 9-t 2 1651 16 511 5620 
Í3ll 9-t 84 40 13 

La Corporación Penca de Si!bila trabajo con Educación :6-mbicntal, Y el 
matcrinl que se presta de la Videoteca es sobre tcmns ccológ1cos. 

Corporación Vamos Mujer 
Clara Inés Mnzo o Floralba Moreno 
Cnnern50 # 58-78 
Mcdcllín, Antioquin 
tel 94 2 !\4 45 14 2 54 02 71 

La Corpor:ición Vamos Mujer tiene como objetivo gcn~rol aclo~1dpail~dr do 
. . . 1 b sean h rcconstrucc1611 de a I c1111 a 

~:o~:~~:;~
11;1:t;~~:aic!:S:n~~ ~~e su~ form~s orgnní:a.tiv;is, gefi· nc:cª~:d:nº:~ 

. . •6 d z mós concientcs, cnucos y e 1c 
proc~sos ?e _rar11c1p~c1 dn. ca poa ;~sta vía constribuir desde tas mujeres a la 
ámbito publico y priva o, Y 'ud d 
humanización de la cultura en nuestro país. y nuestra c:1 a . 
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Costav isión T.V. Cable 
Luis Carlos Sampayo Asesor Jurídico 
Calle de la Iglesia con San10 Domingo Esquina #3-03 
Cart.1gena, Bolívar 
tel 953 643257 643 780 

Costavisi6n es una empresa concesionaria del Est d 
televisión por suscripción en el área de Cart~ 

8 0 
para el servicio de 

t 1 
· '6 é f · · · · ' .. gena. Y produ '6 e ev1s1 n con n 11s1s mst1tuc1onal. ce, n de 

Cruz Roja Colom bia na 
Hilda Orjucla o Diego Delgado 
Avenida 68 #66-31 81. Norte Piso, Sec Aud· . 1 
Bogotá. Cundinamarcn - . iov1sua es. 

te l 9'1 2312524 2319126 
fax 9 1 23191 27 

C hristia n Children 's Fund. 
Juan Manuel Lunn García 
tunsvcrsal 27 # 39A 30 
Bogotá, Cundinamarca 
tel 91 2693388 
fax 91 2 69 54 38 

El objeto de la antidad es me·orar 1 . . . 
escasos recursos sus fam·1· J 1 as c~nd1c1ones de v ida de los niños de 

• 1 ias Y a comunidad. 

Diro César González Tejad 
Calle 12 #J 7.04 Oficina 201 a 
Barrancaberrneja, Santander A.A. 566 
tel 976 22 94 20 

El Co~azón del Video 
Manno Diógcnes Rosero 
Calle Central 
Mocoa. Putumayo 

El Inqui li no C . 
Andrés Romero omun1caciones 

~~lle 60 no. 10.3 1, 204 
gotá, Cundinamarca 

te l 91 249 088? 
fax 91 249 0882 

ENDA América t , 
Mauricio Beltrán atina 
Calle 33 # 16-2., 
Bogotá Cu d' • t 1 ' n inamarca 
·r:x 9911 2 88 28 76 2 

2 8525 67 85 39 49 

Directorio Nacional de Video 

ENVISION Envigado Televisión 
Gonzalo Santnmarfo lncapie 
Transversal 35 D Sur# 32-94 Envigado 
Envigado, Antioqufo 
94 2 76 25 08 
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Produzco video de temas sociales. históricos con el fin de tener un registro 
íílmico de la comunidad. 

ETNOS T.V. 
Alejo Santamaría 
Carrera 50 # 60-50 A.A.612 
Medellín, Antioquia 
te! 94 2 54 22 77 
fax 94 3 11 08 88 

ETNOS T.V. realiza trabajos de video articul3dos a inve.stigaciones y a 
Educación, se centra en el tema anrropológico y ecológico. Tambifo vende 
servicios de edición, cámara y transfer. 

Experimental en Video Colectivo 
Luz Marina Montilla Montaña. Gonzaga Castro 
Calle 46 # 12-28 Los Naranjos 
Dosquebradas, Risaralda 
tel 963 326257 

Facultad de Medicina UniAntioquia 
Alberto Duque 
Carrera 51 D # 62-29 
Medellín. Antioquia 
tel 94 2639978 2635411 Ei1t. 179-147 

Somos un centro que busca la cap3citación de los profesionales de la 
Facultad de Medicina del área de la salud y en ~stc año la capacitación de 
lodos los profesionales de la Universidad, en diseño de ambientes de 
aprendizaje, en uso de medios para la producción e instrucción audiovisual. 
El objetivo fundamental en la producción es más la capacitación que la 
producción misma. De tal manera que los profesionales participantes 
terminnn su video y quedan capacitados para escribir sus guiones literarios, 
se uata de fonnar una nueva visión del docente que sea bien recibida por los 

alumnos. 
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Fe y Alegría de Colombia 
Amanda Bravo 
Diagonal 34 (Carrera 5a.) # 4-94 
Bogotá • Cundin:unarca 
tel 91 2 88 72 11 
fa,¡; 91 2454062 

Fe y Alegría Internacional fue fundado en 1955 por el Jesuita chileno J é 
María Velas, en Colombia funciona desde 1971, es una fundación que h~s 
educación popular, no formal y formal en 68 centros educativos. A'"abet' ce 

dr • A Ofi . u, . iza, hay-escuelas para pa es, ensena rtes Y 1c1os, asesora a organizacio 
comunitarias, a 37 hogares infanliles con el Instituto Colombiano n;s 
Bienestar Familiar, tiene 15 Centros de Atención de Salud. En lo referente 
al vid~ el trabajo se centr~ en el_tema_de la cu_ltura de la salud, y jóvenes qu: 
reflexionan acerca de la v1olenc1a.su mfluenc1a y posibles soluciones. 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
Nicolás Osorio 
Calle 73 no. 8-13, piso 58 
Bogotá, Cundinamarca 
tel 217 0600 
fax 217 1021 

FEDI U. Industrial de Santander 
Carrera 27 Calle 9 Ciudad Universitaria 
Bucaramanga, Santander 
tel 976 45 91 90 34 23 112 
fax 976 35 10 90 

Fiel Imagen T.V. 
Franklin Chaparro 
Diag. 9 F # 47-52 
Bogotá, Cundinamarca 
tel 91 2 61 91 24 
fax 91 2 61 89 07 

Fundación Arcos 
Conchita Guerra 

Carrera 25 # 140-91 Interior 6 
Bogotá, Cundinamarca 
tel 91 2 74 76 58 

Fundación Carvajal P 
Marcela Cháves rograma Educativo 
Av~nida 2 Norte# 2-22 
Cal,, Valle 
tel 923 67 29 44 
fax 923 67 33 77 

-
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Fundación Cine Cultura 
Martha Triana y/o Andrés Marroquín 
Calle 24 # 6-51 Oficina 202 
Bogotá, Cundinamarca 
te! 91 2 43 49 35 
fax 91 2186228 
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La Fundación Cine Cultura nace cuando un grupo de profesionales 
1rabajadores de la imagen, deciden confonnar un equipo bajo la premisa de 
que los medios audiovisuales constituyen una expresión fundamental ~e la 
cultura, sus formas de vida.su entorno natural sus valores y consqu1stas. 
trabajando en tres campos básicos del medio audiovisual : producción, 
distribución y exhibición, desde el momento de su creación los objetivos 
se han encaminado a la utilización de la imágenes y el recurso audiovisual 
como medios de educación, formación, expresión y recreación. 

Fundación Cine Documental 
Martha Rodríguez de Silva 
Carrera 8a. # 65-99 Apartamento 101 
Bogotá, Cundinamarca 
te! 91 2 11 79 94 
fax 91 2 11 í9 94 

La Fundación Cine Documental- Investigación Social se inició en _1966 
produciendo películas _en Cine _de carácter _de denuncia de problemas sociales. 
Ep 1992 inició traba;os de video p_a1rocm~do, por la UNESCO _de~tro del 
programa Decenio Cultural: fonnac1ón de 1~d1genas en el conoc1~1e~to de 
medios alternativos. Actualmente la fundación presta asesoría a indígenas 
en producción de videos. 

Fundación Cine Mujer 
Eulalia Carrizosa / Clara Riascos 
Avenida 25 C # 4A-24Oficina 202 
Bogotá. Cundinamarca 
te) 91 3 42 61 84 2 86 75 86 
fax 91 2 86 75 R6 

La Fundación Cine Mujer produce y distribuye videos enfocados a mejorar la 
condición de la mujer. 
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Fundación ,para el Fomento de la Educación Popular y la Pequeña 
Industria FEPI 

John Jaime Seplilveda 
Calle 108 B # 43A-005 A.A. 67703 
Medeilln, Antioquia 
tel 94 2 58 65 32 

Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano 
Jorge Nie!Q, Claudia Triana 
Carrera 13 # 13-24 Piso 9, Auditorio 
Bogotá, Cundinamarca 
tel 91 2815241 2836496 3425182 
fax 91 3 42 14 85 

Fundación Social Programa Integral Comunitario 
Calle 59 # 1~60 Piso 6 
Bogotá, Cundinamarca 
tel 91 2 49 73 52 . 

Fundación Teatral Kerigma FUINTEK 
Albeiro Castelblanco 
Carrera 12 # 11-76 Barrio La Despensa, Bosa 
A.A. 74907 Cazuca 
Bogotá 
Cundinamarca 
lel 91 7 76 46 32 7 n 19 80 

FUNDEIN 
Guillermo Parra, Nelly Garzón y Virginia Parra 
Apartado Nacional 035 
Fusagasugá, Cundinamarca 
tel 91 867 4265 

Gabriel Guevara Peña 
A.A. 033956 
Bogotá, Cundinamarca 
tel 91 2 46 56 46 

Producción de vid br . 
eos so e la no-v10lencia en Colombia. 

Grupo Taller Cine 
Hugo González 

Directorio Nacional de Video 

Calle 53 no. 5~11. piso 2 
Barranquilla, Atlántico 
tel 958 312734 
fax 312734 

Imágenes Producciones Ltda. 
Maña l..ilia Pérez Gerente 
Calle 42 # 81-28 
Medellín, Antioquia 
tel 94 250 32 27 2 50 27 21 
fax 94 2 50 27 21 
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Imágenes es una empresa programadora de televisión regional que cuenta 
con un equipo de profesionales comunicado -~ todos especializados en 
temas agropecuarios y de moda que son los tema:, • ;• -~ los que producimos 
videos • 

Instituto de Cultora y Bellas Artes 
Benjamin Casadiego 
Calle 10 # 13-64 
Ocaña, Norte de Santander 
tel 974 62 36 27 62 37 11 
fax 974 62 56 82 

El Instituto de Cultura de Ocaña realiza trabajos de video con niños en edades 
comprendidas entre los 9 y 14 años . El trabajo se desarrolla todos los 
sábados y allí pretendemos recuperar modo! de comunicación_ a través de 
actividades lúdicas ( expresión corporal, Juegos cuento_s, pm~as) que 
conducen a pequeños cortos en video producidos por los m1Smos runos. 

Instituto de Cultura y Turismo del Meta 
Ramón Dario Vergel 
Gobernación del Meta 
Villavicencio, Meta 
tel 9866 23 939 
fax 9866 26 422 

Instituto Popular de Capacitación 
Mónica Sepúlveda y/o Femando Tapias 
Carrera 46 # 61-62 
Medeilln, Antioquia 
tel 94 2 54 41 15 94 254 70 65 
fax 94 2 54 55 32 
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1 Barrio Villamar Fontibón 
Junta Comuna 

Miguel Bailen 
Carrera 95 # 29-40 
Bogotá, Cundinamarca . 
tel 91 4 15 64 86 Oficina 4 13 64 63 

La junta de acción Comunal del barrio ~illamar tiene como propósito 
prestar el servicio de canal comunal al bamo. 

Mali Producciones 
Junior Steven Bravo 
Cra. 59 no. 82-09 
Barranquilla, Atlántico 
tel, 958 357020 

Margarita . Cepeda Producciones 
Margarita Cepeda 
Cra. 74 no. 81-68, of. 01 
Barranquilla, Atlántico 
tel 958 561394 

Realizamos video~ periodísticos y empresariales. 

Maya Televisión 
Weimar Muñoz Castillon 
Calle 35 # 43 B 16 ' 
Medellín, Antioquia 
tel 94 265 53 08 2 65 53 09 2 65 64 77 
fax 94 2 65 64 57 

Maya Televisión produce videos institucionales, promocionales para la 
empresa privada y realiza programas para el canal regional. • 

MC Producciones 
Miguel Mendoza 
Cra. 26 C 7 no. 73 14 
Barranquilla, Atlántico 
te] 346522 

Museo de . Antioquia 
Marcos Vega 
Carrera 52 # 51 A-29 
Medefün, Antioquia 
tel 9~ l-513636 

El Museo de Antioquia . d . . . 
escultura, fotografía exh•~: }dtca a pro~rrllnar exposiciones de pintura, 

Y tv,;..¡;.¡nt:is en la cmemateca. 

Noticiero A TV 
Nelson Armando Esquive! 
M_an~a 33 # 5 8a. Esperanza 
Y1Uav1cencio, Meta 
te) 9866 2277 J 36869 

Directorio Nacional de Video 

Ojo Mágico Audiovisuales 
Juan Carlos Quintero, Nelson Ronderos 
Carrera 66 A # 64-08 A.A. 59472 Bogotá 
Bogotá, Cundinamarca 
tel 91 2 40 65 27 

Ojo Sin Párpado INEM Kennedy 
Andre del Pilar Guerrero 
INEM Cooperativa de Estudiantes 
Bogotá, Cundinarnarca 
tel 91 2 65 47 28 

Organización Recreativa Ocupacional "O.R .O" 
Gentil Erazo Arcos 
Carrera 17 # '.!-'.!6 Avenida Pan:imericana 
Pop:iyán. Cauca 
tel 928 21 OJ 10 

Pablo Hernando Parra 
Cll 63 E no. 34-24 
Bogotá, Cundin:imarca 
tel 221 7601 222 7048 
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Es un centro especializado en video arte, video musical, video alternativo. 

Pontificia Universidad Javeriana 
Gloria Marina Rojas 
Calle 18 # 118-250 Vía a Pancc 
Cali. Valle del Cauca 
tel 923 55 28 28 
fax 923 55 '.!1 80 

PRO T . V. Regional 
Wcmer Cárdenas Rafael Pardo 
Calle 36 # '.!3-17 Apartamento 302 Bonanza II 
Villavicencio. Meta 
tel 9866 '.!3537 

Producciones París y Benavides Ltda. 
Germán París 
Calle 69 #10-77 
Bogotá. Cundin,un:irca 
tel 91 '.!573105 2499282 

Producciones Tele-Prioter 
Joaquín Forero Andrés Forero Yohana Camargo 
Carrera 20 # ID 34 
Bogo1~. Cund.inamarca 
tel 91 2212031 2330203 
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Proyecto NORSALUD-GTZ 
Carlos Carrillo Pérez 
Avenida '.!a. #12-35 
Cúcuta, Norte de Santander 
lel 975 71 74 01 
fax 975 717401 

El Proyecto _de Atención Prima.ria de Salud, NORSALUD fue . _ 
zonas mar~1~adas ~e los municipios de Cúcuta 1 • disenado Para 1 
por el Servicio Nacional de Salud NORSALUO y os rallos Y es ejecuta: 
alemana GTZ. Se inició en 1989 y está planirfc;~; hªa cooperación lécniea 
Cuenta con 15 módulos de cada uno se hace un "d stª finales de 1994 
estos _módulos sean replicados en o tras zon:i:S ~o con e l objeto de qu~ 
capacita. • e e sta manera se les 

Rafael Salamanca 
Calle 48 # 30-61 
Villavicencio. Meta 

Ricardo Gómez 
Calle 55 no. 5-04, 502 
Bogotá, Cundinamarca 
tel 217 0430 
fax 312 6313 

Sara Bright 
Carrera 5 # 26 A - 08 Oí. 404 
Bogoú, Cundinamarca 
tel 91 2 45 94 9 1 
Soy una productora inde d' · · • . . temas . pen tente que realiza videos d1dác1tcos 6 educa1tvos sobre 

como la muJer, la salud reproductiva y afines. 

Secci_ón ~e Ayudas Educativas U. de los Llanos 
lairo Ru1z Arturo Arango 
A.A.2621 
Villavicencio, Meta 
tel 9866 31291 

SENA G · n· e_5hón de Recursos 
iego Lenis Vallejo Didácticos 

Calle S2 # 2 B' 
e . 15•15 Salomia 

ah, Valle 
tel 923 46 48 47 
fu, 923 47 10 74 46 71 95 Ext. 382 385 

84 6024 
El GruPo de Gestión d R . ' . 
producir tele'v• -6 e ecursos Didácticos del SENA tiene como obJCIIVO 1s1 n edu f '6n profesional que el SEN ca !va para apoyar los procesos de formaci 

1 desarrollo comunit . A imparte a nivel nacional y también apaYª e ario, 

-

Directorio Nacional de Vídeo 

SENA Regional Antioquia- Chocó 
María Teresa Camargo 
Calle :SI # 57-70 
Medellín, Antioquia 
tel 94 5 1 10 965 
fax 94 2 SI 43 32 

SENA Regional Bogoti\- Cundinamarca 
Lorenzo Lenci Coordinador 
Calle 54 # 10.39 Piso 7 
Bogotá, Cundinamarca 
lel 91 2 49 75 08 
fax 91 :? 17 86 80 

Servicio Colombiano de Comunicación 
María de Pilar Martíncz 
Carrera 16 # 339A-78 
Bogotá. Cundinamarca 
tel 9 1 2 87 12 87 245 4S 71 
fax 91 2 88 15 81 
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El Servicio Colombiano de Comunicaci6n es una organización no 
gubernamental cuyo objetivo es contribuir. a través de procesos educativos, 
a la concicntiuición y mejoramiento de la calidad de vida de los sectores 
sociales más desfavorecidos. 

Sol de Tres Comunicaciones 
María Eugenia Hemández. 
Calle S # 25-63 
Cali. Valle 
tel 923 S6 13 16 

Surgir 

Sol de Tres Comunicaciones es una empresa dedicada al servicio de la 
comunicllci6n, diseña, produce y ejecuta cstrateg(as comunicativas a nivel 
empresarial, cultural y educativo. 

Elsi Echavarria García 
Calle SS #45-30 
Mcdellín, Antioquia 
te\ 94 5 13 OS lS 
fax 94 5 13 13 29 

Susana Silva y Asociados 
Susana Silva 
Carrera 10 # 96-25 Oficina 211 
Bogotá, Cundinamarca 
tel 91 6 10 24 20 
fax 91 6102403 
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T.V. CASA Cana l 
Idalia Z3pata 
Calle 80C # 7.5.J 9 
Medellín, Anlioquia 
tcl 9,i 2 .57 0.5 87 

Directorio Nacional de Video 

Comunitario Barrio López 
de Mesa 

En el Canal se pasan programas com .1 • . • 
un, an os Y noticieros. 

Tecnología y Comunicaciones 
Alba Cecilia Camelo . 
Calle 147 # 20-21 
Bogotá, Cundinamarca 
te! 91 2 16 92 38 6 1.5 79 87 

Tele-Quibdó 
Jo~é Lor<!nzo Bejarano. Asesor de Prensa 
Luis fafch, Director del Canal · 
Carrera 2 # ?4.¡, Pal•c· M .. 
Q • - - " 10 umc,pal de Quibdó u1bdó. Chocó 
tel 949 71 21 86 71 13 02 

Tele-Q~ibdó es un canal de televisión 1 . . .. 
Su fu~1c1ón consiste en entregar a los Q:~ abs~nto al Mun1c1p10 de Quibdó. 
especiales de distinto orden od . orenos In transmisión de eventos 
~ue ~ realicen en Quibdó y el~e~;o d~f~11 de programas sobre los evcmos 
mtcres general. parlamento de Chocó y que se311 de 

Teleapartadó 
Fernando Fergusson 
Apamdó, Antioquia 

No retransmite de parabó1· . 
ind d. rea s1110 de cadenas · ¡ cpcn rete y cuhur;d e 1 . . nac1ona es y de programación 

• ana de la Diócesis. 

TELECAFE 
Luis Fernando C d 
Ecfifi · E ar ona Relacionista rcro mpresas . •: 
Manizalcs. Caldas cas, Parque de CaJd¡¡s • Piso 5. 
te) 968 84 56 78 
fax 968 84 46 23 

84 62 70 

TELECAFE es I • 
(Quindío C a organrzaci6n regio I d .. 
hab· • alda.~ Y Risarolda) • na e televmón del eje cafetero 
del llantcs, su objetivo es intcgr ••Cllel una cob.:rtura de tres millones de 

r~ate de ar a as gentes d é · departan, sus valores cuhurale ui e s tas regiones II tr:ivés 
. en10.s. s. empresa es patrimonio de los tres 

- --
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TELECARIBE LTDA 
lv;rn Barrios Mass. Julio Chorri, Jaime Abcllo 
Carma 54 11 72-142 Piso 3 
Barranquilla. At lántico 
lcl 958 58 22 97 45 48 82 
fax 958 56 09 24 
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TeleCaribc es una empresa comercial del Estado, canal regional de la costa 
atlántica. 

Telemundo Cháves Ltda. 
Sandra Berna! 
Carrera 28 11 1 A 0-1 
Bogot.5. Cundinamorca 
tel 9 1 2 37 34 88 

Telcmundo Ch&ves es un canal comuniuuio que 1icnc: por objetivo prestar un 
servicio a la comunidad llevan a sus casu el servicio de televisión 
internacional.. 

TELEPACIFJCO 
Luz Adriana Latorre, Coordinadora de Producción 
Calle 5 # 38 A 14 Centro Comercial lmbanaco Piso 3 
Cali. Valle 
tel 923 58 99 33 5895 13 580506 
fax 923 56 30 02 

Teletumaco 
Tulia CarabaJí, Osear Mora 
Alcaldía Municipal 
Tumaco. Nariilo 

Transmiten actos públicos de promoción al alcalde: municipal. 

TELEUIS Univerdad Industrial de Santander 
Jorge Ardila Mario 
Ciudad Universitaria A.A. 678 
Bucaramanga, S3lltander 
tel 976 3.5 10 88 
fax 976 35 19 46 35 10 90 

TEVE ISTMINA 
Antonio Sánchez 
Alcaldía de lscmina 
lscmino. Chocó 
tel 9,i9 70 20 48 7020R2 702Q.i8 702081 

Es ur1a opción cultural de comunicación que tiene como objetivo informar, 
recrear la comunicbd. 
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.Tierra a la Orden 
Alvaro Moreno 
Calle 34 # 6-59 Ap 602 
Bogot6, Cundinamarca 
tel 91 2 87 59 18 

Artísla Multimedia (Video Musical y Animación) que u1iliza el video p 
. 1 d., 1 , . 1 . ara mtegrar os 11eren1cs campos co~o a mus1ca y e pensammeto. 

Toucb Producciones 
Jorge Andrés Ramírcz 
Cra. 26 B2 no. 72C-55 
Barr:inquilla, AtJánlico 
tel 958 458227 

Triple A Comunicaciones 
Gabriel Botero, Subgercnte 
Circular 73 A # 38-70 oficina 202 
Mcdellin, Antioquia 
tel 94 2 50 44 43 
fax 94 4 11 27 902 

Triple A <:o_municaciones realiza videos institucionales y alquila equipos de 
3/4 y serv1c10 de transfer. 

u.o.o._ Producción Y C ome rcialización 
Ramuo Franco Vareta 
Cra. 54 no. 72-142, piso 10 
Barranquilb, Atlántico 
tel 958 45 4882 
fax 958 454882 

U. d ~ Caldas - Centro 
L111S Femando Escobar 
Calle 65 #26-lOA.A. 275 
Manizales, Caldas 
le! 968 86 20 46 
fax 968 86 25 20 

de Recursos E ducativos 

El Centro de Recursos Educativo . . 
educativos para la u • . s de la U111vers1dad de Cald:is produce videos c 1 R . n1vers1dad y el I d . . ana eg1onal Telecaf~. sec or e ucativo, y también para el 

UAO • U. Autónoma d O . 
Lu15 Rondcros GI · e ccidente Comunicació n So cial 
Calle 9 B # 2'}A6r;t A_. Chanduvi ' 
Cali, Valle arno Champagnat 
te) 923 56 54 15 
fax 923 5812 33 5654 44 Ext 206 6 259 

Directorio Nacional de Video 

Unidad Coordinadora de Prevención Integral 
Alvaro Rodríguez Harold Moreno 
Calle 13 # 3-07 
Bogotá, Cundinamarca 
te l 2 84 70 54 

UNIMAR T.V. Universidad Mariana 
Luis Hugo Noguera 
Calle 18 # 34-104 A.A. 81 1 de Pasto 
Pasto, Nariño 
tel 927 23 83 64 22 35 02 
fox 927 23 08 74 
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La principal proyección de la Universidad Mariana es la próxima fundación 
de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, y el objetivo en parte 
es que los estudiantes aprendan a hacer video educativo. 

Univa lle-C entro de Producción e n Comunicación 
José Hlcap 
Ciudad Universitaria Melcndcz. Edií. 383. piso 5 
Cali, Valle 
tel 923 3 15 486 309 695 
fox 315 486 

Universidad Abie r ta U. J averia na 
John Sánchez 
Carrera 7a. # 4 1-00 
Bogotá;Cundinamruca 
tc l 9 1 2 85 22 72 

U nivers ida d de Manizales 
Jorge Eruiquc Sánchez Suárez 
Carrera 9 #19-03 
Manizalcs. Caldas 
tel 968 84 14 50 Ext238 
fax 968 84 14 43 

U n iversid a d d e l Norte 
fose L. Gómez Angel 
Calle 59 no. 4 1-56 
Barranquilla, Atléntico 
tel 958 41 4750 

Univers ida d del Valle Televis ión 
Diana Vargas 
Universidad del Valle Melfodcz Edificio del CREE-UVTV 
Cali, Valle 
tel 923 30 67 21 3914 45 
fu 923 39 85 02 
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Oírectorio Nacíonal de Video 

Universidad Surcolom biana 
Benjamín Al3rcón Yustres 
Carrera 1 a. Avenida Pastrnna 
Neiva, Huila 
tel 988 74 54 44 
fax 988 74 54 43 

La función del Centro de Recursos Educativos es administrar la produ ,6 
d d d 

, , I f ' . CCt tl y 
uso e 3yu ns e uca11vas. as1 como os recursos 1s1cos e infracstructuralcs. 

Universidad Tecnológica de Pereira 
Bernardo Vifüdn Hcrn~ndcz Gonzaga Castro Arboleda 
A.A. 3550 
Pereira. Risnra!da 
tel 963 35 27 81 Ext. 47 

Veracruz T.V. Cable 
Césnr Augusto Calle, Gerente de Programación 
Calle 19 A# 27-250 Variante Loreto A.A. 10541 · 
Medellín, Antioqui:i 
tel 94 2 16 16 66 
fax 94 2 16 06 06 

El ~~jeto principal de Veracruz T.V. Cable es dar entretenimiento a )as 
familias suscritas. 

VHF Producciones 
Hcrnándo Moreno Beltrát\ 
Carrera 13 # 64, l 6 Oficin n 317 
Bogotá, Cundinamarca 
tel 91 2 35 92 76 Buscapersonas 693000 

Vide_o~entro Ltda. 
GC1ulrnno Scni. Ricardo Chahin 

ra. 22 no. 17 A-'Y 
Santa Marta, Magd,1lc, .. 
tel 203648 

VideoProducciones 
Harold Salaur 
Cra. 48 •~o. 72-25. of. 401 
Barrnnqu11la, Atl:íntico 
tel 958 568362 

Visión Mundial . 
Adriana Kuhar lnternacaonal 
Calle 13 # 6-82 Piso 3 
Bo,gotá, Cundinn111arcn 
te 91 1 86 03 77 
fax 91 3 34 46 76 

Código 4668 

Oirectorío Nacional de Video 59 

lndke de Videotecas 

Area Cultural Banco de la 
República 

ASACOM 
Asoc. para la Educación de los 

Trabajadore.c; 
Asociación Nocional de Usuarios 

Campesinos 
Canal Local Unidad Residencial 

Altamira 
Carhfoz- Comunicando 
Carrera de Cine y Televisión U. 

Nacional 
Centro Cultural Ignacio de Loyola 

-CECU...-
Cen1ro de Apoyo a la Mujer y al 

Infante CAMI 
Centro de Comunicación Educativa 

Audiovisual CEDAL 
Centro de Comunicaciones SENA 

Regional Cauca 
Centro de Medios Audiovisuales 

U. Javeriana 
Centro de Producción y Asesoría 

en Comunicación UNIV ALLE 
Centro Internacional de Educación y 

Desarrollo Humano CINDE 
Centro Labuach de Educación 

Popular de Adultos CLEBA 
Centro Popular para América 

Latina de Comunicación 
CEPALC 

Centro Prod. Audiovisual U. 
Pontificia Bolivariana 

CETEC 
CIDESCO 
Cine Club La Calle 
Cine Club Universidad del Tolima 
CINEP 
Cituma Producciones 

Colegio Hebreo 
COMFAMILIAR Risaralda 
Corp. Antenas Parabólicas José 

Félix Restrepo 
Corp. Penca de Sábila Ecológica 
Corporación Vamos Mujer 
Costavisión T.V. Cable 
Cruz Roja Colombiana 
Christian Children's Fund. 
El Corazón del Video 
ENDA América Latina 
ENVlSION Envigado Televisión 
ETNOS T.V. 
Facultad de Medicina UniAntioquia 
FEDI U. Industrial de Santander 
Fundación Carvajal Programa 

Educativo · -
Fundación_ Cine Cultura 
Fundación Cine Documental 
Fundación Cine Mujer 
Fundación Patrimonio Fílmico 

Colombiano 
Fundación Social Programa Integral 

Comunitario 
Imágenes Producciones Ltda. 
Maya Televisión 
Pablo Hemando Parra 
Pontificia Universidad Javeriana 
Producciones París y Benavides 

Ltda. 
Proyecto NORSALUD-GTZ 
Secció,1 de Ayudas Educativas U. de 

los Llanos 
SENA Gestión de Recursos 

Didácticos 
SENA Region,al Antioquía- Chocó 
SENA Region:il Bogotá• 

Cundin:unarca 
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Servicio Colombiano de 
ComuniC3ción 

Surgir 
Susana Silva y Asociados 
T.V. CASA Canal Comunírario 

Barrio Lópcz de Mesa 
TELECARIBE L IDA 
TELEPACIFICO 
TELElílS Univerdad Industrial de 

Santander · 
TEVE ISTMINA 
Triple A Comunicaciones 
U. de Caldas - Cen1ro de Recursos 

F.ducativos 

UAO. Programa de Comunicac·ó 
Social I n 

Unidad Coordinadora de Prevenc·ó 
Integral 1 0 

UNIMAR T. V. Universidad 
Mariana 

Univalle-Centro de Producción e 
Comunicación ° 

Universidad Abierta U. Javcnana 
Universidad de Manfaalcs 
Universidad del VaJJe Televisión 
Universidad Surcolombiana 
VHF, Producciones 
VideoProducciones 

I 

1 
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Segunda Parte: 
El Movimiento 

Latinoamericano 
de Video 

o , ..... a .-v • . . 



Primer Encuentro 
Latinoamericano de Video 

Santiago de Chile 88 

Manifiesto de Santiago 

Reunidos en Santiago de Chile, en abril de 1988. en el Primer Encuentro 
Latinoamericano de Video. los videastas argentinos. brasilcilos. bolivianos, 
chilenos. peruanos y uruguayos, reafirmamos en este documento las reflexiones 
que ~iman nuestro trabajo. 
Muchas de las afirmaciones que aquí se expresan deben ser consideradas más 
como desafíos que como realidades ya alcanzadas. 
Anteceden y sirven de base a este manifiesto, diálogos y búsquedas anteriores 
llevadas a cabo en diversos festivales, seminarios y encuentros realizados en 
diferentes p,aíses de América del Sur, América Central y el Caribe. 

Emerge el Video 
E_n América Latina y el Caribe observamos un creciente desarrollo y uso del 
video. como medio espccílico. 
Este fenómeno tiene una rníz en el desarrollo tecnológico y en la extensión de la 
industria transnacional del cinc. la TV como también en la .expansión de los 
satélites de comunicación. la cibernética y la telemática, como fenómenos 
paiticularcs del desarrollo científico y tecnológico de finales del siglo XX. 

Advenimos en el desarrollo científico un maravilloso adelanto de la proximidad 
del Siglo XX: advertirnos también que la tecnología puede servir para dominar 0 

para liberar. 

~n Am~rica Latina. otra raíz que expÍica la ernergen_ci_a Y desarroll~ del video._ es 
su creciente uso social y comunitario. en contrapos1c1ón Y alternativa~ la lógica 
transnacional de privatización de uso del video. En el caso parllcul:lf" del 
continente. nuestros pueblos han desarrollado su capacidad de expresión Y 
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creación autónoma, otor~á_ndole_ al video un empleo social y comunitario 
confiriéndole un carácter dasunto, liberador. 

En una región que ha estado mar<?1da por 1~ dominac_ión, el a~toritarismo y la 
expresión, constatamos el uso crec1en_te del video pc,r caent~s y cientos de grupos 
animados por una vocación democráuca. Su trabaJo ha serv1_do para que nuestros 
pueblos aparezcan por fin e~ las pantallas como protagonistas del tiempa que 
viven y del tiempo al que aspiran. Vem_os_que nue_stros pu:?los se expresan cada 
vez con más fuerza en el plano arust1co, social, poht1co, comunicativo y 
cultural, a través del video. 
Este fenómeno se ha dinamizado en los recientes procesos de democratización de 
algunos países e incluso.· ha tenido un fuerte desarrollo en las experiencias 
autoritarias que aún pcnnanecen en el continente. 

Un Movimiento Latinoamericano 
Nos reconocemos como parle de un vasto y variado Movimiento 
Latinoamericano de Video, que surge y se extiende en la última década. Vemos 
que este movimiento de Video se expresa en diversos géneros y consideramos 
indispensable estimular esa diversidad expresiva (argumental. documental. video 
clip, ficción, ele.) de la misma forma que propiciar el desarrollo del lenguaje 
especí~co del video. 
Consideramos que lo que fortalece ·este movimiento es precisamente su 
diversidad, su pluralidad y su búsqueda creativa. En esta diversidad. el ; 
Movimiento de Video. se inserta también en una perspectiva estratégica de 
cambio y profundización de los procesos democráticos del continente. 
Lo anterior implica fortalecer su voluntad de construir auténticos procesos de 
comunicación en interlocución creciente con el movimiento social Y sus 
o~ganizacioncs, especialmenle las de ámbito popular. Si bien las producciones de 
vide~ son_marginales en relación a la industria cultural. se ubican en el centro de 
las di~á~icas de transíonnación de nuestras sociedades. Desde allí ellas intentan 
contnbu1'. a ~tenciar el protagonismo del movimiento social en los procesos de 
democrauzac1ón. 

Rescata?do la historia y la memoria colectiva de América Latina y el Caribe, 
~ás ali~ de la denuncia, imaginando su futuro anunciando los valores de las 

temblallvas Y esperanzas que surgen hoy desde Ja vida cotidiana de nuestros 
pue os. • 

Las diversas experiencias d b · · · to han ido constru d e tra aJo co_n el video que conforman este Mov1m1en 
reconocen tambr:: c~!us rasg?s prnp10s Y característicos. Sin embargo, ellas ~e 
en diálogo con sus res O pr_ácucas e~ permanente renovación que proponen estar 
desde allí emerjan. pcctJvas realidades para asumir los nuevos desafíos que 

Desde una perspectiva ener . . 
enfrenta hoy tres dcsarro ~ .. al, el Mov1m1en10 Latinoamericano de Video 

- s s1muUáneos: 
• Consolid~ sus propuestas de . . 1 

de las aplicaciones conc lrahaJo. tanto al nivel conceptual como en e reta~. 
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• Profundiz:ir l:l interlocución tanto con las realidades y organizaciones con 
las cuales se vincul:m. éomo entre las dislintas experiencias. a fin de 
establecer un diálogo que enriquezca a cada una de las prácticas que se 
llevan a cabo por todo el continente. 

• Concretar sus esfuerzos. tanto a nivel nacional como regional, para superar 
la fragment;ición y CJtplorar mecanismos de acción común. 

Una Producción Renovada e Integradora 

Una doble realidad anima la producción del video. Por una parte, el video recibe 
un lenguaje y una técnica desarrolladas por los medios que lo antecedieron. en 
especial por el cine. América Latina ha conocido un importante movimiento 
cinematográfico que refleja su carácter tercermundista. que quedó plasmado hace 
21 años en el Encuentro de Cineastas Latinoamerican()s de Viña del Mar. 

A partir de esta rica herencia. es que el video latinoame1 .. JlO busca renovar las 
posibilidades expresivas del lenguaje audiovisual a través de sus rasgos 
específicos. Así. nues1ra búsqueda formal y de contenido se anima tanto por el 
rescate de la memoria histórica en el terreno audiovisual. como por l;is 
exigencias de responder a los desafíos presentes y futuros .. 
Dicha exploración se funda también en la interlocución. evitando fonnalizacioncs 
caren1es de sentido comunicativo. Aspira a una propuesta in1egral que sin1etice 
las diferentes dimensiones expresivas. uniendo lo racional y lo emocional: la 
reflexión y la entretención: lo analítico y lo recre_:11jvo: lo local y lo global; lo 
individual y lo colectivo: la información y la poesía. Esia opción de búsqueda se 
convalida por las crecientes exigencias de los usuarios del video. que quieren 
verlo en constante crecimiento y renovación. 
Por otra parte. constatamos que el Movimiento del Video es desigual en 
recursos. tecnología. formación y experiencia. Advertimos con satisfacción que 
el video es un medio al que día a día se incorporan nuevos realizadores y usuarios 
en búsqueda de espacios y posibilidades par.i la expresión de sus necesidades. 
Así. cada experiencia se gesta a partir de circunstancias locales a veces difíciles 
pero que. al mismo tiempo. le permiten al video inscrrarse en realidades 
múltiples y diversas. De allí surge una producción de carácter mas :irtcsanal pero 
necesaria. creando más amplios márgenes de acción que pcnnile la esponianeidad 
de creadores y usuarios. Creemos que estas experiencias s~n tan legítim~ ~orno 
las de car:ícler profesion3.!. y también forman p:irte del con Junio del Mov1m1ento. 
Consideramos que esros esfuerzos deben contar con el ªP?Yº de las product?ras 
profesionales a fin de ir superando en conjunto su prccanedad. En este se~t1do. 
son importantes las iniciativas para llevar adelante programas de form~c1ón Y 
capacidad permanentes. realizados desde la ópli~ del proces? de producción. Es 
por esto que estimamos necesario que los orgamsmos de v1deas~as des:uroll~n 
esfuerzos para la transferencia de la experiencia acumulada. Esa ln~ea de trab~JO 
debe intentar adecuarse a las necesidades específicas que las c1rcunsl~nc1as 
demanden y estimular el fortalecimiento de las capacidades de expresión de 
nuevos productores y usuarios. 
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La Construcción de un Espacio Propio 
En el plano de la distribución y de la difusión. las _experic_ncias de video buscan 
lle ar al público más amplio ~ numeroso p~s1blc. S1~ embargo_. también 
nsJmen que el criterio de la m_asiv1dad no es el único que onenta la acc1_ón en esic 
terreno. Resolla igualmente 1mpo_rtan1e velar por_ el car~cle~ y ~a ~ahdad d~ la 
relación con los usuarios. Por eJemplo, es prec•S? est1mu ar a 1111ervenc1ón 
creativa de los públicos en el momen10 de la recepción. Uno de los focrorcs más 
importan1es a tener en cuenta es el_ que las acti_vidades d~ distribuci_ón y difusión 
pueden llegar a ~onvcrtirse en neos _mec:1111smos de 1ntcrlocuc16n corre los 
distintos actores ligados al mundo del video. 
La distribución. según las circuns1ancins. adopta diversas formas. Todas ellas son 
valor.idas positivamente en cuanto responden a condiciones específicas de trabajo 
y modos particulares de rel_acionarsc co~ los públicos: ~n~e otras ca'?C destacar 
los video-foros; las u01dades móviles de exh1b1c16n; las v1deo1ecas. 
especialmente cuando es1án descentralizadas: las suscripciones a producciones 
regulares: los convenios con organizaciones populares. etc. En este terreno las 
productoras tratan de desarrollar sistemas de distribución diversificados y 
complementarios. 
A 1ravés de es10s mecanismos, entre otros, el video logra coi1struir espacios 
propios a los cuales concurren los diversos acrores de esre medio: productores. 
realizadores. disrribuidores. monitores de video-foros. animadores culturales. 
investigadores. usuarios. organizaciones populares. etc. En rales espacios ellos 
se articulan ges1ando dinámicas de expresión y participación en los secrores 
populares. constituyendo ésre uno de los rasgos más caracterís1icos del video. 

Las propias organizaciones populares son. al mismo 1iempo. los canales de 
dislribución. creándose así fuertes vínculos enire realizadores, usuarios y demós 
componentes del mundo del video. 
Los sistemas de disrribución nacen y se inserran en dinámicas sociales 
específicas. desarrollándose a partir de las organizaciones que el movimie1110 
social se ha dado: Es·~ abre la posibilidad de una gesrión conjunla por una parre 
d~ l~s ~roductoras y '--' organizaciones populares. de los sis1emas de 
d1stnbuc1ón. Asimismo. la sis1ema1icidad de las exhibiciones crea interesanres 
lazos enire realizadores y usuarios. abriéndose allí posibilidades de in1erlocución 
Y retroalimenración. Resultan rambién interesan1es los esfuerzos dedicados a 
descenU7l:1iz3!' los sistemas de distribución, estimulando una mayor autonomía de 
las organizaciones sociales en es1e terreno, según sus necesidades e intereses. 

Un Estímulo a la Producción y a la 
Participación 

Los usuarios d~I v!deo ~o~ principalmen1e sectores populares, con diversos 
g;ts de organlZ.ac1ón. S1 bien las productoras in1enran nmpliar y diversificar los 
pu i~os, s~ propósito fundamen1aJ es el de profundizar su relación con tos 
usuanos estimados como priorilarios. 

En ;elación ~ los usos predo~i~ames del video, tos esfuerzos se dirigen a 
pro cx:ar un diálogo entre los pubhcos a fin de esrimular una reflexión colectiva. 

Santiago de Chile 88 67 

forrnleciend? s~s capacidades de expresión y participación. De esl:l manera, se 
quiere con1nbu1r al desarrollo de una conciencia crírica que se exprese en una 
acción transformadora _de 1~ realidad en todos los planos. que asuma también las 
necesidades. de r~reac1ón. Juego y placer de_las personas. A partir de esta opción 
las producciones m1enr~n expre~ un _trabaJo comunicativo inregral. Esre. lejos 
de ignorar o cercenar diversas d1mens1ones de la persona. busca su iniegración. 
Así. la lucha por organi~se e~ ~a defensa de los derechos no ap:ll'ecen como 
excluyentes de los desaf,os co11d1anos en el rcrreno de ta comunidad local las 
relaciones humanas. _los scnlimicntos. la diver~ión, etc. Estos distintos as~tos 
forman parle de la vida de las personas y el video, y su producción. en vez de 
parcelar o no reconoc~r esta pluralidad, busca integrarlos. eviiando estereotipos 
que. finalmente. no 1nterpre1an las personas reales y concrc1as o suponen 
concepciones muy rígidas de ellas. 
Por el con1rario. al inregrar los aspectos colecrivos e individuales. globales y 
locales. racionales y emocionales. de acción y de recreación. las producciones 
lograrán un nivel más alto e in1egral de comunicación, fonalccicndo las 
capacidades organiz:.itivas y expresivas. reOcx.ivas y movilizadoras de lucha y de 
placer. puestas en función de una transfonnación liberadora y humanizadora de la 
realidad en iodos sus planos. 
En ·esre sentido el video presenta diversas experiencias de Lrabajo que no 
cons1i1uyen opciones excluyen1es de las orras sino complementarias para 
desarrollar una comunicación mullifacérica e imegral. 
Por otra parte. tales esfuerzos parten de la base de que la cultura de la imagen 
vigenle en1rcga una dctcnninada codificación. unas formas l:5pecÜ~ de upresar 
y percibir la realidad, de la cual obviamenre no esrful excluidos los interlocurores 
del video. Por lo 1an10. este medio no puede desconocer esta realidad e ignorar los 
condicionamienros impucsros a cualquier tipo de comunicación e inreracción con 
las exigencias de los plnnos de la educación y de ta organización social. 

En el campo de la retroalimentación, la mayoría de las experi~cias de v!d~o se 
esfuerzan por obrener información relacionada con las percepc1ones Y opiniones 
de los usuarios frente a diversos aspectos. 
Los intercambios en el terreno de los temas, contenidos. lenguaje~. formatos, 
gfoeros narrativos. ere .. forman a menudo parte de un enriquecedor diálogo entre 
realizadores y público. 
El crirerio íundamcntal que anima cs10s esfuerzos. conjun1.amente ~on derectar 
sus percepciones es el de conocer necesidades concretas de los usuanos Y e_val~ar 
la fonna en que ios procesos de comunicación con el video. pueden contritxur ª 
crear condiciones para enfrentarlas. 
Este aspecto del 1rabajo es decisivo para realiw avances su_st~tivos en el 
desarrollo creciente de una retroalimentación que refresque las disuntas etapas Y 
dimensiones del trabajo con el video. 
En suma, se lrala de llevar adelante una reflexión Y un diálogo tanto. s~bre la 
realidad como sobre las propias prácticas comunicaiivas. sus obJ~llvos Y 
contenidos. la cual inaugura nuevos medios sin clausurar los pre-eiuStentcs. 
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asumiendo tanto el espacio común en constante expansión como su capacidad d 
profundizar en procesos concretos y específicos de comunicación. e 

A partir de esta aproximación 1~ ,videastas buscan la co~strucción de vínculos de 
trabajo complementarios que s1tuen los esfuerzos del eme, la TV y el vidP() en 
un marco de acción común. 

Diversidad y Concertación 
La fonna en que se ha desarrollado el Movimiento del video ha contribuido a 
generar múltiples experiencias en búsqueda de consolidación. De esta manera, las 
realidades locales se han enriquecido y los limitados medios de producción se han 
fortalecido. Dentro de este marco general. las experiencias de video reconocen su 
diversidad como un valor. Diversidad que ya es una característica del medio y uno 
de sus aportes a la comunicación. Ello se expresa en los actores sociales con los 
que trabaja, en las particulares formas de actuar según las realidades en que se 
inserta y también en los estilos. lenguajes. tipos de producción. temáticas. 
géneros y contenidos a los que recurre. Resulta. por tanto. necesario profundizar 
el pluralismo de experiencias evitando innecesarias homogeneidades tanto a nivel 
conceptual como en el de las aplicaciones concretas. 

Por otra parte, también constatamos la existencia de una búsqueda de 
concertación que intenta superar el aislamiento producido ·en un primer 
momento. Así. se trata de contribuir a un necesario intercambio de experiencias 
Y de establecer una adecuada interlocución entre sus partes. Además. tales 
esf~~rzos buscan también a los otros medios de comunicación y aJ mundo social, 
P0!1t1c? Y c~ltural. de modo que el video profundice su plena y específica 
ub1cac1ón ammado por el sello de la concertación. 

Este ~roc~so busca obtener un adecuado equilibrio entre. por una parre. la 
coo~d~n.ación que caract~riza a un movimienlo y. por otra. la horizontalidad Y 
~exibihda~ que_debe animar la constitución de una fluida y permanente red de 
rnt7rcambios btlaterales y multilaterales. La constitución de Movimien10s 
est111~ul_a Y orienta el trabajo de las redes y la Red induce la concertación de 
mo_v1m1entos. 
El M . · · 
1 ovimiento _de Video se propone vincular intereses comunes construyendo 
ocales y extendiendo las relaciones al ámbito regional. 

Ad lg~dnas de las lareas específicas que deben asumir el coniunto de las experiencias 
e v1 eo son: ~ 

• ere~ espacios de reflexión en el ámbito local y nacional. 
• estimular el intercambio d · ~ • 

distribución 1 . e m,ormac1ón sobre las producciones. la 
Y os usuarios; 

• cooperar en el terreno de t a1· • . · ª re •zación Y de co-producciones 
• mtercambiar infonnació b . 
• . n so re innovaciones tecnológicas 

esrablecer mten:ambios regionales 
• procurar un diálogo con organ. . 

las asociaciones de cine v TV. ismos sociales, políticos, culturales y_con 
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• concertar programas formativos y de capacitación en el uso del video y en 
el desarrollo de una lectura crítica de la imagen 

• realizar festivales, se~inarios y encuentros en tos que se pueda informar de 
lo avanzado y profundizar la concertación. 

Constatamos la existencia de distintos grados de concertación observando con 
interé.s _tanto las relaciones bilaterales como multilaterate's a nivel local 
nacional. subregional y continental. • 

Recomendaciones 
Los videastas reunidos en el Primer Encuel1tro Latinoamericano recomiendan los 
siguientes pasos a emprender en conjunto: 

• lncremenrar el intercambio de materiales y productos de video 
aprovechando los espacios y estructuras existentes, 1anto a nivel nacional 
como regional. Este intercambio requiere de un tipo de organización en que 
las parres. puedan relacionarse horizonlalmenre. avanzando en grados 
crecienre's de concertación. Estos canales de intercambio serán útiles para 
pennitir una fluida reflexión y crítica sobre los materiales producidos, en 
la perspectiva de sistematizar las experiencias de uso del video. 

• Incentivar en cada país la creación de una instancia de interlocución local, 
de acuerdo al desarrollo y los ritmos de trabajo alcanzados por las 
experiencias de video. facilitando así un mejor diálogo regional. 

• Respaldar aquellas asociaciones de video e instituciones que trabajan por 
desarrollar un intercambio regional. Además. promover la elaboración de 
ca1álogos actualizados que circulen tanto a nivel nacional como regional. 

• Elaborar estrateoias de coordinación regional en próximas reuniones, 
apoyando también articulaciones bilaterales que facili1en el avance concrelo 
de In concertación de esfuerzos. 

• Aprovechar los encuentros nacionales para integrar a ~ideas1as de países 
limítrofes. Se recomienda que l:ls futuras convocatonas._ tant? a mvel 
nacional. subregional y regional. se abran a una ma~or d1ve~1dad de 
experiencias que incorporen a distribuidores y usuanos del video como 
también a productores de cine y televisión. 

• Incluir en las Muestras Nacionales producciones la1inoo~ericanas Y d~I
Caribe. dada la importancia de estos espacios como medios para propiciar 
el desarrollo y la diversidad de propueslas. 
Aprovechar los recursos locales para avanzar en el terreno de la form_ación 
Y de la capacitación y uso del video. apelando también a la ~oopcratón 
in1emacional para el perfeccionamiento de los recursos 1éciucos Y umanos 
locales. 

• Realizar. dentro de un plazo razonable. el Segundo Encuentro la 
Latinoamericano de Video. 1anto para estimular el desarrollo d~, s 

1 . . · , · ont'inuar avanzanuo en a experiencias del pais convocnnte. como para c 
construcción del perfil propio del video. 
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Segundo Encuentro 
Latinoamericano de Video 
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Declaración de Cochabamba 

La prese~te declaración fue elaborada por una Comisión Redactora. propuesta por 
la plenana del Encuentro Latinoamericano de Video Cochabamba 89. y fue 
aprobada por unanimidad por todos los asistentes al Encuentro. 
El Movimiento Latinoamericano de Video tiene su raíz, a partir de la 
multiplicidad de experiencias surgidas en cada país. con géneros y búsquedas 
creativas distintas, con medios tecnológicos desiguales y con un sentido 
colectivo común, identificado con los movimientos sociales y sus propuestas de 
democracia y cambio. 
A partir del reconocimiento de sus integrantes como pa,te de un amplio Y variado 
movimiento de video latinoamericano. se vienen articulando diversas instancias 
(Festivales, Encuentros, Seminarios) que contribuyen al desarrollo Y madure~ de 
este proceso. Reconocemos el aporte que derivan de estos Encuentros Y. hacia la 
construcción de las concertaciones nacionales del Movimiento de los diferentes 
Países de nuestro continente. 
~l cumplimiento de los acuerdos que se derivan de todas Y cada un~ de es~as 
•nstancias aseguran la continuidad del Movimiento de Video de Aménca Latin,3 
con la i_mención de, a partir del desarrollo y organización regional de cada pais 
cons1ru,.- una Organii.ación Continental. 
En la actualida(\ el Movimiento Latinoamericano de video ha desarrollado 
contenidos principales que fundamenlan nuestr:lS prácticas espccfficas: 

• Insertamos nuestra experiencia en una clara vocación democrática. 
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Valoramos la pluralidad y diversidad que~ expresan.en _el ~ovimiento 
tanto en la integración de pr~uc~ores. realizad~res, _d1stnbu1~ores, 
diíusores. investigadores audiovisuales ~ orgamzac10.nes ~oc1ales, como en 
la expresión de distintas búsquedas artísucas Y de la diversidad de géneros. 

• Destacamos como otroS de los contenidos del movimiento su plena 
autonomía. 

• Finalmente propiciamos una voluntad de integración regional 
latinoamericana. 

En Cocharomba 89 se avanza el debate sol,re diversos temas de interés, algunos 
de los cuales fueron: 

Mujer y Video 
Se plantea que los avances ya realizados en materia de producción. se proyecten 
en una más amplia relación de las experiencias que constituyen una vela 
indispensable del video latinoamericano. 

El inteitambio de equipo. humano y técnico. la necesidad de incorporar la mirada 
y la perspectiva de la mujer en lo político, en la vida cotidiana y en la cultura a 
partir de los mensajes audiovisuales. es una tarea que habría de asumir el 
Movimiento Latinoamericano de Video. 

500 años 

Es necesario asumir la producción múltiple de nuestras expresiones culturales de 
un modo cada vez más amplio y solidario. Más que someter esta necesidad 
política de expresar la resistencia a financiamientos y condiciones externas, 
habre"'!os ~e consolidar y fortalecer nuestra propia capacidad de respuestas en una 
comumcac16n autodeterminada. 

P~ esto afirmamos nuestra voluntad de coproducir tanto a nivel.nacional como 
regional Y ello responde al espíritu de este encuentro de avanzar hacia la 
coproducción bilateral y multilateral en nuestra América, sobre la base que 
pos~emos en cada uno de nuestros países. capacidades. voluntades. humanas Y 
lécmcas para desarrollar producciones con nuestros propios recursos. 

Legislación 

En algunos países se ha avanzado en estudios sobre legislación sin embargo, 
es1a preoc · 6 • • upac, n no es generalizada y en la ac1ualidad vemos que existen pocas 
fropueSLas acerca de las políticas de comunicación en nuestros países y sobre el 
_u~ar Y ~l peso específico que tiene la producción y difusión del video 
~;i:enf.1:Je¡ altemati~o Y popular. En suma, se trata de pasar de una 
demgocma 1

1. .
6
atente hacia proposiciones nacionales activas que potencien la 

ra 1zac1 n de las legislac·o á b·to comunicacional ·C . . 1 nes en nuestros países referidos al m 1 
los espacios u~ o~OJuntamente con esto propiciar el desarrollo y ampliación de 
comunicacio~alcs ;::~lgun~ legislaciones. Estas propueslas de alternativas 
coordinocionesnacionales ;e;~~~as por las asociaciones. organizaciones o 
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Capacllación 

Satisfacer las necesidades de capacitacjón y formación i · . 
en nuestro movimfon10 de video dado el ver1iginoso a~: es,~~ es una urgcnoa 
origen diverso de los realizooores. . nce ~ a tecnología y el 

Las experiencias de capaci1ación son incipientes e 1·,.,eg 1 • • . ... u ares no cx1Sllcndo 
muchas propuestas para implementar cursos o talleres de nivel pro~ · al . . es1on . 
Creemhosb~l~dae ddebemos en~~ esta pécro~lemá1ica en forma integral que desarrolle 
tanto a 1 1 es y conoc1m1entos t mcos como me1odologías ,;.cn,,rífi 
disel'\ar y evaluar estrategi:is comunicacionales: -r- icas para 

• Cursos itinerantes 
• Intercambio de especialistas 

• Publicación de materiales 

• Otras 
Saludamos las propuestas que empezaron a surgir desde instituciones y 
enc~en~os so~re talleres. de fonnación y aseg~ran_ios que ~n su desarrollo y 
contmmdad se irán consolidando aportes y expenenc1as, que signifiquen avances 
en la unificación de criterios y desarrollo de los niveles profesionales. 

Organización 
Las discusiones acerca de ORGANIZACION apor1aron en la rcílex.ión sobre la 
necesidad de buscar fonnas de integración a nivel n:icional y Latinoamericano. A 
la fecha varios paf ses atraviesan un proceso de organización interna. Por otro 
lado, las discusiones también aportaron la necesidad de una iniensa y continua 
reflexión que nos lleve a delinear a través de nuestros Encuen1ros 
Latinoamericanos. el pe.ñtl de una organización continental. Sin embargo. la 
prioridad fundamental de organizar el Movimiento de Video Latinoomericano. se 
expresa a través de las organizaciones, Moeiaciones, o coordinaciones nacionales. 

Entendemos que la fonna de organización e intercambio que ya tenemos son los 
encuentros Latinoamericanoo de video realizados anualmente. 

Resoluciones 
• El próximo encuentro latinoamericano autoconvocooo por el Movimiento 

Latinoamericano de Video, será realizado en 1990 en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay, y corresponderá a las organizaciones nacionales la 
realii.ación del Encuentro que cuenta con el apoyo y aval del rcsto de las 
experiencias latinoamericanas. 

• El próximo tema a debatir en el Encuentro Latinoamericano de Video 
Montevideo 90 según la proposición surgida en Cochabamba 89 C:S~ 
centrado en el tema: Lenguaje y utifu.ación del video en la comurucación 
alterna ti va. 

• Conjuntamente con esto el Movimiento Latinoamericano de Video 
mantendrá la iniciativa ~ un espacio de interlocución pe~te entre 
Encuentro y Encuentro, en la instancia que brinda el Fesbval de La 
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el Movimiento aprovechará instancias de interlocución 
Habana. A su vez • · Bah' Rf d J · , ,· "les , fttinoamencanos tales como. ,a, o e ane1ro. en otros ,es 1v.. .._.. 
A:icc Brasilia. ere. 

r • 0 "provechamos la interlocución a partir de Encuentros o 
• As m1sm • " . . . d 1 C u· te . . s org"nizados por ins111uc10nes e on nen . scm1nano .. 
• Sin embargo todos los acuerdos del Movimiento y los avances 

·zativos y de contenidos serán resuellos en los encuentros anuales orgam , . . 
autoconvocados por el propio moy1m1ento. 

Propuestas Específicas 

Organización 
• Muchos de los países se consideran en proceso de organización interna, a 

través sobre todo de Encuentros nacionales o de otras medidas de 
integración. 

• Los relatorios concluyen que el momento no es adecuado para pensar en 
una organización a nivel continental. · 
Es oportuno. sin embargo, potenciar al máximo las instancias 
organizativas ya existentes que tienen acción regional y apoyan al 
movimiento de video latinoamericano como vías de coordinación para 
acciones regionales en tomo a las tareas que se ha planteado este 
movimiento. 

• Realizar encuentros anuales a nivel continental donde cada país prepare 
informes de video con el objetivo de conservar la memoria colectiva del 
movimiento. 

• Promover el intercambio constante de información y experiencias. 
• Avanzar en una difusión regional de muestras. 

• Estimular la elaboración de proyectos de coproducción. 
• Incentivar la creación de asesorías entre diversos países. 
• ln~ement~ los procesos de investigación y capacitación a nivel 

latmoamencano. 

Difusión, Distribución y Mercado: 

ESte. tema fue debatido en relación a la televisión redes salas y unidades 
móviles. ' ' 

En 10 que respecta ª televisión las recomendaciones fueron: 

. ,:-.:.: ....... . ~ .- .... 

Cochabamba 89 

• Esti~ular la apertura de n_uevos espacios audiovisuales (por ejemplo 
satéhre). 

• Promo~cr ~I desarrollo y concreción de políricas nacionales de 
comunicación y cullura que respondan a las necesidades propias de cada 
país. 
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• Aprovechar las aperturas de espacios que circunstancialmente se van dando 
a nivel nacional. . 

• Movilizar rodos aquellos esfuerzos y recursos destinados a la utilización de 
espacios públicos regionales ya existentes. ral como aquel que ha sido 
logrado para la televisión de servicio público en el seno de la Unión 
Latinoamericana y del Caribe de Radiodifusión (ULCRA). 

• Intercambiar experiencias. investigar y capacitar para responder 
adecuadamente a las dcmandns del mercado manteniendo los principios 
fundamenralcs que inspiran al movimiento del video en América Latina. 

• Suoerir que el rema distribución sea abordado en el encuentro tie 
rcaiizadores de video de La Habana en diciembre de 1989. 

• Crear paquetes comunes de materiales para difusión en gran escala 
(ejemplo VISION LATINA). 

En lo que concierne a las redes. las recomendaciones fueron: 
• Evaluar en cada pais los procesos y modalidades de distribución y difusión; 

• Articular las redes institucionales y grupales de distribución y difusión con 
el objeto de fortalecer redes regionales; 

• Se considera prematuro crear una red l:ilinoamericana de difusión en la 
situación acrual: 

• Recomendar la créación de una base de datos que permita unificar los 
catálogos nacionales o regionales existentes. 

Con referencia a las salas y unidades móviles. surgió corno recomendación 
general. la propuesta de crear comisiones nacionales que sistematicen el rema Y 
propongan soluciones concretas. 

Producción 

Cada grupo desarrolló el tema de la producción según el _orig_en de la 
financiación; fondos de· organizaciones populares; orga01zacion~s no 
gubernamentales: canales de TV y publicidad: fondo del ~1~do Y convenios de 
coproducción: sobre la base "que el financiamiento cond1c1ona el proceso de 
Producción y ambos detenninan el tema y el lenguaje del video". 

Orga11i;acio11es populares 

Estimular el diseilo de proyectos que rcspon~ a (as ~ecesidades ~e las 
organizaciones populares. parJ presentarlos a 111s!ltuc1oncs financieros. 

• Fomentar la discusión en las organizaciones populares sobre los procesos 
de producción . 
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Segu o ne 

. 'ón integral y constante con participación de 
• Desarrollar la capac1tac1 

sectores populares. . - -
-ó de un fondo de producción entre orgamzac1ones 

Estimular la creac1 n 
populares. . . . . . 

. · · , l'citó que se agregara el s1gmente aporte a este 1tem. 
La delegac16n del Peru so t • . 

¡ financiación externa cond1c1ona el tema de la · 
• Se comprueba que a 

producción de video. . _ _ . 

ás b SCar financiamiento por medio de la d1stnbuc1ón y 
• Ahondar m Y u 

mercadeo de videos. 
Buscar la coproducción entre los grupos que tienen intereses comunes. 

l ·ntercambio de información sobre fuentes de financiamic11to. • Promover e 1 

Canales de 7V y publicidad 
• Estimular la fonnación de paquetes de producc~ó~ p~ !Y Y canalizar 

propuestas a los canales comerciales y de scrv1c10 publico. 
• Impulsar la difusión por canal ·abierto de la producción de video popular Y 

alternativo. 

Fondos del Estado 
• Recomendamos. que las instancias nacionale~ del vide~ papular promuévan 

un trabajo activo por el desarrollo y concreción de pohucas nac,on:ues de 
comunicación que contemplen la financiación estatal de la producción de 
video. 

Co11ve11ios de coproducció11 
• Estimular la realización de coproducciones con el objetivo de reducir los 

costos de financiación. 
• Generar instancias binacionales o regionales de comercialización del video. 

Moción de la Comisión de 
Capacitación 
Esta comisión decidió proponer a la plenaria la realización de un SEMINAR1? 
sobre el tema de CAP ACIT ACION 4 días antes del próximo encuentro e_n el. p:us 
designado como sede, y se encargaría también de la organización del seminario. 

Este seminario tendrá el objetivo de estudiar polHicas estratégicas Y 
metodológicas de capacitación para América Latina y por lo tanto sus 
Particip~les. tienen que ten_e~ la suficiente experiencia y participa~ión en centrfJ 
de capacitación. Cada part1c1pante deberá llevar un informe en video de 5 ª 
minutos de duración. 

La comisión sugiere el siguiente plan: 

• Exposición e intercambio de experiencias de capacitación 

Cochabamba 89 

• Discusión sobre metodología con éníasis en la relac'ó 
receptor. · · 1 n entre creador y 

• Perspectivas de sistematización. 

Otras Resoluciones, Recomendaciones 
y Expresiones de Solidaridad 
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• El Encuenlro Latinoamericano de Video expresó su solidaridad 1 
" ·d d I p , con os compau~ros v1 e~stas e . eru y su condena al clima de violencia política. 

económica y social que vive el hermoso país. 

El Encuen1ro Latinoamericano de Video expresó su condena a la decisión 
del Gobierno de los Estados Unidos de iniciar transmisiones porTV desde 
Miami. orientadas al descrédito del Gobierno cubano. El Encuentro 
considera que ~sta acción no ~avorcce al diilogo y el entendimiento y 
agrava las 1cns1ones en la región. no favoreciendo a un clima de paz. 

• Los participantes ex1ranjeros al Encuentro Cochabamba 89. expresaron su 
profundo agradecimiento y rcconocimienlo a la Comisión Oroaniz.adora del 
Encuentro. En especial a todas aquellas personas que trabaj~n 
anónimamente posibilitando el éxito de este evento. Así mismo. 
expresaron su agradecimiento al pueblo boliviano y a la ciudad de 
Cochabamba. que acogió a las diversJs delegaciones. con tonto afecto y 
solidaridad. 



\_ 
- 14 

Tercer Encuentro 
Latinoamericano de Video 

Montevideo 90 

Entre el 6 y el 10 de agosto de 1990. 200 delegados en representación de tos 12 
paíse~ latinoamericanos. ~untos a la presencia de invitados europeos y de 
América del Norte se reunieron en el 11J Encueniro Latinoamericano de Video 
MONTEVIDEO 90. 

Productores. realizadores. investigadores y comunicadores de nuestro continente 
se encontraron para visionar la producción. los ejes centrales de la actividad del 
Movimiento de Video Latinoamericano. 

Semanas antes del Encuentro y como actividad preparatoria del mismo se 
realizaron junto a Video Tiers Monde. y con su apoyo. dos talleres de 
Capacitación. El primero sobre GUION EN VIDEO DOCUMENTAL con la 
participación de 25 participantes uruguayos y el segundo sobre CAMARA E 
ILUMINACION en el que participaron 24 realizadores de distintos países 
latinoamericanos. 
El tema central de este Encuentro fue "El Lenguaje del video en la comunicación 
alternativa". Con el fin de aproximarse a él se organizó un ciclo de charlas Y 
debates que estuvo a cargo de : Prof. !vano Cipriani (Hipótesis de trabajo en 
tomo al video y la televisión). Giacomo Mazzone (f endencias del video. de la 
t~lcvisión y de las nuevas tecnologías en Europa). Arlindo Machado (Notas S?bre 
video y sobre lenguaje) y Giusepe Cirolli (El video co~o proceso Y el vide? 
como producto). El Prof. Javier Esteinou Madrid (Mé:uco) no pudo concumr 
pero envió una ponencia sobre "La televisión mexicana ante el nuevo modelo de 
desarrollo neolibcral". 
La producción presentada al Encuentro alcanzó el número de 300 títulos Y f~e 
visi?nada por países como manera de promover el de~ate sobre el lenguaJe 
audiovisual en el movimiento de video latinoamericano. 
Se constituyó una comisión cenrral de trabajo que analizó el Contenido Y Marco 
de Acción del Movimiento y diversas comisiones que abordªron tem~ 
esrcííicos: Capacitación e investigación; Distribución Y Exhibición; ~guaJe 
~ r~u_cción y video-mujer. Todos los informes de trabajo fueron apro . ª º~C: 
1 
nan,_m•dad en el plenario final de delegados del Encuentro. ESle plenano ~p finió 
3rnbién por unanimidad la realización del IV Encuentro en Sao Paulo Y e 
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su tema central: "Consolidación y Ampl_iación del Espacio Audiovisual 
Latinoamericano". 
El Comité organizador tuvo especial prcocupa~ión ~ue el Encuentro no 
transcurriese a puertas cerrad~s. Por e

00
llo Y_ócon l~_mt~nc1

1
ó n de conm?ver a la 

sociedad uruguaya cuya historia de pr ucc1 n au 1ov1sua es muy reciente. los 
organizadores decidieron desafiar el esfuerzo de montar un gran centro de 
exhibiciones y charlas. 
En pleno centro de Montevideo en la Sala de E_xppsic!ones "Subte !'-'tunicipal" 
durante 5 días se exhibieron videos de toda Aménca Latina y se organizó un ciclo 
de charlas sobre el Espacio Audiovisual Latinoamericano, Simultáneamente se 
programaron exhibiciones tn distintos puntos de la ciudad. También allí se 
exhibió en stands un panorama de la producción audiovisual nacional que focluyó 
a productoras independientes. publicitarias y a la Universidad de la República y 
Católica. Durante esa semana más de 15 mil personas acudieron al Subte. 

Uno de los mayores desafíos del Comité Organizador de Montevideo 90 fue hacer 
posible la selección de la Primera t-.:uestra Itinerante de Vide~ 1:,atinoameric_ano. 
Con su concreción todo el movimiento ganó en representat1v1dad y amplitud. 
Ella quedó integrada por 55 videos procedentes de 13 países y con una dura~ión 
total de 17 horas. 26 minutos. Esta Muestra es un primer ensayo. el próximo 
Encuentro perfeccionará el mecanismo de selección de los videos que la 
integr.irán así como la propuesta para su difusión y distribución. 
Este III Encuentro puso de manifiesto del movimiento en su conjunto. la 
consolidación de los grupos nacionales, y la importancia creciente del video en el 
Espacio Audiovisual de nuestro continente. 

Contenido y Marco de Acción 
del Movimiento 
Latinoamericano de Video 

La declaración siguiente jumo a las propuestas específica~ que incluye el presente 
doc~m~nlo fuero~ elaboradas por la comisión que analizó los contemdos de: 
mov1_m1_en10 de video la_tinoamericano y su marco ~ acción. Fue aprobada po 
unanimidad en el Ple nano de Delegados del Encuentro. el JO de agosto de I 990. 

Contexto Mundial y Regional 

El movimiento latinoamericano de video tuvo su origen en la América L~t!na de 
los 70-SO. ~écadas marc~das por el signo oprobioso de los regímenes millta!es. 
Hoy. 3 P:ut•r de ~as elecciones democráticas en Brasil y Chile. se cierra un ciclo 
P~ todo el continente Y se inicia un proceso de construcción democráticos en la 
región. · 

Montevideo 90 
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Estamos frente a un planeta que se recom . 
integración, expansión •Y hegemonía. La r~~:d ~ modifica en nuevos polos de 
tendrá un sólo Banco Central, una sola mon d e una Europa que en el a110 92 
influencia de Japón y del Sudesre Asiático E~ ª·tna sola frontera. El polo de 
Canadá y el polo que se explora en las refo~as ri° marcado por los EE.UU. y 
sitúan en una nueva recomposición del planeta. e Este Y en la pcrcstroik:i. Nos 
En esta nueva posición del mundo y en relación a 1 , . 
democratización regional'. latinoamericana y la creac?~ audn frágiles procesos de 
Latinoamericano. 1 n e un Mercado Común 

En este contexto advertimos que en los últimos cuatl"o i'i 
1 

. . 
'd 1 · · h • a os e mov1m1en10 de v1 eo atmoamencano a avanzado decididamente en relación a: 

• su vinculación con los movimientos sociales de cada país. 
• su producción 

• la distribución y construcción de redes nacionales. 
• el lenguaje audiovisual 
• su grado de articulación nacional 

Sin embargo en la actualidad atravesamos rambién por un conjunro de desafíos. 

Desafíos en la Nueva Fase del 
Movimiento 

Unidad 

La u~idad del movimiento radica en los contenidos que ha ido desarrollando. De 
Sanl.lago a Cochabamba se han definido estos contenidos: 

• Insertamos en nuestra experiencia en una clara vocación democr:itica. 
• Valoramos la pluralidad y diversidad que se expresa en el Movimienro 

tanto en la integración de productores. realizadores. dísrribuidorcs. 
difusor~. investigadores audiovisuales y organizaciones social.es, como en 
la expres1ón de distinuis búsquedas artísticas y de diversidad de géneros. 

• Destacamos como otros contenidos del movimiento su plena autonomía. 
• Finalmente propiciamos una volu.ntad de integración Regional 

latinoamericana. 

Todos los acuerélos del Movimiento y los avances organizativos y de contenido 
serán resultados en los encuentros anuales autoconvocados por el propio 
movimiento. A esta definición de contenidos ya expresada en Cochabamba 
agregamos hoy: 

• el aporte a la democratjzación de I:i co.municación en América Latina. 
• el aporte al desarrollo de políticas nacionales de comunicación. 
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u,iidad en la Diversidad 
V 1 ramos plenamente la diversidad del movimiento tanto en la multiplicidad de 
g!n~ros y búsquedas c~aú~as. en el distinto gr~do de ~esarr?llo_ tecnol?gi~o de la 
producción, ya en la d1ve_mdad de formas de vmculac16n. d1~us16n y clistnbución 
con los movimientos sociales y populares y con nuestras sociedades. 

Esta diversidad a la vez que se estimula. se unifica en tomo a sus contenidos. 

Articulación de la Dil'ersidad 
Hemos constituido una red en América Latina que se vincula muy estrechameme 
con los emergentes movimientos sociales del continente. 

Sin embargo. en este escaso tiempo de democracia debiéramos comenzar a 
extender nuestro aporte al conjunto de la sociedad civil. planteándonos el desafío 
o la ilusión de constituir sólidas bases para los Estados democráticos que se 
construyen. 

Co11solidació11 y Ampliación del Espacio 
Audiovisual 
Advertimos una doble tensión en nuestro quehacer. Por un lado. lo que hemos 
llamado el trabajo de relación con los movimientos sociales. de creación de redes, 
Je distribución. de uso de los materiales audiovisuales. Esta labor que en la 
mayoría de nuestros países se inicia en el período de los regímenes autoritarios. 
no ha concluido con la conquista o inicio de la construcción democrática. Más 
bien con el inicio de la democracia se advierte claramente que ésta es una tarea 
inconclusa. Este es un aspecto que es necesario extender. 
Por otro lado y a partir de la situación general por la crisis de la cooperación 
internacional, sobre el futuro del propio movimiento es necesario advertir Y 
plantearnos desde ya diferentes fórmulas de autofinanciamiento de nuestra 
activi~ad ~reativa. En este sentido se abren nuevas posibilidades: extensión del 
~sp~c•o: vadeo-home. televisiones de baja potencia. TV codificada. mercado 
ans11tuc1onal (ONG. gobiernos locales. programas gubernamentales, pequeJias 
empresas) etc. 
!.!na virtud del Movimiento Latinoamericano de video es resolver 
sim_ultáne~~ent_e est~ tensión extendiendo los espacios ya construídos en_ la 
sociedad c1v1I e incursionando y consolidando su presencia en la comercialización 
Y el mercado de la producción audiovisual. 
Otra virtud del Movimien10 Latinoamericano es que el plantearse seriamente el 
tema ~el aut?fin~~iamiento no significa variar los contenidos democráticos Y de 
cambio que 1dent1f1can al Movimiento. 

Propuestas Específicas 
Se recuerdan todas ¡ s · · · · ' 
87 M "fi ª ~mcia1tvas planteadas en los Documentos de La Habana 
ie~as ~:•¿:;ici!cft~t~o 88,_ Decl~ción _de Cochabamba 89 en torno a los 

· oducción. D1stnbuc1ón y Tecnología. 

' 

? 
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Si bien se ha av:mzndo sustantivamente en relación e H 
reafirmamos que estos temas son preocupación permane~~ ~ fsMant~ri?res, 
Latinoamericano de Video. e ov1m1ento 

Se destaca que un lema crucial a desarrollar por el Movimi·ento Lat· . 
· 1 i "d 1 1 · 1 • . . moamencano de Video es e re en o a a egas ación nacional en tomo al video I TV 1 

· D b hoy una ·6 d • ª Y e cinc. e e ser preocupac1 n e los movimientos nacionales 1 
Ieg!slac~ón en ca~a uno ~e nuestros paí~es no s?lo_por la necesidad que c~~ 
legis!ac16n proteJ~ y estimule la creación ~ud1ov1sual latinoamericana sino 
también ~r Ja

1 
realaladad de és~eal~on ~

6
1 mercado (protección de derechos de autor, 

propiedad mte ectu . comerc1 1wc1 n. etc.). 

Institucion~lizar los. Encuentros autoconvocados por el Movimienio 
Latinoamcncano de Video Y se resuelve denominar al próximo encuentro IV 
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE VIDEO. 

El IV Encuentro Larinoa!11ericano de Video se realizará en el ano 1991. en la 
ciudad de San Pablo, Brasil. 
Se resuelve también que el V Encuentro de Video se realice en 1992 en la ciudad 
de Cuzco. Pení. 
Se resuelve que el IV Encuentro Latinoamericano considere: 

• que el tema del IV Encuentro sea la consolidación y ampliación del espacio 
audiovisual Intinoomericano. 

• que el próximo encuentro destaque como Jo mis relevante del evento la 
muestra masiva al público de la producción del continente. 

• una interconexión con experiencias de video que se desarrollan en Asia y 
Africa. Se solicita específicamente a Crocevía y a Video Tiers Monde que 
propongan una muestra de Asia y Africa. 

• la invitación a grupos que en EE.UU. y Canadá trabajan en la temática 
étnica y de minorías discriminadas en ambos países. 

• se propone establecer lazos con grupos productores de video y 
distribuidores como Sof1video, Eurovisión, Zebra. etc. 

• que en el próximo Enc'uenlro Latinoamericano existan stands de 
comercialización e intercambio de nuestros videos. Se buscará la forma de 
que cada país este representado por un stand. 

• que se invite a potenciales compradores de materia audiovisual (Espana. 
Europa y América del Norte). 

· se propone que el Comité Organizador del próximo Encuen~o desi~ne una 
comisión de selección de la Muestra del IV EncuentrO Latmoamencano. 
Esta comisión aplicará criterios estrictamente audiovisuales en su 
selección y los comunicará oportunamente a los países participantes. 

· que el visionado de los materiales presentados al IV Encuentro no sea 
ª~':Upado en bloques por país sino que integre en los mismos bloques de 
visionado la producción de distintos países. 
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Resoluciones del Plenario 
El plenario final de dcleg:idos del III Encu_cntro L:uinoamericano de Video recibió 
el informe de las comis!ones _de _tra~aJO fonn~d_:is _en torno ~ los tem:is de 
Capacitación e 111vestigoc1ón: D1s1nbuc1ón y Exh1b1c:1on: Lengua.,e y Producción 
y Video Mujer. Todas los resoluciones fueron aprobadas por unanimidad. 

Capacitaricfo e /11rcs1igacló11 
Reafirmoción de la propuesta realizada durante el Encuentro de Cochabamba 89 
de reali1.ar un Seminario específico de Cap:icitación. 

"( ... ) este seminario tendd el objetivo de esludi:ir políticas c.stratégicás y 
metodologías de cap:icitación para América Latina y. por lo ranto. sus 
participantes tienen que tener la suficiente experiencia y participación en Centros 
de Capaci1:ició11. Cada participante deberá llevar un informe en video de cinco a 
diez minutos de duración. La Comisión sugiere el siguiente o-rdenamiento: 

Exposición e intercambio de experiencias de c:ipacitación. 
Discusión sobre metodologías de capacitación. 
Perspectiv:is de sistema1i1.ación ( ... )". 

Proponemos completar la propuesta de Cochahamba a través de lo siguiente: 

• Fonnación de una comisión específica responsable de la organización del 
seminario de capacit:ición. constiluida con los delegados por países que 
estén interesados. elegidos para este fin. 

• Criterios para la participación en el seminario: 
• que los panicipantcs tengan experiencia direcia en cap·acitación. 
• pc11enecientes a esp.icios institucionales. nacionales o regionales. y sean 

los rcspons:ihles de llevar a cabo estos proyectos lle capacitación. 
• un requisito para I¡¡ participación es la presentación de un informe con un 

diagnóstico por país y/o región que contenga los siguientes ¡¡spcctos: 
• Expcrienci:i.~ rc:~izadas 
- Necesidades de capacitación 
- Concepciones metodológicas (público. objetivos a corto Y 
mediano plazo) 

• M:ueri:ilcs didácticos 
· Recursos humanos disponibles 
• Recursos financieros y csuntegi:is paro su logro. 

~orno requisit~> para l_a inscripción al seminario se planea la presentación del 
informe ~- d1:ignós11co. Los participantes de este seminario deberán 
rcspo,!s:,h,111.arse en alguna medida de socializar en el Encuentro los aspccios 
reílex,onatl_os. facilitando con su par1icipación en las diferentes comisiones. la 
pcr'!1:mencia de un lincumicnto 1cm:í1ico que permita lograr reflexiones más 
proluncJa.~ durante el tlcsarrollo del mismo. 

~~ rca~i~.aci?n tic! seminario se hará antes del Encuentro de 1991. para no 
1s1:~n_c,ar la mstancia rcllcxiva dt: la del Encuentro posibilitando un:i continuidad 

tcm.i11ca. · · 

.. ... _' • 
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La Comisión Organizadora del Seminario d C . . 
colabor:ición con la Comisión Organizadora del prcó . op.iEc,tación trab:ij:irá en x,mo ncucntro 
En el án:a de INVESTIGACION se propone lo siguiente: . 
Es necesario resenar y socializar en un Documenio B:is 1. . 
y definiciones que preocupan y orientan al movimiento ~e as.rn~n~ias. tcm?tic:is 
trat:indo de definir un marco conceptual común que nos pe~· co atmoame~c:in~. 
nuevas problemiíricas. ita avanzar Y d1scu111 

Elaborar una sínicsis bibliográfica de los principales textos y po • 
:aportado en los últimos ai1os a la reflexión y prom~ión de·I vi'dc ncn1c•a.5 

q_ue han o a tcmat1vo. 
Sugerir a los participantes del próximo Encuentro el envío ..te d 

· · If · d ¡ • . 11 ocumcntos 
descnpt1vos y ana 11cos e as expcnenc1as de los inslituciones y real· d 
. d' b I tod I í ·1·d iza ores indepcn 1entes, so re as me o og as y uh I ad del video en sus trabajos. 

Prom~ver. espacios d~ intercamb_io y relación directa con Centros de 
Jnvest1gac16n y Formac~ón Académica que comparran las prcocup:icioncs del 
vid~o po~ular y altem:it1vo. para de esta _forma. abrir espacios de integrnción a 
los 111vcst1gador<:s y. por otro lado. garanuwr el rcto1110 de estas investi!!acioncs 
al contexto del video popular. -

Dis1rib11ció11 y exhibición 

Esta Comisión reunida en el mar~~ del Encuentro MONTEVIDEO 90 y de 
acuerdo a las pr~puestas espe~1f1~as ~e los Encuentros de Santiago y 
Coc~abamb:i. cor!s1dera que !ª d1s~nbuc1ón necesita mayor :apoyo -tanto en 
térmmos de: reflexión como de inversión- y cree que la toma de conciencia de esta 
problemática y la unidad y convergencia de nuestros esfuerzos son insustituibles 
pam poder superar este momento. 

La Comisión decide proponer al Plenario: 
• La fonn:ición de entidades coordinadoras n:icion:iles de distribución de 

materi:iles audiovisuales que agrupen todos los organismos productores. 

• Estas cruidades deben reunir un banco de datos de los siguientes 1emas: 
• Acervos existentes 
• ~un!os de exhibición. aclar:indo que estos se clasifican en fijos. 

irregulares y móviles. 
• Polos de producción. distribución y servicios de :ipoyo. 

• A su v~~ est:is entidades deben promover mec:inismos de control y 
superv1s1ón sobre la exhibición de los trahajos. de m:uerdo con los 
reglamentos de cada país. 

• Estirn~lar la.fonn:ici<ln de circuitos in1cgrJdos de exhibición a 1ravés de 
una ali ~~ntación regular en los puntos fíjos existen le.~ en cada país. Estos 
pu~11os ÍIJOS de exhibición no convencionales dchcn ser :ilcntadns por 
anirnacforc.s cultumles y por una produccicín peri<idica y regular 4ue sólo 
puede subsistir si encuentra vías de rcn1uhilid:id. 

• A fin ~e gar:intizar la creación. funciona;nic11to y continuidad de los 
organrsmos acruantes en el espacio :iudiovisual. rccomend:imos la 
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búsqueda de vías de rcnr:ihilidad de todas las ~ro<lucciones. siempre que sea 
posihle. En resumidas cuentas. que en la lolahd:u.l de la producción 
audiovisual de un organi.~mo 11acio11:1l de disrrihución cuente con un cupo 
de 1.r.1b:.ljos renr:ibles parJ solventar aquello.~ que dehen ser un servicio 
gr:11uiro de la comunidad. 

• Por úllimo proponemos al Plenario que wda la documentación emir ida por 
el encuentro sea bilingüe, dado que fonna panc de ella la dclegución 
t,rasilcrla. 

Muestro lti11era111e 

• Los delegados receptores de la muesrra son el elemento di11:imi1.ador de 
aglutinación de las entidades nacioualc.~. 

• Proponemos que los fondos recaudados por la Muestra lrincranre en cada 
país sean urilil.'.ldos en cada uno de ellos para la formación y cousulidación 
de las entidades coordinadoras n:icionales. 

lenguaje y f roduuM11 

Una de las carnctcrisricas de csra Comisión ha sido la falla de represenratividad. 
por la parricipación de sólo cuarro países. en la profundi:t.ación de un rema 
considerado priorir:uio en las conclusiones de Cochabamba 89. Reconociendo que 
el rema fue tratado ampliamente en las plenarias y exposiciones. y sin dejar de 
valorar la reorizaeión. consideramos que el análisis de lenguaje del video debe 
esrar íntimamente relacion:ido con la producción concreia. es decir. con los 
videos producidos en América Latina. 

Por lo r:mto el rr:ibajo de la comisión se concretó a un visionado y posterior 
reflexión sobre el material exhibido para puntuaJizar los aspectos sobresalic111es 
del lenguaje. que nos sirvan para planteamos interroganres. más que paro ofrecer 
conclusiones. Uno de los aspccros que consideramos inreresanres de destacar es la 
diversidad que car.ictcriza las producciones. tanto en formatos y lenguas. como en 
conrext?s· El hecho de que exista taJ variedad representa una riquezn vali0sa Y 
nos sugiere una búsqueda de lenguajes propios. 
Aunque se ha discutido mucho sobre este rema resaltamos el uso de códigos ya 
establecidos por orros medios. además de elementos propios. como ser compurer 
graphics. ultimare. ere. 

T~bién yernos que no se puede desligar el análisis de lenguaje de los objetivos. 
desunarano, conrcxro geográfico, social. culrur:il. económico. etc. 
~u':'l'tc los debates ab!ertos del Encuentro se tendió a una polarización de _los 
drSIJ~los géneros narrauvos. como por ejemplo Video Arte versus Video Socwl. 
Cons•~~~mo.~ que se lcnd_rfa que abordar el rema del lenguaje tomando en cucnra 
la .P0 ~•brlrdad de una convivencia efectiva en lugar de delimitar ideológicamente :i 
pnorr, entre O\ras rawncs por no tenerse hasta ahora medios de evaluación de 
impactos suficientes. 

---..._.] z 
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1...a.~ rccome11dacio11e.~ que i.urgen de nuc.~tra rcílcxión 1 • . son as s1gu1en1cs: 
• Que se prevean esp:ic1os de análisis sobre csrc tcm , 

d . · ·t · .. ~ a en ,ururos encuentros e una mancrJ s1.\ em:111:t.a....,, que gar:inricc su prof diza ión • 
participación real de los productores. un e Y una 

• Que dichos análisis se proyecten en relación a marcriaJ · 
circulación. rcc,cnrc Y en 

• Que sc_difunda la Muc.~irJ l1in~rJnlc y que haya una devolución crítica en 
el próximo encucntm. de los ~•fcrcnres p:iísc.~ imcrvinicntcs d de h 
cxhihido. . 00 se aya 

• Que el_ rema del lcng~ajc _sea incorpor:i<lo en los cursos de c;rp:iciración a 
rodo nrvel dc.~de su.~ mrc,os. 

• Que se c.~trucrurc alguna forma de distribución e intercambio de m:ucrialcs 
rtcnicos y metodológicos en lodos los niveles. · 

• Incentivar la implcmenración de mecanismos de evaluación de la 
utilización del video en los trobajos educativos y/o políticos en el ámbito 
de los movimientos populares. Nos referimos a asegurar un retomo 
sisrem:ítico. fruto de evaluaciones científicas sobre el nivel de "respuesta" 
en relación a los objetivos de cada rrahajo. 

11ideo Mujer 

En el Encuentro de Montevideo 90 muchas par1icipa111es nos vimos en la 
disyuntiva entre integramos a la Comisión de Video y Mujer (enrendicndo que 
exisre entre las videasras una problemática común necesaria de compartir. que le 
da conrinuidad a Cochabamoo 89) o a las orr:is cuarro comisiones que 1r.1b:1j:iron 
en romo a prohlcmáricas claves del movimiento de video larinoamerica.no en su 
conjunro. como la disrribución. políticas. capacitación. etc. 

Creemos que nuestra concurrencia hubiera sido valiosa en dicho rrabajo: no 
obs1an1e. elegimos inregrJrnos a Video Mujer para evitar que ese espacio 
~esaparecicra. pero conscientes que esa elección implicaba marginamos 
mvolunrariamenre del diagnóstico del movimiento de video en su cortjunto. 
Esta experiencia -que deberá tenerse en cuenra en la org:mizxión de los futuros 
enc~cnrro.~ larinoamcricanos- nos lleva a proponer que la comisión de Video y 
MuJer no exista como tal en los futuros encuentros. sino que mas bien se 
confo~c una instancia de coordinación de las mujeres vidc-Jst:is larinoomcric:111:is 
P:lr:i el intercambio y discusión de experiencias. 
Por tanto: 

~ Comisión Video y Mujer propone que dicho intercambio se realice dentro d~I 

d 
arco del próximo encuentro. pero en horarios que no se superpongan al trabaJO 

e las e · · orn1s1oncs que rraran la problem~rica del video en gencr.il. 

• ~;, manejo conccprual y práctico de equipo de ilumin.1ción. sooi~ Y. 
c:.unar:.r de las videastas larino:rmericana.~ adolece de muchas deíicrcnc,as. 
Las razones de ello son muchas. curre ellas podemos sc1lalar el limitado 
acceso que hay en las escuelas de comunicación ele América Latina en el 
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manejo práctico de estos equipos y las propias limitaciones internas que 
tenemos las mujeres para encarar estos aspectos técnico.<; de video. 

La participación de la mujer ~n el video latinoame~icano. es ~ada vez mas 
creciente. sin embargo son aun muy pocas las mu;eres que tienen un 
manejo solvente de los aspectos antes señalados. 

• El impacto que está teniendo el video en América Latina tanto en el 
trabajo de educación y comunicación ¡popular en los respectivos países. así 
como su contribución al reconocimiento y fortalecimiento de una identidad 
latinoamericana requiere que los mateñales que produzcamos sean cada vez 
de mejor calidad y que por lo tanto superemos las limitaciones técnicas que 
tenemos. 

• La mirJda de la mujer vidcasta tiene carJcterísticas propias que i.o son 
mejor ni peor que la de los hombres. es distinta. Esto tenemos que 
fortalecerlo con una mejor formación técnica a fin de esa expresividad 
femenina sea potcncializada y sus productos puedan ser más profesionales. 
Por tanto. la Comisión Video Mujer propone a la A,;amblea que previo al 
próximo Encuentro Latinoamericano de Video. se realice un taller de 

. capacitación para videastas mujeres en cámara. sonido e iluminación. 

Se informa además. que se realizaron los contactos pertinentes para nevar a cabo 
en lo que resta del arlo. la recopilación de información para un catálogo de 
directoras vidcastas. infonnación que se centrali1.ará en Uruguay. 

VIDEO MUJER. ANEXO 
El video está tuerto. Las mujeres qué hacemos video. en un énfasis de identidad. 
nos obsesionamos con una contundenei:a irrefutable: la de discernir la 
especificidad de nuestra mirada. En diferentes festivales. eventos, videos Y 
el)sayos. delincamos los contornos de los ojos femeninos. por supuesto no 
exclusivos del video de mujeres. La sensihilidad femenina es algo que. creemos. 
tra1iscic11dc nucfüo sexo. 
Todas estas consideraciones enriquecen el an.füsis del lenguaje de la cxpresión 
aud!ovisu:il. pero folla una parte. Como trabajamos para la integr:ición Y no para 
la disgregación apocalíptica proponemos quit::ir el parche de los ojos viriles. 
Coi!crct:nn~nte. queremos elevar una propucsl:J para el próximo Encuen.rro 
Latrnoamencano de Video. Esta propuesta es la de crear un :ímbiro de discusión 
sohrc la m.L~eulinid:nl del video. par.i complclar aquello que falta. la mirada que 
f:il!ª.Pºr ei¡ceso. la que se encu:idra en video y hombre. Entonces vayam~s al 
prmomo ~1~1.:ucntro la1inoa111cric:ino de video con dos remas originales e inéditos: 
b m_ascuhrml.id en el video y homhrc. 1r:11ado.-. en el marco de dchatcs plenarios a 
~art'.r ~e !~mendas espcc(tíc:as. Proponemos t:imhifn agregar de manera integr:ida 
el t~.it.mHcnto dcl_lcngu:IJe ícmcninn y masculino y de las imágenes de hombre Y 
muJer que esos mismos lenguajes crean. · 

Montevideo 90 

Resolución de los Delegados de la 
rrimera Mueslra Latinoamericana de 
Vídeo 

89 

El Comi1é Organizador de MONTEVIDEO 90 con el ¡¡ d h . 
Muestra ltineranle de Video Larinoamericano eJioió dos d

1
~ ., e d a_cer posible l_:i 

P
:lfticip:inte para que propusieran al Encuentro un°a selccci~:0dª 4oshpor cada pais 

. E M .d I d I e or:1..sdev1dco 
de su -~ais. 2 \ ontcv1 eo. osE,C ;;;ados electos acordaron la reducción de la 
d~ra~~on ~- .ir:J~-p~r parsPr. a r:::ion en conjunr~ una propuesta para la 
d~fuswn y E1stn uc1do~ e e;ta drmera 

55
ues~ra del Contmentet¡ue tendrá carácter 

itmcrantc. sra que o ~on.orma a por videos de 13 países con una duración 
wwl de J 7 horas 26 minutos. 

rrvp11t•st<1 paru Difusión y Distribución de la 
M111'S/J'll 

La .~elección tic una muestra itinerante ha sido un importante desafio del Comité 
Or¡p11i;-.. atlor de MONTEVJDEO 90. 

Por primera vez en los Encuentros anuales se preselecciona y lue110 selecciona 
una muestra rcprcseniariva de la diversitl:id de expresiones del m~vimicnto de 
video Jarinoamericano. 
Fue un desafío el aspirar a la reprcsenlatividad y también lo fue c.l esfuerzo de 
visionado. 
fata primera muestr:J itinerante es un esfuerzo creado por todos: por lo mismo. 
con seguridad presenta las falencias propias de un primer intento. 

Nos asiste la cenc,.a de que la Muestra será capaz de generar un hecho audiovisual 
en el im:iginario cultural de América Latina. De ahí la relevancia de un esfuerzo 
colectivo por su continuidad anual en los Encuentros del movimiento tic video. 

Sohrc la hase de esta experiencia recomendamos al futuro Comité Org:JJ1i1.ndor: 

Regular con precisión homs de selección dcfiniliva. Así mismo. respecto 
al ailo de producción de los programas. En este sentido proponemos que la 
Muesrra sea de programas entre Encuentro y Encuentro, salvo en aquellos 
países que no han participado en Muestras precedentes. En cuan10 a las 
horas proponemos rrc.s de selección por país y una hora y media de 
selección definitiva. 

• Gara111izar mecanismos de represcntalividad nacional de los delegados. 

• ~~u tizar una opcrati.va de visionado durante el Encuentro que pcnnit:1 un 
vrsaonado general de los programas que participan de la Muestra. 

Producri,fo 

~t1 el_ objeto de garantizar una óptima producción profesional de la Muestra. el 
rc:r1r1f ~e dcl~gados propone dar mandato a la Comisión Organiza~ora para que 

tcc as ges11oncs tendientes a su financiamiento y ejecución 1écnic:i. 
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A ral efcclo proponemos: 
• que en un plazo no superior a ues meses la Muestra se edite en un centro 

de copiado inremacional en PAL Y NfSC Y en formato de una pulgada. 
• que Ja coordinación ~gure el trasl_ado de o~ginales U-matic desde los 

países hasra Montevideo y el Comité Orgamrador de MONTEVIDEO 90. 
• que los produc1ores seleccionados para la Muestra se comprometan a 

mandar copias de aira resolución, junto a fichas técnicas y sinopsis en un 
plazo no superior a un mes. En el caso de programas con compromisos 
comerciales previos. esa información deberá adjuntarse. 

• que de los masler de una pulgada se obtengan copias U-matic para cada uno 
de los países representados en la Muestra . 

• que una vez conseguidos esros objerivos cese la responsabilidad del 
Comité Organirador MONTEVIDEO 90 en las gestiones de difusión y 
disrríbucíón de la muestra. 

Dif11si611 

La difusión de la Mucslra será responsabilidad operariva de las Asociaciones 
Nacionales o bien de fas productoras o instituciones representadas en la selección 
por sus dele~ados. 
A efectos de una eficaz clifusión proponemos: 

• que una vez recibidas las copias U-marie se organicen simultáneamenl~ 
exhibiciones nacionales en las más imponanres ciudades de los rcspecuvo 
países. 

• que con posterioridad a la primera Mueslra Nacional se reproduzcan copias 
en VHS para ser difundidas en productoras. insliluciones. videotecas. 
organizaciones sociales. centros educativos. etc. 

Distribuci611 

Las gestiones de inserción comercial de la Muestra (TV. Video Clubes Y otros 
espacios) será responsabilidad operativa de aquellas distribuidoras europeas. 
norteamericanas y latinoamericanas interesadas en el video regional. 
~i!1 _e~bargo, en los países representados en la Muestra, son respon~ables de 
1~1c1at1vas de distribución las respccrivas asociaciones o delegados nac10nales. 0 

bien de coordinar esfuerzos con las distribuidoras. 
A tales eféctos proponemos: 

• Que el Comité Organizador de MONTEVIDEO 90 se asesore y determine 
una poi ítica comercial de distribución de la Muestra. 

• Que un balance de eventuales gestiones comerciales y de la difusión social 
de la Muestra ~ ~atice entre todas las partes en el próximo Encuentro 
Anual del Mov1m1en10 de Video L.itino.americano. 

NOTA- En el c d Mé · 1 de un · aso . e xico se ha mandado a sus delegados para que en el P al.O 

M 
me~, seleccionen una muestra de una hora y media a integrarse a la 

uestra ltmcranre. 

....... 

Cuarto Encuentro 
Latinoamericano de Video 

Qosqo 92 

Entre el 16 de noviembre y el 5 de diciembre tuvo lugar en la ciudad del Cusco el 
"IV Encuen1ro Latinoamericano de Video. Qosqo 92''. Organizado por la 
Asociación de Video de Lima. el even10 congregó a más de 200 personas 
pertenecientes a 14 países latinoamericanos. 
Dentro de este marco. del 16 al 21 de noviembre se desarrolló un seminario sobre 
metodologías de capacitación en producción y el uso del vídeo. 
Paralelamente. una comisión seleccionó las obras que integrarán la II Muestra 
J1ineran1e de Video Latinoamericano de 21 horas de duración. quedando 
finalmente representados 15 países. Así mismo, un seminario-1allcr evaluó el 
Movimiento de video Latinoamericano a través de los diagnósticos prcsenlados 
por cada país y elaboró las estrategias a seguir hacía el ailo 2,000. 
Duran1e la semana cenlral. del 23 al 28 de noviembre, además de las 
exposiciones y conferencias de Regina Festa y Enrique Gonz~les Manci cn_rre 
otros. tuvo lugat una muestra intema y un mercado. Se c?11~111uyeron ta~b1én 
comisiones especiales que trataron remas específicos relac,on~d?s. c~n el video: 
Nii\ez. Juventud, Campesino. Mujer y Educación. Por m1c1a11va _d~ los 
asistentes se crearon otras dos. llamadas "Video Vaca" Y "Tclev1S1oncs 
Comunitarias". Por último, con rodas las realizaciones seleccionadas ~ara la 11 
Mues1ra·11incran1e se organizó una exhibición abierta en tres salas de la ciudad. 

La sesión plenaria final rccooió en su discurso las acciones Y propues1as 
planteadas por las distintas co;isiones. concre1ando un plan de lrabajo para el 
bienio 1993-1994. Además. tomó el acuerdo de realizar los Encucn1ros 
Laiinoamericanos cada dos aiios. desíonándosc a Cuba y Brasil como sedes _de 
1994 Y 1996, rcspec1ivamc111e. También se efeciuarán rl!unioncs inlenncdias 
para evaluar y planificar las aclividades. las cuales se llevarán a cabo el 93 en 
Colombia Y el 95 en Honduras. 
Del I al 5 de diciembre se llevó a cabo el Taller de DrJrnaturgia. couducido por 
Rcnaia Pallotiní. congregando a más de 30 vidcastas del contincnlc. 
Es rarea de es10s 2 rulos difundir y distribuir la II Muestra llincrantc. ad~má~ de 
!:i~ responsabilidades asumidas por ucucrdo en las áreas de rapacit:Jción. 
tnlormación h.b . . 6 . . . ex 1 1c1 n y espacios comu1111ar1os . 
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"Qost¡o 92" signilicó un avance p:ira el Movir_nicn10 L.;¡1ino:1meric:1110 de Video. 

que ahora coordln:i ~ccio~•es con_crc1:1s e~1camrnad:1s a la dcmocrn1ización de las 
comunicociones y l:.1 rdcnlldld la1111oomenc:111u. 

Estrategias del Movimiento 
Latinoamericano de Video 

Introducción 

La Comisión OrganizadorJ 

Los lineamienros es1ra1égicos del Movimien10 La1inoomericono de Video del>cn 
fortalecer el senlido político y social de su consti1ución. osí como .:1 espfri1u 
crca1ivo y eficat de sus acciones. 

En S:rnliago 88. Cochobomba 89 y Mon1cvideo 90 se definieron 
progresivamenie es1os lincamientos 4uc en Qosqo 92 se ar1iculan con fas líne:is 
prioritarias de las es1ra1egias que definen los ejes de acción. los obje1ivos 
específicos y las acciones concrc1:is 4ue deben realizar los miembros del 
Movimicn10 has1a el próximo encuentro. 

El Movimienio h:i ido m:idurando y nosolros aprendiendo en es1e largo Y 
solidario camino de la in1egrnción J:i1inoamericana y esperamos que los acuerdos 
tomados puedan llevamos :i lograr melas concre1as y a des:irrolfar :icciones m~s 
eficaces. 

Lineamientos Políticos del 
Movimiento 

Diversidad y Pluralidad C11/t11ral 

Lo que ca.rac1eriza y fort:tlece :ti movimiento es su pcnnanenle preocupxión por 
valorar nues1ra idcnlidad la1inoamericana y promover. a 1ravés de una 
mulliplicidad de procesos y géneros. los movimie111os sociales y popul:ires del 
con1inen1c. 

Tra11sfor111ació11 Sociul 

Frcn1e a los fragiles procesos polílicos de democrolización del con1inen1e Y 3 10 
recon:iposición hegemónica mundial. sos1enemos nuestrn firme voc:ición J>O~ ~I 
cambio Y 1':l~sfo~ación de nuestras sociedades. fortaleciendo a la sociedad civil 
para la par11c1pac1ón y la democracia. 
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J111rgrarM11 ReRional )' Loti11oanirrlra110 

Propici:imo.~ una volun1:1d de integración regional la!' . 
fiw•menwción y consolide csfuerlQs para lograr meca:i~~mcdncnna_que supere la 

" ismos e acción común. 
C,m11111i,·t1d1J// pum el Dt'surro/lo 

Enrendcmo.~ el trabajo con el video como una propuesi:i vine I d 1 cduca1ivos. comunicacionales y artís1icos como un· medio~ª daª os P
1
roccsos 

• d 11 d . · ,un amenta en J:is polí11c:1s de csarro o e nues1ros pa1ses. 

Rrladom•s Sur-Norte• Y Sur-Sur 

Buscamos un:i nuev:1 calidad polírica y es1r:u<!gica de l:is rclac· d 
·, fi · · · b' iones e coopcrJcwn. 111anciam1e1110 e rntercam 10 cnrre ins1i1uciones y acrorc. s •a1 

1 Ad 
., . . . ~ oc1 es 

en el norte r en e sur. . emils prop1c1amo~ la busqueda de nuevas posihilidadcs 
de proyección del ~spac10_ :1u~rov1su:il la1111oame~ic:ino en esas regiones y de 
acceso a su producción aud1ov1sual en nuesrro con1111cn1c. 

Nos proponemos ramhién potenciar las reine iones sur-sur en una lógica conjunr:1 
por una comunicación democr:ític:1 en el mundo. 

Ejes de la Estrategia 

Or.r:m1l:arM11 y Desl'e111ru/;:aciú11 del 
Mori111ie1110 

Con1inua.rémos polenci:indo al máximo las ins1ancias organiza1ivas del 
movimien10. impulsando l:is :irriculaciones nacionales y reconociendo a 
instituciones y coordinaciones locolcs reprcsen1a1ivas en calidad de in1crlocutorcs 
válidos par:i las acciones del Movimien10. 

Su 1:irc:i debe ser orientada por l:i i111cracción orgánica para lo ddinición de planes 
de rrabajo anicul:idos a l:i esrraregi:i l:11inoamcrican:i. 

Dr111ormti:aciú11 de• las Co1111111icacio11es 

Def~n_demos el derecho de comunicar porenciando el acceso democr:ílico y 
par11c1pa1i~o a !:is nuevas tecnologías y redes de información. emisión y 
comu111cac16n a niveles locales. regionales. nacionales y mundiales. 

Nuesrra es1rn1egia elche impulsar acciones. entre dis1in1os acrores sociales. para el 
debaie lcgisln1ivo y cul1ural que exige la recomposición hegemónica mundial. 

Ampliari,Sn cid Espacio A11dim·is11al 

Consideramos que la ompliación del espacio audiovisual no sólo pasa por la 
ªropiación y/o acceso de los medios de comunicación. l:i infonn:í1ica Y las 
ie_~c_omunicaciones sino 1:imbi~n por la extensión de la h:i.~c de produc1orcs Y t.le 
~u lic?s, de la calidad de la producción en su forma. su co111enido Y conlcxlO 0mu111cacion:il. 
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Aposramos por la proyccció~ de u,~a imagen propia de las _diversa.~ 
manifesraciones y realidades larmoamencanas y por nuestra au10-af1rmación 
cultural a 1ravés de mecanismos de intercambio para ampliar los espacios de 
exhibición y dis1ribución. 

CooperocitJ11 lllf<'l'llacio110/ 

Creemos que el impulso y la evolución del movimiento en los últimos mios 
pcnni1e repl:m1ear de manera conjunta. como Movimien10 Latinoamericano de 
Video. nuestras relaciones con las instiluciones de cooperación (financiamicnio e 
imerlocución) en función de lograr un equilativo nivel de negociación y 
represen1a1ividad en la canoli?Xión de recursos. de acuerdo a las responsabilidades 
asumidas en el plan de lrabajo derivado del IV Encuentro Latinoamericano de 
Video. 

Líneas de Acción 

Capacitaci611, bm!.stigaci611 e /11/ormació11 

Objelivo general: 
Desarrollar una cs1ra1egia por proycc1os específicos para la capaciiación. 
invesligación e información con un senlido multiplicador y descenrralizado. a 
partir de una es1ra1egia de interacción que permita la r:icionalización de las 
ac1ividadcs. la inlegración de las propuesras y la socialización de las mismas. 

Capaci1ació11 

Objerivo específico: 
Disefü1r y desarrollar un proyecro de capaciración en video para formar 
capacitadores con experiencia y aptitudes pedagógicas. sisremariz~ndo 
experiencias y merodologías para acrualizar crirerios y pcrmi1ir el inrercambm de 
mareriales p:u-a la ensci\anza. 
Acciones: 

Elaborar. financiar y organizar talleres ·y seminarios especializados a nivel 
latinoamericano dirigidos a capacitadores que garan1ice el seruido multiplicador 
en los ámbitos nacionales y regionales: 

• Taller de Telemálica y Tecnología Avanzada. que realice un estudio p~evio 
de aclualiz.ación e inregración de sisremas de información e inrercambio de 
fácil acceso. Responsables: Video Tiers Monde-Canadá. INICTEL-Pc!Ú 

• Talle~ de ~urrícula y Merodologías de Formación. que in1ercambie 
expenenc,as en el diseño y pedagogías de cap:iciración. Respons:ibles: 
CIESPAL- Ecuador. A VL-Perú. CENECA-Chile 

• Seminario de Evaluación y Planificación de Propuestas de Capacitación. 
que ~oyecre nuevas acciones inreraclivas de carocrer es1ra1égico en el 
con1rnen1e. Responsables: CERT-Cuba. A VL-Pcrú. 
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Dclcg:ir y promover en los jmhitos nacionales la r · . 
intermedio que cubran demandas específicas e r~d •7~ •ón de talleres de nivel 

. ., Q . ,,2 . · · v1 cnc1adas en el d. 6 • reahzauo para osqo ~ . cuyos eJes rem:liicos son: iagn s11co 
• Metodologías de investigación en video. 
• Mercadeo y disrribución. 
• u .~os y urilidad educa1iva del video. 

• Experiencias de producción para c:mal abierto. 

/111 ·es1iglll'i,j11 

Ohjcrivo específico: 

Prom?v~r una línea de inve~rigaci~n q~e inlegre la reílexión y generación de 
conoc1~1cn_ros h~sada ~n la s1sremall7.ac1ón de la producción y el uso del video y 
de sus 1mphcanc1as sociales. 

Acciones: 
• Permanente acrualización y sociali1.ación de las bases de daros del 

Dircc1orio. Catálogo y del Diagnósrico Laünoamcric:mo elaborado en 
Qosqo 92. 

• El:il"türación de guías mcrodológicas para el scguimicnro. evaluación y 
sisrernarización de experiencias de video. 

• Convocar a un scminario-raller que pcrmira la evaluación de los avances en 
lo.~ diagnósricos nacionales. Responsable: A VL-Pcrú. 

liifomwcit.S1J 

Objerivo especifico: 

Impulsar una línea edirorial del Movimiento. que pcrmira el acceso. sisremálico 
Y acruafü.ado. a la información sobre las experiencias. reílexioncs y avances de 
los ejes es1ra1égicos del Movimiento Latino:imericano de Video. 
Acciones: 

• ~laborar. financiar y cjecurar un proycclo de Boletín informarivo que 
1111epre en su cornilé editorial a representantes de asociaciones locales y 
nacionales e i111erlocu1ores v5lidos del Movimienlo. · 

• Cada _asociación designarj y capacitará a sus corrc.~pon.sales para la 
canal1zació11 de información sobre el desarrollo y l:i rellexión del video en 
cada país. 

• P~blicar periódicamente a través de suplementos y números especi:iles. 
d1tec1orios nacionales. carálogos. y diagnósricos temáricos. Responsable: 
AVl..-Perú. 
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l egislariú11 para la Prad11cció11 y Difusión 

Obje1ivo generol: . 
Enfrentar y promover el deba1e y reflexión so~re !os ca~b10s Y f~rmula~;~nes 
legislativas. que en el campo de las comunicac1f nes 

1
1m:~~1en . ~s p~ 11cas 

neolibcrales. las tecnologías de pu~ta .Ydad a g o a 1zac1 n e las 
telecomunicaciones en prejuicio de nueslr.ls idenll es. 

Acciones: 
Creación de una comisión jurídica que coordine y rec?pile las no"!las y 
r•eglnmentos concernientes a l?s aspectos legales refe~1dos ª! espacio 
audiovisunl. incluido un estudio compnrodo que contnbuyá a esclarecer 
decisiones pertinentes. Dicha ~or~isión ~a ~sumir•~ condición de 
r,epresentan1e legal de las asoc1ac1ones. mst11uc1ones e interlocutores en el 
sector del video a nivel in1cmacional1 

• Elaboración de una propuesta de nonnas y principios legales o de polí1icas 
que sirvan de referente paro las acciones y proyecto~ de_ ley impu_lsados en 
los países. promoviendo incentivos para la producción 111dependien1e Y 
alternativa, así como mecanismos para la defensa de los derechos de au1or. 

Presentar propues1as que eslimulen la mayor P~!cipación de 1~ · 
producciones nacionales de video en las 1ransm1s1ones de telev~s16n en 
1odas sus modalidades. especialmen1e promover la reglamen1ac16n que 
proteja y estimule las transmisiones de baja potencia. 

• Realizar cursos específicos sobre regulaciones legales. incl~yendo los 
procedimientos contractuales. proyectándolos hacia legislaciones de 
integración que tengan en cuenta los bloques regionales. 
Para el próximo Encuentro sería deseable que todos los países presenren su 
proyecto d.e legislación y un infonne sobre los avances efectuados. 

Comercializació11, Distrib11ció11 y Exhíbiri611 

Objetivo general: 
Desarrollar una estrategia global de comercialización. distribución Y cxhibjción 
para incentivar el intercambio y la autofinanciación. redefiniendo las relacione~ 
con los mercados, redes y festivales. 
Objetivo específico: 
Establ~er criterios y mecanismos de intercambio a fin de evitar prejuicios a los 
productores y usuarios. 
Acciones: 

• Realizar un inventario de mercados, distrihuidorás y fes.li"'.ales,· : 
• Revisar las nomias contrac1uales y proponer modélos de ~-ercfoiiz.,ción 

rentables. 

• Seleccionar paquetes temática, para ciclos. muesfros Jat·io'iilune~c:>iJ~~
campaflas, etc. que potencmllcen las salas de exhibición. 
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• Esrableccr convenios con ins1i1ucioncs socialc~ y e 1 .1 . l. '6 d 1 · d · s :na es pnra Ja amp wc~ 11 e os espacios e exhibición y la rentabilidad d 1 producciones. e a., 
• Difundir la II Muestra Latinoamericana de Video a nivel · 1 . 

y mundial. . nac1ona . regional 

Espacius Co1111111itarios 

Objetivo genero!: 

Ampliar y consolidar las. experiencia~ d~ televisión y video comunitario 
fortaleciéndolos como esp:icios de comun1cac16n horizontal y democrntic:i. 
Objetivos específicos 

Consolidar y ampliar los espacios de televisión y vi:dco comunit:irio 
aprovechando las experiencias de canale.~ regionales. culturales. así como las 
metodologías de las televisoras de la calle y los visionados ya existentes. 

Propiciar una interacción entre las experiencias de video de la calle y visionados 
con las 1elevisoras comunitarias. 
Apoyar la creación de c:males comunitarios de baj:i potencia. 

Buscar el intercambio de experiencias. merodologias. materiales y procesos 
comunicacionales del video y la lelevisión comunitaria a nivel Jalinoamcricano. 
Fomenlar la conslitución de redes de televisión y video comuniiario a nivel local 
y latinoamericano. 
&1imular el acercam ien10 de personas y enlidades que lrabajen en progrrunas con 
objetivos y contenidos cornunit:irios en las televisoras comerciales y es1:ualcs. 

Abordar los cs1udios necesarios a fin de conocer la realidad del sector y el 
impacto que se deriva de los usos del video y la televisión comunitaria. 
Acciones: 

• Realizar un diagnósrico de televisión y video comunitario en cada uno de 
nuestros países (sisrematización de datos a partir de fichas comunes). 

• Busc:ir conjun1amente canales de financiamiento y coproducción que 
apoyen las experiencias de 1elevisión y video comuni1ario a nivel nacional 
Y latinoomcricano. 

• Producir e inlercamhiar ma1eriales mul1imcdios y desarrollar jornadas a fin 
de promover una mayor integración de metodologías y conocimicnros. 

• Reali1.ar a finales de 1993 un semi11ario-1aller latinoamericano de 
televisión y video comunilario. Previo a esta :iclividad se llevarán acabo 
cncuc111ros nacionales a cargo de las respcclívas organizaciones. 
Responsables: ABVP y A YL para Octubre 1993. 
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Comisiones F.speciales 

\lidt!clMllj('I' . . . 
• E entro se propone crear una Com1s16n de Evaluación de la 

~arJ el próx,imo .'
0
'cruen el video latinoamericano. Esta Comisión dchcrá ser 

1ma11en de a muJ . .

1 
. I é 

• 
0 

, ,~ por personas que tenoan una capac1tac1 11 so ll'C g nero. mtegrJw · o . 

e · '6 trahajará,paralelamente con la Comisión de Selección de la 
La omiSl 

11 

1 ob.,ietivo de hacer un dia<>uóstic de cómo se presenta la imagen 
Muestr.1. con e , . º · . h 1 . 

1 · los· vi'd'eos latinoamericanos hechos por muJcre~ Y om ,res. de a muJer en • 
A · de este diagnóstico se seleccionará una pcqueila muestra representativa de 

1 pa~:os que mejor ilustren las conclusiones del diagnóstico. Este y la muestra 
;~:; presentados como tema central en el Encuentro para generar un debate con 
el conjunto de los participantes. 

• Dado el éxito y la imponancia de los dos Fcs1iv¡il~s de Video dirigido~ por 
mujeres rcalii.ados en Perú. ~o~sideramo_s necesano q~c en. l~s es~~a1eg1as 
de capacitación para el mov1m1ento de video en Aménca Latina se . . 
incorporen tas experiencias de estos festivales. Iguahne_111c se debe 111cluir 
la perspectiva de género en la metodología de capacitación y además se 
debe garantizar la presencia equitativa de las muJcres en los talleres que se 
realizan. 

• Apoyar e incenlivar muestras y festivales de ~ideo con tem_áricas de ~ujcr 
así como festivales de video dirigidos por muJeres en los diversos p:uses de 
Amfrica Latina. 

• Se acuerda proponer a los organizadores q~e se realice el III F~tival de . 
Videos dirigidos por mujeres en Ecuador, para el ai\O 1993. as1 como una 

1

inuestra latinoamericana sobre :video-mujer. 
• Apoyar la ampliación y diíusión del Catálogo de Videos latinoamericanos 

sobre el tema de la mujer.' 
Finalmente, decidimos levantar nuestra protesta por la forma degradanle 
como se utiliza a la mujer en los medios publicitarios del cont_incnre. 

Video Ed11cació11 

Objetivo general: 
Intercambiar experiencias sobre producción y utilización del video para 
actividades educativas. 
Objetivos específicos: . 

Idcn1ificar avances. limi1aciones y posibilidades del video como medio educaiivo. 

Precis~r orien1aeioncs para la investigación. producción y uso del video
educat1vo. 

Elaborar propuestas sobre la formación audiovisual de los educadores. 

Oosqo 92 
99 

VidMNhiC': 

Produce Mu: 

Promover la prcxJuc~ión de m:uerialcs para ni,~os rcspc1ando su condición de seres 
hum:inos en fon~:icrón. Apoyar en lodo scn11do las inici::uivas de producción de 
m:11crialcs par:i nu1os 

C:ip:ici1:1ción: 

Propiciar la c:ip_:iciración en le1)guajc audiovisual y uso de los medios para 
moestros y estudiantes de educación por su contac10 directo y pennancnic con 1 pohlación infantil. - ª 
Propiciar la :ipcrrura de _un ~sp~cio p:ira_ la cap:iciración del nir1o en lenguaje 
audiovisu:.il dentro d~ 1:Js 111s111uc10~1e_s dedrcadas a la cnse11anza de comunicación 
audiovisual u orga111smos con :ic11v1dades o proyectos de capaci1ación en esie 
compo. 
Difusión: 

Difundir en lugares o :ictividadcs específicas para niilos los materiales p:ira la 
inf:inci:i que forman parre de 1:i muestra itinerante (escucl:is. clubes. fcs1ivalcs. 
T. V .. video- rctlls. etc.) 

Video Jo1·c11 

Frente a la carencia de espacios de comunicación e intercambio de experiencias 
en1re nos'orros hemos resucito crear en este IV Encuentro "LA RED 
LATINOAMERICANA DE VIDEO JOVEN". la misma que permitirá la 
in1egració11 de jóvenes realizadores y por consiguiente el i111crcambio tic 
materiales y experiencias. Esta Red Latinoamericana con1ará con coordinadoras 
n:icionales que dcscentrali7.ar:in la información. 

Abrir un espacio de participación a los jóvenes en los posteriores cncuenlros. 

Ca¡)(1ri1ació11: 

Organizar talleres de capacilación paro jóvenes realizadores orientados hacia la 
comunidad. 

ln1ercambio de capacitación y autocapacitación. 

Contar con asesoría de videas1as de mayor trayectoria. transmitiéndonos sus 
experiencias. 

Facilitamos el acceso al material audiovisual y biblio11rálico tic c:ip:icitación de 
;ci~

rd
o 3 nuestras ~sibilidades. siendo esle extensivo; videos ele nuestro interés 

trato preferencial a la venta de las copias. 

Distrib11ti<j11 y Difusión: 
Acceder a e · . 

spac1os en publicaciones espcciali7.adas en video. 
Igualdad de tr . . . . 
E, . a10 en la d1fus1ón rntema y extema de nuestros videos. 

st11nutar la . 
creación de muestras y fest ivales par:i los jóvenes realii'.adorcs. 
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Fi11n11cin111i<:11to: 
Acceder a la producción de videos a trJvé.s de colabomción y/o inicrcambio de 

servicios y equipos. 
Conr:ir con asesoría y financiamiento para la producción y realización de videos. 

"NOSOTROS VEMOS EL VIDEO COMO UNA AL TERNA TI V A DE 
EDUCACION. CULTURA Y DESARROLLO. FRENTE A LA TELEVISION 
COMERCIAL Y PRIVADA. NOS ENCONTRAMOS EN EL PROCESO DE 
HALLAR NUESTRA IDENTIDAD COMO JOVENES 
LATINOAMERICANOS". 

B:ises para las coordinadoras de la Red Latinoamericana de Video Joven: 

Que en cada país se constituya una Coordinadora Nacional. c.¡ue se cnc:irgue de 
velar por la consolidación de la "Red latinoamericana de Video Joven". 

Que sea una persona. institución o asocinción por país. que se encnrgue de 
rcprcsenrar la Red. 
Para el cnso Perú. se tomó por ncuerdo que sen la Asociación Promoror:i de 
Video Joven ANDENES. 
Para el caso Chile la institución rcpresentativn es el "T:illcr de TV" de In 
Univer.;idad Bias Crulas. 
Par:i el caso Argentina y de orros países. se establecerá la rcpresenratividad luego 
de confinnar direcciones y personas responsables. 
Cada rcpresent:inte de l:is Coordin:idor:is N:icionales. se encargará por velar. 
solucionar y vi:ibilizar las propuestas e inquietudes locales. 
Cada representante se compromete a seleccionar video.~ realizados por jóvenes. 
los mismos que se enviarán a toda.~ las demás coordinadoras que integran la Red. 
cada seis meses (mayo y noviemhrc). 
l:.as coordinadoras deberán tener en cuenta que los videos a intercambiar eSlén 
grabados en l:i mocl:llidad SP (2 horjs). 
Cada representa111e nacion:il se cncar.,ar:í de difundir el material recibid1°· 0 

• erá dcvue ta acomp:uiado de una encucs1a. por formular. la misma que s 
acompañada de las crilica.~ de la Coordinndora Local. 
Cada n:prescn1:1111c nacion:11 se encargará de buscar espacios de infonna~ión Y 
difusión para la Red. la misma que será intercambiada con las expericncws de 
~~~ . 

Cada Coordin:1dora Nacional se eneargurá de buscar fuenles bibliogrMic:is 
Cllistcn1es en su ¡x1ís. las mism:t~ que serán canalizadas a través de la Red. 

\ 'i<lco f',1¡111t11r 

• El v!d_eo popular promueve tod:i acción que pcnniia la expresión de los 
pal'llc1pa111es en lomo a pn11:csos de comunicación horizont:il. 

-:; - .. ---

Oosqo92 

• Fomenta l:i apropiación del medio video de parte de 1 
poblacionales implicados. os grupos 

• Nos proponem?s como desafío conciliar la comunic:ibil'd::id 1 desarrollo estético. 1 con e 

• Creemos imprescindible contribuir a sensibilizar a l:i socied:id b 1 legitimidad de los procesos comunicacionales prescnics en el v:orc ª 
popular. 

• Consideramos que el video popular debe aportar :i l:i construcción de 
universo simbólico latinoamericano. posibili1ando el acceso y un 
conocimiento de nuesrras culturas nativas. 
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• El video popular puede conllibuir :i despertar en el individuo un:i 
conciencia de sí. del otro y de su ambien1e para. a partir de allí. inlcrvenir 
en la búsqueda de una transformación de su calidad de vida. 

• Que en los fu1uros even1os se recoja la dinámica de la organiZ.'.lción del 
Video-Foro meux.lológico denominado "Video Vaca·. basado en la 
solidaridad e in1egrnción de los par1icipruues. buscando d:ir coniinuidad a la 
moviliz:ición de los comunicadores en tomo a sus producciones. por los 
t,uenos rcsult:idos obtenidos en QOSQO '92. 

• Es1ablecer uu compromiso de información oportuna y transparente a nivel 
de iodo el Movimiento La1inoomericru10 de Video. 

• Po1enciar las redes de difusión esrablccid:is. mediruuc la distribución de 
cnrálogos actualizados e intercambio de material audiovisual. 

• Crear ins1ancias recíprocas de capaci1ación. asistencia técnica y 
conocimiento de experiencias.-

• Generar inst:incias modulares de coproducción a nivel larinoamericano. que 
pcnnir:in la ampliación del espacio audiovisual. 

• In1egrar a los usuarios en las dinámicas de producción. 
• Dise11ar mecanismos de evaluación que recojan las opiniones de los 

usuarios. generJndo un proceso de interlocución. 
• Dise11ar investigaciones y estudios de públicos que permitan conocer las 

demanda.<; de la pohlación en torno a nuestra producción. 

• Sistematizar los procesos de producción y las metodologías de tr:1bajo. 

• Impulsar el proyecto de realización de un video de creación colectiva. cuya 
diná~nic:i comprende dos niveles: el video producido y el video proceso que 
explica la metodología de trabajo de elaboración del video. 

~ada _realizador deberá enviar un casselle con un producto de 5 minutos de 
~ración. en sistema NTSC. sobre un tema común: los niílos trabajadores: 

ª1 emás enviara otro video con el procedimiento metodológico. Se ha optado por 
el 1. lema mencionado en solidaridad con los miles de ni1los trab:ijadores 
ª 111oame · b' d ta sit . ncanos. buscando dignificar su imagen y promover un cam 10 e es 

uac1ón. 
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El envío se har~ al centro sistematiz:tdor y distribuidor. Se cuenta con un plazo 
de seis meses a pa,tir del primero. de enero del '93. 

INV ITAMOS A TODAS Y TODOS A PARTICIPAR DE ESTA 
EXPERIENCIA QUE CONTRIBUIRA A LA CONSOLIDACION DEL 
MOVIMlENTO DE VIDEO POPULAR LATINOAMERICANO. 

'fe/c•1·isim,c•s Cm111111itorias 

• Constituir.;e en Red Latino:uncricana de Televisión Comunitario que 
buscar~ su ampliación con otras experiencias del continente. 

• A pan ir de la identificación de avances y necesidades comunes. se conviene 
cooperar interactivamente parJ el intercambio en los diversos campos y 
cspccílicamente en lo rcl:icio11ado con metodologías. productos y procesos. 

• Identificar y buscar interc:iml>io y cooperación con otr:is experiencias y 
org:inizaciones de nuestro campo a nivel internacional. 

De igual manera la Red consideró urgente para el avance y sostenimiento de los 
TVs Comunitarias: 

• La capacitación y actuali7.aci6n del personal que tr.1baja en el área creativa. 
• La actualización y mantenimiento de equipos y tccnologfas que rcsponllan 

a los requerimientos básicos de los televidentes. 
El pl.ineamiento eficaz y ev.il.uación pcnnanente de la progr:im:ición que se 
emite. 

• La cap.icitación del personal para el m:mejo administrativo de canales con 
el objeto de que estos puedan sostenerse y gozar de márgenes financieros 
para asegurar actualización de equipos y capacitación de pc.rsonal. 
Avanzar en leoislaciones democrdlicas que ofrezcan y protejan la libcnad de 
expresión y eliminen las trabas que h.ista ahora se imponen al medio. 

• Esta Red Latinoamerican:i de Televisión Comunitaria l:i componen por 
ahora: TV Sicu.ini. Cusco. Perú; Canal 45 de Villa El Salvador. Lima• 
Perú; La experiencia de la Municipalidad del Bosque en Chile; El CIAN de 
P:1s10. Colombia. 

Resoluciones Generales 

• Que los encuentros latinoomcric:1110s tengan un:i periodicidad bianual_- El V 
Encuentro se re:ilizará en Cuba en el aílo 1994 y el VI Encuentro sera en 
Brasil en 1996. 

• Realizar reuniones intermedias de evaluación y planificación que se 
llev~án a cabo en Colombi:i en 1993 y en Honduras en 1995. Estas . 
reuniones contarán con la participación de deleg:idos de los países :id,;cntos 
al movimiento. 
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• Otorg:Jr íacullades de intcrlocuci611 con in•i·,1 · . . 
.,· '6 1 . . ,, UCIOIICs de mopcr·1c1(i l cooru1nac1 n con :is com1s1oncs organizador: . d. 1 . . • n Y en 

a los organismos siguientes: · ,is e n.~ evcn1n.~ mcncio11:1tk1s 
-Asoc_ia~ión BrJsi_l~ de Video Popular. 
-MMov!m)cnto NBoti.vian

1
o de ,:r.1~1ajadores de la lma"cn 

• ov1mrento :ic,ona de Video de Cuba e · 

-Asociación Gremi:il de Productores de Cinc Video ~ 1 • • 
Chile. · Y e ev1~16n de 

-Movi.mi~nto Nacional de Video ~e HondurJS (Video Arte) 
-Asoc1ac1ón de Productores de Cinc y Video de la Repúbli o · 

del Uruguay. ca ncn1al 
-Vidcocombo. Colombia. 
-A~iacidón f \Vi~~o ~e Lima. en coordin:ición con l:i Asociaciót, de 

Video e a cg, n nea. 1:i A~ociación de Videa.,;ta,¡ de lea y I· 
A~ociación de Video de T:icna. ª 

Por r.izones de fuerza mayor v~rios vid<:35ta.~ ccu:itori:inos no pudieron llegar a la 
~edc del I_V Encuen1ro L~lrnoa~encan~ de Video. Ecu:idor solicitó su 
rncor~orac,ón al Cons~rc10 L~lrnoan_ienc:ino. Pedido que la Comisión 
Org:11111.adora de QOSQO 92 consrder:i :itm:ida por la trayectoria del Movimiento 
de video Ecuatoriano. 

• Que se incorporen los acuerdos finales del Encuentro y los :icucrdos de la.,; 
Comisiones Especiales. 

• Que el Informe Fin:il de QOSQO '92 contenga el informe del Sem'inario 
T:iller de C:ipacit:ición. 

• Agradecer y reconocer a Perú por el magnífico encuentro organizado en el 
Cusco. 

• Que los informes de los encuentros conten<>:in el balance económico 
Enviar un:i can:i de saludo a la ONU por s:solidaridad con Cuba. · 



Ponencias Centrales 
Qosqo 92 



Diagnóstico del Movimiento 
Latinoamericano de Video 

Enrique González-Manet 
!CRT. Cuba 
Miembros de las asociaciones nacionales de video e in1erlocu1ores 11acio11alcs de 
Chile. Colombia. Cuba. México. Uruguay. Argenlina. Br:t~il. Bolivia. Perú y 
Honduras. convocados por la Asociación de Video de Lima (A VL) corno 
organizadora del IV Encuen1ro de Cusco 92. se reunieron lo.~ días 21 y 22 de 
noviembre para tralar sobre el di:.ign6srico del Movimie1110 Larinoamcricano de 
Video en el período que media desde el lll Encuentro de Montevideo 90. 

Líneas convergentes manifiestas en el desarrollo de la producción y el 
surgimiento de nue\'OS grupos de re:.ili7.adores independientes. as{ como el 
creciente acceso de materiales de video popular a las televisiones locales. de 
servicios públicos y privadas. y una aproximación 111:ls concreta y pr:íctica a la 
institucionalización de la actividad audiovisual. caracteri7.an las experiencias del 
Movimienro L:.it inoamericano de Video en estos úllimos :u1os. 

Aspccros diferenci:idos en los sectores de org:111iz:1ción y dcs:1rrolfo. creación de 
video1ecas y progresiva clahoración de materiales de ficción en diversos países. 
m:uizan cambios significativos que intlic:.in un crecienle pmceso de maduración y 
concerrac:ión de las :1sociacio11es y del Movimienro en su conjunto. Por su 
carjc1cr motivador. es1as experiencias particulares amerilnn ser reflejadas de 
modo expreso en el conjun10 de av:111ccs relativo.~ logrados durante este período, 
por lo que l:i síntesis de los informes por pa{ses se recoge como anexo a esle do
cume1110. 

Problemas Fundamentales 

Los pro_blcmas fund:11nen1:1les que afronta el Movimiento. Y en gener:il la 
produ~ción del video :1l1crna1ivo. se refieren :.i las fuentes de financiamiento. 
n1vcs11 ""le ·ó ,,. · · ••·cJ 1 dif · .. 0 ' 

1 n. u1srnhuc1611 y comerci:.ilización. Y. en menor meur a. a a 
su us,~n, Y _capacitación. faros remas constituyen la clave cenlral de la 
11 .. ~~ivcnc,a Y consolidación tic una :ic1ividad cuy:.i imporrancia se revela en la 
•lCSilhd d, · · · '6 ac!' . .' e comunrcar y expresar nue.,;tra identidad y volunlad de par11c1pacr n 

,v,1 en la sociedad. 
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Es de e~pccial significación que _lo~ cambios visi~lcs. como _la concurrencia de 
nuevos actores sociales y el surgunicnto de espacios altema11vos de producción 
y circulación de mensaje. se prod~cc en ~n marco _legal rezagado_con respecto al 
impacto de las nuevas tecnolog1as de 111formac1611 en el ámb110 económico, 
social y cultural. 

Este vacío regional. resulta de la ausencia de políticas nacionales de 
comunicación y del temor de los intereses transnacionales y domésticos a fa es
truc1uración de.-espacios populares y servicios públicos. es enfrentado 
actualmiñfé"cn algunos países mediante la gestión. exitosa en cienos casos, de 
leoislaciones bá~icas. que podrían garantizar la producción y estabilidad del video 
al~mativo como factor esencial de la industria cullural. 

Estas seilales estimulantes tienen el mérito de producirse en momentos de 
extrema dificullad para nuestros pueblos por la incidencia de prolongadas crisis 
económicas. :iceleración incontrolable de la deuda externa. acentuación del 
intercambio desigual. privatización generalizada de los bienes y recursos 
públicos. y desregulación de las normas del Estado. 

En particular. la erosión o cancelación de políticas nacionales. inhibe iniciativas 
de mediano y largo plazo que pcnni1irían proyectar acciones futuras. Pareciera 
como si los planes e iniciativas relevantes en el campo de la cultura vinculados 
a la expresión popular. cs1uvicran cada vez más adscri1os a la inicia1iva creadora 
y a la voluntad de ser de los grupos independientes del video. 

Otros elementos que deben ser lomados en cuenta son los que derivan de la 
expansión global de una industria cultural caracterizada por su alcance mundial, 
grandes i1rversiones y concentración del poder en estructur:is multimcdios cuy:is 
funciones y servicios son cad:i vez más articulados. Estos medios como la 
transmisión directa de satélite. redes de distribución por c:ible o microondas. 
antenas par:ibólicas y. eventualmente. la televisión de alta definición. podrían 
co111ribuir a la diversidad y democratización cultural y a la preservación de las 
identidades. pero producen "mas de lo mismo" en el marco de objetivos de lucro 
y alienación consumista. 

Tales fenómenos que tienden a agravarse. desatan una fuerte cornpc1cncia no sólo 
comercial y de mercados. sino también en términos de espacio temporal para 1?s 
diversos usos audiovisuales. e incluso para la au1ofonn:ició11 y el intercambio 
interpcrson:il. Una referencia es que en América Latina es posible captar más de 
120 canales de 30 s:11élites que ofrecen unos 25 mil progr:imas mensuales. 
principalmente películas de acción y entretenimiento. 
Es significativo que en los últimos 3 a/los se ha producido en el Continente_ una 
verd:idcra explosión de antenas parabólicas calculadas hoy en más de un millón 
de u":i~ades. sin que ninguno de nuestros países haya legislado al respcct? ac~rde 
a J>?ht_1cas de preservación de la cultura propia y de la soberanía. Esta s11uación: 
de •~cierto pronóstico. hace más responsable y perentoria la acción de los grupos 
e.le video. 

De modo contradictorio. se reveló en los informes y debates de diagnó~tico del 
IV Encuentro. que et abaratamiento de precios y crecienle pcrícccionam1ento de 
las cámaras Y equipos de edición y 1ransmisión. abren posibilidadc.~ de 
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P~,.icipxión mayor. Su resultado en los e.los u·111·mos . , . h . 
"" ' · :JhOs a sic.lo 1· ·Ó de nuevas vías de acceso y el surgimie1110 de nuevos gr~ . d ª crcac, 11 

realizadores. emisores Y difusores. En algunos casos ~l imppoac~t e prdO<Jucto~cs. 
· ·6 d ·¡ d · · o pue e medirse por la apar1c1 n . e _m1 es ~ amate~rs del audiovisual. que sin dud h · 

enriquecer el Mov1m1en10 L:llmoamencano de Video. ª ande 

Los info~es 
1
~e ~as~s de. los pa~ses

1 
parJicipan1~s en el IV Encueniro indicaron 

que s~hsisrcn 1m1raciones matena e:~· poca ges11ón_ y falta de eficacia respecto a 
Sl·tuaciones y problemas ya enunciados en an1enores encuentros . 1 J 987. I E . . reg1ona cs. 
como la Habana. . ncuenrro de Sanuago. 1988: 11 Encuentro de 
Cochabamb~- 1_989: III Encuentro de Montevideo. 1990. Entre esios aspectos 
figuran los siguientes: 

Organización 
• Aunque un número significativo de países cuentan con asociaciones 

departamcnrales o regionales (Argentina. Chile. Honduras y Perú) cada vez 
más concenadJs. muy pocos poseen eslructuras coordinadoras a nivel 
nacional (Bolivia. Brasil. Cuba y Uruguay). lo que dificulta la aplicación 
de acciones y estraregias comunes. Además. los grupos y recursos tienden 
a concentrarse en las capitales y ciudades de importancia. 

• No existe legislación directa sobre video en ninguno de los países de la 
región. en la que han esrado ausentes las políricas de información y 
comunicación: pese a la r.ipida privatización de comunicación. en América 
Latina y a la desaparición de una decena de minis1erios de infonnoción en 
los últimos 15 a11os. varias asociaciones libran continuados esfuerios por 
la aprobación de leyes específicas sobre el audiovisu:tl y el video. 
promovidas con el respaldo popular y el apoyo de algunas instancias 
insrirucionalcs. preocupadas por el auge irrestricto del mensaje extranjero y 
la libre circulación de imágenes sobre las fronteras. Este es el caso de 
Brasil. Uruguay. Arge111ina y Perú. habiéndose aprobado las de Ecuador y 
Bolivia. 

Difusión 

• S_c han organizado algunas videotecas -incluso de carácter público. no 
siempre bien cstruc1uradas-: pero los grupos que acumulan fondos no 
promue_ven su difusión y comercialización. En algunos casos. esta 
alternativa obedece a coyunruras generadas por la televisión privada en 
países donde existe un elevado número de canales. 

• Son casi inexisrenles los car.álogos y directorios nacionales. salvo en unos 
pocos P:l_íses en que se encuentran en procesos de organización, junto a la 
elabo_rac1ón de bases de datos. A esta falta de inform:ición básica se une 
una .5•!uación de pasividad entre los intercambios y la necesidad de 
Panicipación sistemática en redes nacionales y regionales. 

• Hasra muy recientemente, una elevada proporción de materiales de video 
e:tuvo centrada en la temática educativa y los documenialcs, abriéndose en 
e presente a una diversidad de géneros incluida la ficción. Ambos lemas 
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1 han dejado de 1ener vigencia por imperalivos de la realidad 
cer!lra es n?c~,i~ Incluso en algunos países como Colombia y Cuba se ha 
J:11rnoamcn ,.. ... é · 
d 

. 11 do el Video Educ:nivo. Pero ahora e:,,ros g neros coexisten en 
esarroa · Id I di " una dimensión de mayor madurez est1mu_ a a. p~ e aumento_ e dnivel 

técnico. la elevación crccien1e del len~~aJC a~1s
1
11co y una meJor e ucación 

los mercados y los espacios de serv1c10 socia . 
• ~ontinúa e incluso se acelcr~ }ª 1endencia a la d7saparición de las ~-1~ de 

cinc O teatro. ante la expans1on de los_ nuev~s s1s1emas de transm1s1on-,cn 
panicular. las redes y antenas para~óhcas. Sm em~:irgo. en algunos p:uses 
como Bolivia. es10s centros es1án s~en_do reconvenidos en sal~,; para . 
proyección de video en funciones d1an:i.~. lo que abre cxpccra11vas de rn-
1crés para los produc1ores. 

• En varios países han surgid? ~um~rosos canale~ l?Cales_ de cor:o ~lcance y se 
han creado espacios de par11c1pac1ón en _ta 1elev1s1?~ ab1e11a: pu~l1ca y . 
priv:ida, para la proyección de_ obras o ciclos de utilidad ~~1al. sin exclu'! ~I 
cn1re1enimiento y la información. Este es el caso de Bolivia con In telev1s16n 
estatal: del Perú con el programa semanal "Man¡,,ana V" en el canal 7. estatal: 
Chile con el programa "Cine-Video" en_ 1~ relevisión nacional: y Cuba con el 
programa "En Video" del canal Cuba-V1s16n de la TVC. 

Comercialización 
• Por razones de solvencia. en la misma medida en que ha au~entad~ el 

nivel cualitativo de las producciones. se ha incrementad? el ~r~baJO a 
terceros". en particular destinado a l.'l publicidad comercial. al v1dco-
home" y al "Video- broadcasting". . 
Subsistc un cieno rechazo o distanciamiento hacia tas prác_ti~as del 
mercado. pues un alto porcentaje de los grupos no comcrc1a!1~~ su pro
ducción ni promueve mecanismos cle rentabilidad. Aunque d1flcil ~e 
conciliar con la actividad creadora y proyectos cullurales. la eficac•~ . . 
empresarial sin propósito de lucro es imprescindible para 1:.i consohdacion 
del video alternativo. 

• La circulación de videos con obje1ivos de extensión culruraJ cuent:i con 
escasa recuperación financiera. Pero. n pe:w de l:i (ncertidumbre ~co
nómica. en la mayor pnlle de los grupos mdepcnd1cntes., el trabaJo 
continúa en dos vcr1ientes identificada~ cada vez más como comple
mentarias: l:i popular y la comercial. 

Financiamiento 
• Son muy escasas las coproducciones y la cooperación fin:lllcie'? 

i111emacionalcs. Incluso existe una clcclin:ición de in1erés temático 
mantenido hasta :ihorJ por organizaciones no gubcniamcntalcs e . 
instituciones extranjeras. m:ís prcocup:idas por la ecología Y el medio 
amhicn1e. y menos por !:is cuestiones soci.'lles. 

Constatamos. íinalmcnte. que el Movimiento La1inoamericano d~ Vifeo 
coodyuva a partir de_esla~ experiencias e iniciativa~ en el :iudiov_isu~L. 3 im~~ ~ 
los esfuer1.0s por la 1clent1dad cuhural. la democra11zac1ón y la 1us11c1a soci 
el Continente. 

Panorama de las Nuevas 
Tecnologías de Información 

Laurien Alexandre 
Decana de Asuntos Académicos 
Universidad de Antioch 
Los Angeles. Estados Unidos 

Tr.11aremos de h:icer un:1 rápida descripción del contexto global y del papel que las 
nuevas tecnologías de información lienen en el curso de una increíble situación 
mundial. En este ámbito también haré alusión al Nuevo Orden lntem:icion:il di! 
la Información. los esfuerzos por la dernocr:itización de la comunicación. y las 
opciones de los pueblos progrcsis1as en el mundo. Es en esta última área que el 
rrabajo de los activis1as del video tiene un impona.111c papel. 

El mes pa.5ado el periódico LOS ANGELES TIMES publicó un suplemenlo 
especial sobre LA COMUNICACION EN LA ALDEA GLOBAL. en el que se 
acrediraha el rol de l:i televisión en el "sorprendente colapso del comunismo en 
Europa Orien1al". El diario agreg:iha que "si la televisión había ayudado a 
derribar sus gobiernos totalit:llios y promover la democracia global. 1amhién 
-para bien o para mal- encabezó una moderna cruzada para difundir la cultura 
popular en el mundo. así como los caballeros medievales eJ1tenclieron la 
Cristiandad". El tono aprobatorio de la omnipotencia 1ccnológica adquiere aquí 
un carácter 1an universal como follo de sentido crítico. 

La prominencia de csla moderna "cruzada'' 4uedó dcmos1rncla con la cobertura 
mun~ial de la Cadena CNN (Cable Ncws Network) sobre la guem1 del Golfo 
Pé_rsico. Las tecnologías hacen hoy posible las comunicaciones globales: 
Micnrras el mundo presenciaba en 1iempo real el bombardeo de B:ighd:td. como si 
se lrat_ara de un juego electrónico. los comentaristas pasaban por alto -no ~r 
casualidad- que l~rGucrra del Golfo revelaba una nueva dimcnsió11 del monopolio 
Y control informativos. 

Los mensajes e il.llágenes fueron trm1smitidos por una sola cadena CNN que a su 
~ez adquiría el material de dos fuentes esenciales. el Pen1ágono Y la C:isa Blanca. 

n ~onsecuenci:i, afirma el profesor Herbcrt Schiller. "la percepción de la mayor 
P_art~ ~el mundo acerca de lo que esrnba ocurriendo en el Golfo Y 10 que ello 
significaba. procedía de unu sola fuente norle:1mericana" .. 
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. • 1 comentario sobre el carácter de esta fuente. 
Es nc~es::ino h,iccr 1. 

01 
oslción dominante de Estados Unidos ha cambiado de 

lncuest1~1~~hlem~;~~1ttr! década. Al alcan1.ar el status infa~ante de super-poder 
m?~º dr!\~~~~ndo su una vez fucne economía se ha detenorado tanto a escala 
md 

1111
~~1~ 3 e intem::i~ion::il que ello constituye un nuevo dato. 

orne~ 1 • • 11 • 
d od 10 nos engai\emos sobre su magnitud e in uencm, pues su 

A pesar. e 
1 1

'.e·0
1
1a un; enorme fue17.a ascendente a seis millones de millones 

econom1a repre~ lí · ¡ 6 · d E d 
M. t as en "lgunos sectores el poder po t1co econ mico e sta os anuales. 1en r . .. . 1 . 1 e· d 

Unidos se h:i restringido. en el nuevo mundo m_u llpo ar i_ntcgra o por 
é · J"pói1 y Alemania) es aún la fuerza dom1n:mte en la infraestructura Norteam nea. .. · 

de ta infonnación glohal. 

U · lo e. ,,ue tos principales usuarios de l:is nuevas tecnologías de 
11 e1emp s ., . . .

1
. • 1 d 

información 3 escala global. aparte de los servicios m1 1tares, s?n as gran es 
corporaciones norteamericanas. Sobre la~ 500 mayores _e~~resas en 1990. la 
revista "Foriune" informó que Estados Unidos_ encabeza l,1 lista con 167. mucho 
más que ta suma com~inada de Japón. Alemmua y Canadá. . 

En forma similar. Norteamérica produjo el 70% de las ~~ses de da~os a nivel 
mundial en 1990. Hay otros ejemplos . pero es suf1c1entc decir que las 
corporaciones 11.lobales de Estados Unidos disfrutan actualmcnt~ de gr~n 
prosperidad. en -momentos en que este país languidece y su iníluen_cia mun~ial 
disminuye Aún m:.\s los productos de la industria cultural/1nforma11va 

· · · • • · 1 • b . •·•enos y de otros norteamericana. alemanes. pponeses. franceses_. 1ng ese:;._ rasr. 
países que invierten cada vc1. mas en esta industna transnac1onal. 
Por esta razón. las técnicas y estilo cultural norteamericanos -r~onocid~s como 
los más populares internacionalmente• tienen alcance transna~1onal Y sirve!1 las 
necesidades ideolóoicas y de mercado del capitalismo. cualquiera sea su 0~1?en. 
Dchido a que el s~premo objetivo de sus productos culturales es pu~J•c•,t~. 
promover y vender el consumismo. se ha convertido en el instrumento I ca e 
los negocios trJnsnacionales. 

. . • · f ·ó n particular. las Al analizar el 1mpac10 de las 1ccnolog1as de m ormac1 11 •e 
1 

.d la 
audiovisuales- :isi como sus aplic:icioncs y ah~rna1ivas. no podei_nos .º vi ¡~os 
dimensión y alcance de los sistemas transnac1onalcs de comunicación. . s 

1 medios. entre los que deben incluirse ta televisión. el sistema de cable. el eme. ~ 
edición gráfica. gr:ibacioncs. bancos de datos, satélites y compuwdoras. lleg:in 
todos los sectores e iníluycn dircc1amcntc en nuestras vidas. 
En momentos de depresión y abrumación tecnológica. puedo asegur~l~s qu~ ve~ 
su impacto ncg:itivo por todas partes. con muy pocos benef1c10s. 51r 
tecnologías se inmiscuyen en nuestra vida pcrson:il y moldean nuestro m_odo e 
ser a través de la irrealidad televisiva y las im:.\genes transnacionulcs de nque7.a, 
hellcza. felicidad y armonía social. 

Nuestra privacidad personal ha sido tabulada y distribuida a los b:incos de datos 
comc~cialcs Y las operaciones de inteligenci:i del Estado. Nuestros centros_ d~ 
trabaJo han cambiado y el ritmo laboral. sea intelectual o manual. ha sid 
~cclcrado por la compulación y otros medios rápidos como el fax. Ello! 
irrumpen en los procesos políticos de todos los países. tr:insformando 10 
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problemas sus1antivos en . me.nciones tclcvi.c;ivas de 1 , . 
cu11dida1<>s electorales en papilla 1dcol6gica pre-digerida. 5 -~cgundos Y a los 

Las tccnologí:is han pcnnitido al sector corporalivo introd . . 
la cul1ura doméstica e internacional y diseílar los cstaduc_i~c ma_s,~amcnt~ en 
mundial. Herhcrt Schiller afirma que "poderosas e·mp º~- _e opinión ª. nivel 

. . . . 'd . 11 . . .. . . : . resas noneamencan:is ur,117.an sus cons1 era 1 es recursos en col:ihoracion con •u~ s·m·i . . · 
1 • · 1 ¡ · ., ·• · 1 1 ares cxtran1er1s 

Para JogrJr a esca a mtcmac1ona e control operativo nue apli'ca : . "· 
· 1 ·, d 1 . ., n nac1onalmen1c a través de la man1pu ac1on e o.e; co11surn1dorcs. del cs1·,l,Jeci·m,·c1 1 d 

1 · · ·6 · · • 1 o e a agenda pública. la dcspol1111.ac1 n de los c1udud:111os y la comercialización d ,1 . . • 
1 l.. e csp,1c10 cu tura . 

No h:ice mucho. 13 comunicación en Europa Occidenial y en mucha . p . d 
. A é . Lat" d I d . . s ancs e Asia. Afnca y m ~1ca ina. era_ e 011111110 exclusivo del Estado. AhorJ. los 

intereses . corporativos. t_ransnac1onalcs y domésticos han privatizado 
comercializado los scrv1c1os e_srat:iles de tr:u!smisión y tclcfoní:i. Presentado~ 
en1usiast:~mcnte como u_n. lnun~o de la libertad y del libre ílujo de la 
información. los benef1c10s directos de esta lransformación han ido 
abrumadoromenle a las corporaciones globales ... no a pcrson:is como ustedes 0 
yo. 

Es muy import:inte reconocer que estamos hablando de una economía cultural de 
carácter glohal. El hecho fundamental es que !odas las industrias nonc:imericanas 
están siendo prácticamente eliminadas por la compctenci:i cxtrnnjera. 

Los medios de información y sistemas :iudiovisuales están siendo adquiridos por 
las industrias extranjer:;is rivales. Esto ha traído como resultado la adquisición 
foránea de las mayores empresas cinematográficas junto con los casas editoras y 
agencias publici1arias m:fa importantes. • 

Tales adquisiciones reflejan el debilitamiento de la economía norte:imericona en 
general y no solo del componente informa1ivo/cul1ural. En t.érm inos reales, este 
sector ha logrado los mejores resultados alcanzados h:is1a el presenre. Sus 
productos tienen demanda glohal y su administración y talcnlo creador s011 

igualmente exitosos. Así. aunque el poder polilico de Esrados Unidos pueda estar 
en declinación. no hay signo alguno de debilitamiento del impacto de los 
productos culturales norteamericanos. 

La tmnsnacionaJización de la cultura, la privariz:tción de los servicios públicos y 
la conc~nlración de la propiedad de las recnologías de comunicación, son 
tendencias conocidas en el Tercer Mundo h:ice varias décadas. aunque no en la 
esc~Ia en que hoy ocurren. En consecuencia, los países No Alineados 
presionaron por la democratización global de la infonnación -concepto conocido 
como Nuevo Orden Internacional de la lnfonnación- para igualar esta dem:inda 
~n una _reestructuración global de la economía, identificada como Nuevo Orden 

Onómico Internacional. 

Lal. culminación de los e~fuerzos del Tercer Mundo por refonnular el contexto de 
a rnfonn ·6 e · · 5 M . ac, 11 global se manifestó en el establecimiento de la famosa om1s1< n 
~6acande, de la Uncsco y·de su infonne semanal "Muchas Voces un Solo •v1undo" 'd . • . . El 
do • e I ent1fica de hecho las tendencias globales de la comu111cac16n. 

cumento expresa preocupación por el poder incontrolable de las 
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. 1 s los flujos de información de una sola vía, la excesiva 
transna~

1

1?~:ct~ó~ de la cultura y la necesidad de prc.~ervar la sobemnía cultural 
comercia ¡,,., · · N · 
Entonces aún había esperanzas de_ lograr algo pos111vo. u~dslras esperanzas ~e 
esos ailos. sin duda. se h:in reducido. Muchas cosas ocurn as en el ~scenano 

lob:il afectan tales signos de esP<:ranza: el Nu:vo Orden Mundial ~e la 
fnformación y Ja UNESCO. organis~o mtemac1~naJ para su 1ra1am1en1o 
specífico fueron objcro de agresiones encanuzadas por parle de la 

~dminisrra~ión Reagan y los medios tradicionales. Los países que luchaban por 
un orden social allemarivo. como Nicaragua. o aquellos que se desviaron del 
camino. como Panamá, fueron amenazados en distintas fonnas, desde el sabotaJe 
económico a la invasión mililar. El socialismo de ~srado~ una v~ simbolizado 
por la Unión Soviética. fue quebrado económica e 1deológ1camen1e. La 
eliminación de Jo que fue una vez el bloque soviético, lo mismo que el llamado 
capitalismo occidcnral (incluido Japón): ha dejado a) mundo con un solo e 
inmenso mercado a merced de las corporaciones transnac1onales. 

Las infraestructuras de comunicación en la mayor parte del Tercer Mundo han 
sido privatizadas y traspasadas a las grandes corporaciones o a sus colaboradores 
nacionales. Consorcios gigantes como Time-Warner. Berlusconi y Sony. 
dominan hoy la lucha por las mentes de billones de seres humanos en el mundo. 
la combinación del poder financiero. informativo y militar. empleado para 
mantener el actual orden global. no será fácil de vencer. 
Qué significa iodo esto para América Latina y el resro del llamado Te.rcer 

Mundo? Recordemos las fuertes palabras del escritor uruguayo Eduardo Gale3!10, 
publicadas tras la derrota electoral de los Sandinistas en su ensayo UN NINO 
PERDIDO EN LA TORMENTA. 
"Para nosorros. latinoamericanos. el capitalismo no es un sue110 que puede 
convenirse en realidad. sino una pesadilla realizada. Nuestro desafío no está en 
privalizar el Estado. sino en des-privatizarlo. Para nosotros. el merc~do -tan\O el 
local como el mundial- no es más que un barco pirara. que a mayor libertad 11ene 
peor comportamiento. Para nosotros. con o sin elecciones. el capitalismo en 
América Latina es antidemocrático. pues la mayor parte de la genle es prisionera 
de sus necesidades y cs15 condenada al aisl:imienro y la violencia". 

Galeano termina su trabajo con esras palabras: "Hoy mas que anles es necesario 
soilar. La condición humana no csrá condenada al egoísmo y a una obscena 
persecución del dinero. El socialismo no ha muerto porque todavía no se ha 
realizado. El primer día de su larga vida futura comienza hoy". 
Es desde la realidad de un sueilo necesario que podemos pensar en las alremativ3:5. 
E:- ~n este lugar que activi~tas del video como ustedes pueden encontrar su propia 
v1s1ón y cspcr.mzas. 

Mienrr~~. los cambio.~ en la ar~na global parecen motivar el entusiasmo acrítico 
~~ las elites corpor:11ivas occidentales y mientras sus beneficios recompen~n 
soloª este sector. el dclk!rrollo exponencial de la industria mundial de los medios 
amc~a7.a de una parte la libertad de expresión y la cultura liberadora. Y de otra, 
c~m_,.c.ni.an ª ap:irc~er ~suras y rcsquebrajamienros en la eslructura omnipotente 
del s•srcma de clon11nac16n. Es en estas fisuras que fundamos nucsrra esperanz.1. 
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Algunos Ejemplos 

Primero. el cable. sa1éliles y redes 1crresrres aumentan • 
djsponibilidad. Si se pudieran establecer cohcrcnr~ políticas de ccon nu~er?

6 
Y 

. pod - • . municac1 n 
las soc1edarl<:5 nan organ•~ sus propias _regl'.15 sobre la propiedad Y opcració~ 
de los medios. La 1cndenc1a a la glohahzac16n coexiste J·unto a e • 

• 11 r . . omenrcs 
conrranas basadas.en e ~ •s'!lo y la d~~nlralt1.ac.16n. Estas contradicciones se 
expresan en la radio comumtana. la 1elev1s1ón y el video. 

Segundo. si es cierto que la televisión y la prensa son medios que sirven para 
promover !os bienes e !d~ologfas del consu~o a escala global. son rambién 
fuentes básicas de conoc1m1en10 popular accesible a un amplio espectro de clases 
sociales. 
Estados indcpendíenrcs de relevisíón. periódicos y empresas de vídi:o. así como 
grupos d.c base, ha~ demostrad? a escala. ~undial su valor para producir 
información aJ1ema11va y mensa1es no 1rad1c1onales. Fue. por ejemplo. en la 
prensa independiente de Esr:idos Unidos que los ciudadanos nonc:imericanos 
supieron por primcr:i vez del escándalo del lrang:11c. Y fue la filmación de 
productores independientes de video la que le mostró la demente y brutal imaoen 
de la dev:isración de lrali: como resulrado del indiscriminado bombardeo 
norteameric:ino y aliado. 

Tercero. la proliferJción de las tecnologí:is de infonn:ición acompailada a la 
liquidación del conccplo de "masa· en muchas fonnas de cullura popul:ir. El 
vídeo ha :irrib:ido a muchos hogares y centros de exhibición. L:i gente y no un 
distante funcionario de la :iuroridad central. roma las.decisiones sobre lo que ha de 
ver. El c:iblc proporciona la capacidad de transmitir a diversas comunidades y 
sectores de la población. Existe de hecho una oporlunid:Jd 1ecnol6gica para que 
pueda darse el pluralismo cultural. Depende de nosotros el :lSUmirla y ponerla en 
prncríca. 

C~ai:1º· las compuradoras ccn1r:ili1.an la infonnación y la distribuyen :il consumo 
publico. El desarrollo de redes al1crna1iv:is de infonnación como PcaceNcr. 
Econet e l111crNe1. han contribuido a crear una verdadera cultura de la 
"información lihrc" 4ue cambia r:idicalmenre l:t~ nociones convencionales del 
Poder. eJ conrrol y la naturaleia del conocimiento. No existen harrcras enrrc las 
compu_radoras de los diversos paísc.~ excepto. por supuesro. la mera existencia o 
ausencia de las compu1adoras mismas. 

Y. co~~ quin10 y úlrimo ejemplo. los comunicadores de 1cndencía crític:i 
(academicos y acrivisras) ya no 1icnen una vi.~íón de las audiencias como 
r~ccptores pasivos de la ideología hcgemónic:i 1r:insmí1ída por los mensajes 
g ob~lcs de las élirc.~ dominantes. De hecho. los paradig111~1s radicales de hoy 
consideran la · • d . · · · · 1 ·o· d • . -~ au 1enc1a.~ como part1c1pantcs :1c11vos en a crcac1 n e 
~ign!írcado~. Es10 también es una conrribución al resquehrajamiento de la 

mniporenc1a del sistema Lo . . 
l>O s.~~l~lcciuales larinoamericanos no se han dado por vencido.~ en cuanlo a e.~,a 
1111~

1 
ilr~ad. como lamhíén a la de alcanz:ir el sue110 de un Nuevo Orden 

L:u·macronal de la lnfonnxi<ín en la década de los allos 90. En la ohrJ • Amérira 
Jna: Las Comunicaciones de Cara al 2.000". numerosos espccíalislas de la 
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. .
6 

proponen estrare••ias para la acción. Las mismas proveen un 
comun1cac1 n ° . 1 1- .. 1 . ,1 •,1 

6 
. ,1e p~rticul:ir relevancia para os re:i 1z.1uores ue v1ueo y otros 

marco le neo u .. • · 
medios. 

A las estrategias propuestns son numerosas. me tomaré la libertad de 
unquc · 1 • 1. • 

mencionar algunas que parecen refortar exac1amen1e e lr.waJo que m_uch?s de 
.1 s llevan a cabo. Por ejemplo. apoyar el desarrollo de las orgamzacmnes 

usleuc. • · 1 , 1 • • 
audiovisuales autónomas y los planes n:ic1ona es ue c?1.numcac1ó11 es una 
precondición esencial para promover una cultur~ demo~rat1ca. El compromiso 
con los esfucr.ws de inlcgrnción del mercado lat1noamcncano. corno expresa la 
celebración de este IV Encuc1Hro, es fundamc1.11al parJ ~I f~luro de la lucha por la 
democra1i1.ación de la comunicación. El es1ablcc1m1ento de una red de 
i,nercambio e infonnación -tecnológica o de otro tipo• con el fin de reunir y 
distribuir información sobre tópicos como pro:tección de la salud. culturJ y temas 
críticos sobre la mujer. ayuda sin duda a la creación de nuevas y favorables 
coyunturas para los movimientos socio-políticos. 
Uno de tos resultados de la promoción de J;is comunicaciones a nivel local y 
nacional puede ser la preservación y defensa de 1.i identidad cultural de los 
poehlos del continente. junlo con la creación de mercados internos para estos 
productos culturales endógenos. 
La lista de ejemplos podría ser mayor. pero esperamos haber logrJclo nuestro 
objetivo con estas-referencias. Es con el trab~jo que ustedes hacen y l~s "':1.ones 
que tos reúnen aquí hoy. que podremos encontr.u cspcran;,.as para la rcahzac1ón de 
un verdadero Nuevo Orden Mundi:il de la lnfoimación. 
P1.1cdo garantizarles que sus suelios son compartidos gor otros_ co_mpa11eros en 
países dis1:in1es. a los cuales ni siquiera conocen. Les deseo con11nwdad Y mucha 
suerte en sus esfUl:rlOs creadores. 

Globalización, Identidad y 
Nuevas Búsquedas 

Regina Festa1 

Festa & Santoro Comunica<;<'}es 

Frente al mundo global en q~e _vivimos. la cuhura global no existe. Este mundo 
glob~I c~ca nuevas_ caractens11cas. nue_vas _condiciones. nuevas estruciuras de 
rnargmalldad. q_uc ,mpone una rcorga1m.ac1ó~ del mi.~mo mundo. de l;a misma 
estructura. ~ ah1 está la gran producción de video y 1od.1 la prooucción social y 
cultural_. _Pienso que podemos tener altemativ:is generadas por las mi~mas 
conrrm.llcc,ones d~ este mundo global: l:is contradicciones cn1rc el norte y el sur. 
<lcntro del ~ur mismo, y entre todos los distin1os í!Clores. Aparecen nuevas 
marginalidades generadas por este sistema global. 
Para hablar úe la democrati1.ación de la comunicación es interesante sc,lalar 
algunos p'.1sos que ya hemos dado en estos :i,los en nuestra historia organiza1iva 
en Aménca Latma frente a Jo que se llama la democratiz:ición de la 
comunicacicín. Tenemos clar.i la necesidad de acceso a la relevisión. de acceso a 
ser visibles: sin visibilidad no hay posihilidacl ele existencia. 

Tenc!nos ya sobre l:i mesa vari:is discusiones sobre la cuestión ele lcgi.slación. 
Gr~c1a.~ a lo aprc11tJido. sohrc. rodo a partir de los a11os 70 y 80. casi en todos los 
p;uscs !•ay _hoy una gran discusión sohrc la pariicipación en la lcgisl:1cid11 sohrc 
comu111c:ic1ó11. sohre el derecho de acceso. sohrc el derecho ele h:icer públicos. Sin 
~mbargo. har qu_c tener presente que la existencia misma de medios no g:11rantiza 
ª democra111.ac1ón de l:i comunicación. y ese es un prohlcma que <le ah!Un:i 

manera 1·1mb'é . . • - . ~ • 1 n ya esta presente. Ya sabemos que tenemos 1¡ue par11c11,ar. que 
:~1fmos que ser visibles. que tenemos que enfrentar lcgisl;1ciones: pero 1o<lavfa 

iemos dado&I paso hacia el control social dc.l proceso. 

!;, res puntos impor1:1nres qué sc11alar como desafíos hacia adelante: un primer 
co· '1 !º es el que planiea la ,exislcnda misma de este mundo global. que se 
sc~1s1•~uye Y se organi1~ h;ijo la e.~truc1ur.ici6n ele la lc<.:nología en el mumlo: d 
lcrc~n ° punto 4ue tenemos que cnfrent.ar a mi juicio es la crisis di! la imagen. El 

r problema es un poco más amplio: qué vamos a hacer frente a la 11uc yo 

Tc~to cdi1·1d -L· 
1
, • o n p:irllr de la 1r:111..,c-ripci1í11 de su d1arl:1 en d IV Em:1w111111 

,1 u1011rncricano de VidL~>. Qos¡¡o ' 9:?. 
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'ó de América Latina? Esto ya eslá presente con el Mercosur 
llamo repinlegracAinndino con el Pac10 Amazónico. con el Mercado Comú~ 
con el acro · 
Centroamericano, etc. 

Un Mundo Distendido 
Vo a empezar discutiendo el concepto que yo llamo el mundo dist~ndido. 
Re;caio aquí un aspecto clave que eslá ~resente ya en nues~os trab~Jos, en 
nuestra trayectoria. y es que nosotros los v1deasta~ ~ mos los h11os pródigos del 
Nuevo Cine. Sin enlender la historia me parece d1f1cll ente_nder lo_que yo ~oy a 
llamar el mundo distendido. En los anos ~. el Nuevo Cm~ Lalm?amen~ano 
· 'ó una realidad muy dis1in1a de la que v1V1mos hoy. La pnmera d1ferenc1a es 

VIVI . • l'd b . 
que el Nuevo Cine Latinoamerica~o n~ce, se orga~1.:za, se conso ! a a10 un 
concep1o de nacionalidad, de orgam:zac1ón _de lo pol!tico, de lo social y de ~na 
es1ruc1ura de sociedad que en1onces era posible trabaJar alrededor de la cuestión 
cullural. Los cineastas del Nuevo Cine Lalinoamericano no es que hayan sido 
parte iniegrante de esta cullura, sino más bien una suerte de imennediarios de la 
misma. Había pasión por hacer las cosas, voluntad de _hacer la~ cosas. y eso 
es1uvo muy presenle en los momentos del Nuevo Cm7; hab1a además. un 
movimienio revolucionario latinoamericano, una gran utopaa de transfonnac16n. 
Todo eso ha fonnado una base muy sólida para la consolidación de una estructura 
nueva, de 01ra concepción de imágenes que han surgido en América Larina. de la 
cual el Nuevo Cine es parte, como rambién es parte la li1era1ura Y el arle en 
general. 

En los años 70 iodo eso empieza a cambiar, básicamente por dos (erióme~os que 
son claves: el primero es el de la represión que se da en t~a Aménca Launa, una 
represión que pasa por el militarismo. por la auto-represión int~ma. por una 
rces1ruc1uración. pero también pasa por la definición de las industrias culturales. 
a través de la cual el cinc se hace mercado. Es1a industria cultural va a ton:iar 
nuevas dimensiones enl!e 1975 y 1982. período en el que se impone en Aménca 
Latina la gran figura de la televisión. 

Jvnto con el militarismo, junto con la represión, junto con los problemas que 
tiene es1e Nuevo Cine hay una revelación que empieza a tener un nuevo concepto 
de la imagen. pero que ya no es más la imagen consti1uida por lo que ha 
generado el Nuevo Cine Latinoamericáno. Esta imagen empieza a romP:rse a 
partir de las indus11ias culturales, de la televisión, de 1oda la cinema1ogr3!1a que 
viene desde el e~terior. Nace una generación que ya no 1iene acceso a es1a 1~ag~n 
propia. Esta generación deja de conocer -y la generación posterior t~bién- ~ 
imagen que Amé.rica Latina tenía de sí misma. la imagen construida por e 
Nuevo Cinc La1inoamcrica110. 

Los ai\os 8~. la llamada década perdida. son también la década de_ la gran 
lrans!~rmac,16n. de la gran revolución tecnológica. No sólo gracias a la 
televisión. smo también por la introducción de las induSIIias culturales, que se 
desarrollan como un proceso latinoamericano de entrada a las nuevas tecnologías. 
Este proc~so es e_l que favorece aún más lo que yo llamo la pérdida de la imagen 
que América Lat111a lenía de sí misma. 
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El video emerge junio con las grandes rransformaciones . . 
. d I JI d dé d . e innovaciones lecnológ1cas e a ama a ca a perdida. Quienes van a reco 

· A é · • - · 1 . mponer cs1a 
l·magen propi:1 en m nea ...... 1ma son os v1deastas· esto es P"'" d 

· · d ·1 '6 d • ~,e e nuestra histona. La imagen e a reprcs1 n, e las transfonnaciones culiu- •es· 1 . 
f • tod 1 · d ,.., . a imagen de cómo con ron tamos. o es o empieza a arsc a t.ravés del video. 

Crisis de Imagen 
Entre to que renemos nosotros y la imagen que había cons1ituido el Nuevo Ci 
hay una disren_sión revel3da po~ la imagen impuesta a rravés de la televisión. u~: 
imagen mundial. En esla ~oc1edad lcncmo~ cada vez más.acceso a imágenes 
provenienles de Estados Unidos, de E_uropa: imágenes que no nos componen. El 
concepto que tenemo~ de noso1ros. mismos ya no tiene reíle jo. El concepio que 
tenemos es el de una imagen que viene de fuero y se re-crea adcnl!o. Eso genera 
un desafío c!av~ para nosotros,_ un pro~lema que en la antropología se llama 
des1crriloriabzac1ón: esro que quiere dectt que las personas empiezan a perder su 
cultura e incorporar otras cultums. para llegar a una síntesis cultural cada día mas 
grande. Es1a distensión de la imagen nos hace perdernos cuJturalmen1e de 
nosotros mismos, sobre todo en sociedades que se· toman cada vez más urbanas 
pero que surgen bajo el fenómeno de la desterritorialización. Esto gene~ 
problemas en relación con el concepto de nación, y está muy presente en las 
nuevas generaciones. 

A su vez, el no tener mas tan claro el concep10 de nación genera 01ra 
reterri1orialización: se van fonnando distintos grupos de acción en la sociedad 
surgen nue_vos grupos de interés, grupos de raui, grupos de actividades, y va~ 
genera~do un problema_ muy complejo alrededor de lo que entendemos por 
~omumdad. Hay extracciones que se van genemndo. comunidades extendidas. 
1m~genes ~xtendidas. ~sto no quiere decir que sean imágenes públicas, lo que 
quiere_ declf es que son imágenes cada vez más "de grupos" y no tanio imágenes 
de nación. 

?Cuál es entonces la imagen que tenemos de nosotros mismos? ¿Cuál es la 
imagen que es1amos produciendo? No tenemos cómo reincorporar mucho de lo 
que plan1~ara el Nuevo Cine Latinoamericano, porque tuvo una vigencia que ya 
no es posible en este momento. 

?Qué imagen tenemos de noso1ros mismos qué imaoen queremos construir qué 
imagen queremos h 'b ·· · º ' Ex· • acer pu !Jea. cuál es la imagen que queremos hacer visible? 
pod~le aq~i un problema de constitución de la identidad latinoamericana. ¿Qué 
trans~os a_cer en la constitución del nuevo concepto de imagen en todas estas 
cuhurar;aci?nes'q~e. se están dando en América Latina? ¿Cómo procesamos Jo 
grupale; ~ ¡ida_ cotidiana?_ Tenemos claro que necesitamos cons1ruir idcnlidadcs 
dis1endid•a~ e~d~de~ de interés, y sabemos que nueslras comunidades están 
rnujer no~ s mdigenas no son sólo pe.ruanos. son mundiales: la lucha de la 
los nitlos n solamente la de la mujer lalinoamericana. es mundial: la gestión de 
liene una rº {s problema sólo de un país ni solo de una comunidad ... Todo eslo 
cultura rnu e d~c;ón global, Y es ahí donde surge la gran confrontación con la 
nosotros mi~~a · La gran pregunta es: ¿qué imágenes queremos conslruir de 

os, Y cómo podemos enfreorar eslc nuevo pluralismo? 
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Reintegración Regional 
Está claro que el neolibcr:tlismo no hace una sociedad de me~do. es1á claro que 
deshace el Estado. y que no hay posibilidad_de ~lado bcnef.:lc(or. Hay que luchar 
p:ira m:1111encr un Estado que renga la obhgactón de no~a1.'zar es1a sociedad, 
pero también esttí delante de todos_ nosori:os la reorganización de los bloques 
económicos en el m~1.1do y en Amér~c:i ~arma. En es10s bloques económicos ya 
se h:in definido pohucas de comunicación Y de cultura que están marchando, 
::orno en el Mercosur. 

Hay políticas de telecomunicaciones. de cultura. polílicas para el arte; se esltín 
discutiendo incentivos para el cinc. incentivos en e l campo de l:1s nuevas 
recnologí:is. posibilidades de implcmcnrar un sa1éli1e para el Mercosur. Esr:is 
cuestiones están ya todas sobre la mesa. como también está la definición de 
polflic.'.1S mínim:is de 1clccomunicacioncs en todos los países de Am<!rica Latina 
hasta fines del 93. Queremos ahora no sólo pelear la cfllrJda, a la televisión. sino 
pelear en l:is discusiones de legislación de cable difusión. porque c.m que ya es1á 
discutiéndose en el primer mundo. Es parte de la i111cgración fundamental en la 
cual nosotros vamos a inscr1arnos. Allí c111ra la TV por cable. la TV 
comunitaria. 1od:is las otras televisiones para el futuro. que no son sólo estas 
cmisione.~ chicas: son 1ambién las grandes caden~. y si no entramos ahora para 
controlarlas no haremos visible lo que ha sido producido por el Nuevo Cinc, ni 
lo que está produciendo el video latinoamericano. ni las nuevas maneras de 
producción por grupos de inrer<!s que se organizan en toda América Latina. 

Por la información que 1engo. la calidad de los trabajos ha cambiado y mejorado 
muchísimo. pero aún así no es suficiente. porque los desafíos para los anos 90 
son otros: cómo vamos a enfrentar los hloques. qué pensamos de nuestra 
imagen. cómo nos vamos a hacer visibles. cómo podemos pelear por el control 
de la visibilidad. por el acceso a las nuevas tecnologías. por el control de las 
leyes de c:ible difusión en América Larina? Esros son problemas claves. 
El Movimiento Larinoamericano 1ienc que estudiar el papel de los bloques. 
porque ya no estamos hablando en América Latina del papel de la 
l:uinoamericanidad: esramos hablando de una América La1in:i reinrcgrada con un 
proceso frente al cual esrj la dominación tecnológica. No 1icne nada de utópico. 
Lo que csrj sobre la mesa son las nuevas 1ecnologías y lo que nosorros ha.remos 
frente a ellas. 

El sucr1o no h:1 acabado. aun4uc lo digan todos los problemas que tenemos por 
cues1io11es polític:is. partida1ia,;. sindicalc.,;. es1a1alcs. No. porque la marginalidad 
ha :tumcnrado muchí.,;imo. Frente a csra sociedad 4uc 1ie11c hoy much:t más 
iníorrnación de la 4uc tení:i en los ochentas. somos mucho mas exigentes Y 
podemos reconstruir sucilo.,; disti111os de los 4uc 1c11íamos. Este cncueruro es para 
mí la prucha de 4uc podernos enfrentar el IVorlcl Syst('III. la moderni1.:ición. los 
gr;mdcs a~araio.,; 1ec11ológico.,;; µor4ue el mundo no podr:I sobrevivir con la 
cnnccntrJC1611 del poder en manos de un I O'h: de la pohl:ición en el :ulo 2000, 
Para ncisorros. 4uc esr;unos haciendo video. cs1os desafíos. csre momenlo de 
nuevas hús4ucda,;. nu1.:vas crcauvidadcs. nuevas estéticas 4uc generar. puede 

Oosqo 92 
121 

cnfrcnran.e porque se ha ganado ya mucho en calidad ré . • 
información. cmca. en investigación. en 

Espero que mi aporte haya sido op1imis1a. por4ue m .· 
las posibilidades que tenemos delante. si mira e :;ie:uo muy op1imis1:i con 
110s1algias. junr.indo lodo lo que hemos aprendido h:is%º~o~. anos ochenta sin 



Argentina 

Directorio del Movimiento 
Latinoamericano de Video 

~ 
Sociedad Arge111i11a de Videas1as SA VI 

Osear Cuervo. Coordinador 

Juncal 2029 
Buenos Aires 1116, Argcnlina 
tel 8060208 

¿Por qué te conviene asociarte a la SA VI? 

Porque es la entid:ld representativa de los videasras argentinos. 

& 
Porque nuestros muestms son vistas por miles de personas en todo el país. 

& 
Porque podés participar del diseno de nuestra politica de muestras. 

& 
Porque re ofrecemos :isesoramienro técnico. 

& 
Porque le mantenemos infonnado acerca de las muestras. festivales Y concUISOs 

nacionales e internacionales. 

& 
Porque J)OSeemos la única videoteca de video independiente en la Argentina. con 

más de un centenar de títulos. 

(tomado de "la Cosa del Video", p11blicaci611 bi~11sual de la SAVI) 

,· -----~--~-.. 
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Bolivia 

Mo1,imiento Nacional de Cine y Video Boliviano 

A venida Arce 2342 
Apdo. Postal 14531 
La Paz, Bolivia 

tel 325305 
fax 328318 

Es fun_dado _en La Paz en ~~o de 1 ?8~ por cineastas. videistas. comunicadores 
y técnicos ligados a la act1v1dad aud1ov1sual. Sus objetivos principales estaban 
dirigidos a unificar a los trabajadores de la imagen en tomo a metas comunes y 
por la defensa de sus derechos, para incentivar una labor de rescate y reafinnación 
cullural a través del cine y el video. 

El MNCVB desarrolló durante los primeros cinco aílos de existencia una intensa 
actividad de d.ifusión audiovisual, presentando en circuitos alternativos lo más 
rep~entativo de la producción latinoamericana y boliviana, abriendo espacios de 
reflexión, debate y creación. 

Lideró la !ucha de los cineastas y trabajadores del video por la promulgación de la 
Ley de Cinc. aprobada en 1992. De igual manera tuvo un papel prominente en 
la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y de distribución. desarrollando una 
labor en_ c~rdinación con las organizaciones que reúnen a quienes se dedican a 
estas acuv1dadcs. · 

IMAGEN ha sido el vocero impreso del MNCVB durante muchos aliós. 
En 1989 el MNCVB encabezó la organización del II Encuentro Latinoamericano 
de Video en Cochabamba. 

Actualmente el MNCVB es referente central de tos esfuerzos de coordinación a 
nivel n_acional. S~s actividades se ceniran en la capacitación y la búsqueda de 
meca?1sn:ios de distribución y comercialización de videos, sin abandon.ir la 
orgaruzac1ón de actividades de difusión crítica. 

(lván Sa11jim!s) 

Directorio del Movimiento Latinoamericano de Video 

orasil 

Asociación Brasilera de Video Popular ABVP 
Maria Augusta Ncdachi - Secretaria Ejcculiva 
Alberto López _ Coordinador General 

Rua Treze Maio. 489 
Befa Vista. 01327 
Sao Paulo, sp· Brasil 
tel (55-11) 284 7862 
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fax (55-11) 287 2259 
La ABVP es una entidad sin ánimo de lucro que tie,~e ~orno obje~ivo principal el 
fortalecimiento del_ vide~ en el ;Onte

1
x
9
t
0
o de lo~ md ov1m1entos soc1alcís. Hoy. con 

ocho ailos de ex1stcncia. reune . asoc_ia os. ~n su_ mayor a gr~pos o 
produétores de los ?1ovimientos sociales. as1 como mvesugadores de diversas 
universidades del pa1s. 
La ABVP busca lograr su~ º?jcti~os a tr~vés de u_n programa i~tegrado que 
articula fa capacitación. la d1stnhuc1ón y el mtercamb10 de mfocrnac1ones. 
La capacitación para la producción y uti~ización del v~deo busca potencializa~ a 
los agentes sociales de todas las regiones del pa,s para lograr un meJor 
aprovechamiento del video en sus actividades . . ~os_ cursos procuran ~frecer 
informaciones e instrumentos para que los benef1c1anos puedan conve'.tlfse en 
multiplicadores. compartiendo los· conocimientos adquiridos en sus enndadcs y 
comunidades de origen. 
A partir de 1987 la ABVP inició un sistema de distribución de video en formato 
VHS. contando con el apoyo de la Fundación Ford. La ABVP reúne las 
producciones en video realizadas con una perspectiva socio-cullural por videastas 
populares y alternativos. Con cerca de 300 títulos. la ABVP es la mayor 
distribuidora allernativa de video popular en Brasil. y una de las mjs importantes 
en América Latina. 
En el área de infonnación. la acción de la ABVP se da a través de los Encuenlío!> 
Nacionales anuales. la publicación de boletines e informativos. Y de la 
promoción del intercambio entre sus asociados y usuarios. 

La ABVP es hoy reconocida en nucs1ro contincnle como la primera Y la más 
consolidada red de articulación permanenle en el ámbilo nacional para el campo 
del video popular. 

NO~A: al cierre de edición aún 110 se cvnocfan los resultados del Encuentro 
Nac,o11al de Video e11 Reci[i:. que tlll'0 lugar afines de Octubre de 1993. 

1 
1 
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Colombia 

Videocombo 
Luis Femando Barón, Director Ejecutivo 
Ricardo Gómez. Presidente 

Cm. 5 no. 33A-08 
Bogotá. Colombia 
tel 571 285 8977 
fax 571 287 9089 

El Videocombo nació en 1991 como espacio de intercambio de información y de 
experiencias para los interesados en el video en el país. Con una inspiración no 
jerárquica y no burocd1ica, se ha mantenido hasta ahora sin conformarse 
jurídicamente como Asociación. pero le llegó la hora y la personería jurídica está 
en 1rámite. 
Los objetivos del Vidcocombo son: 

Construir ·un Movimiento de Video que fortalezca la comunicación 
ahcmativa. popular y democrática, que permita la expresión de las culturas 
populares. 

Promover actividades de intercambio de información. producción. 
capacitación y distribución y uso del video. 

El Videocombo ha realizado talleres de capacitación y muestras de video. y 
publica un boletín periódico de circulación nacional. Hoy reúne más de 50 
afili?dos de iodo el país. algunos de los cuales están constiluyendo Videocombos 
Regionales que ayudan a descentralizar las actividades. y está en con1acto con 
más de 1?0 productores y distribuidores de video. principalmente con aquellos 
que trnbaJan desde una óptica popular o alternativa. 

Directorio del Movimiento Lalinoamericano de Video 

Cu ba 

Mol'imiento Nacional de Video de Cuba 

José Antonio Jiménez. Coordinador 
Calle 26 Esq. A 21. 110. 301 
La Habana. Cuba 
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El Movimiento orga~izó el Sexeo Encuentro Na~io~al de Vide? en _J~nio de 

1993 con par1icipac1ón de 161 delegados y 44 mv11ados. Se mscnb1eron a 
nc~ so J29 ohras (olrededor de 25 horos!) de los cuales 14 obtuvieron premios 

co7 menciones. Por primera vez insrournmos el PREMIO VITRAL DE VIDEO 
~oro esre evenro. Además entregaron premios parolelos 6 insriruciones de 
relevoncio en el país. 
El Encuentro se realizó en EXPOCUBA. ~onde s~ e~hibieron todos los 
materiales inscritos al concurso. con entrada hbre al publico. Se efectuaron 5 
ralleres (Capacitación. Televisión Serrana. Lenguaje een video. Marketing y 
video y otro sobre el programa EN VIDEO que produce el Movimiento para la 
Televisión. 
También se hizo un encuentro técnico donde se debatieron aspectos relorivos a la 
exploración técnica de los equipos. así como las innovaciones y 
racionalizaciones que se han hecho en los grupos obligados por el período 
especial. 
En estos momentos trabajamos en un acuerdo del plenario para la eloboración de 
los Estaturas. que permitirá crear una asociación oficial ante el Registro de 
Asociaciones del Ministerio de Justicia. con lo cual quedaría ins1i1ucionalizado el 
Movimiento de manera jurídica en el país. 

~erramos el Encuentro con 77 grupos afiliados. y rccicnremenle se han 
mcorporado varios. 

(De carta de José A111011i0Ji111é11e; , Oct 93) 
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Chile 

Asociación de Productores de Cine, Video y Telel'isió11 de Chile 
NC Grupo Proceso 
Femandez Concha 85 
Sanliago. Chile 

o 
NC Nueva Imagen 
Femando Acmla 
George Washington 338 
Sanliago. Chile 

En Santiago se organizó el Primer Encuentro Larinoamericano de Video 
Santiago 88. a cargo del grupo Proceso (Hoy Nueva Imagen), Teleanálisis, Eco¡ 
Icrus. 

I 
1 
1 
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Honduras 

Mo1'i111ie1110 de Video ck llmulums 

Hispano Durón..- Pr:uds Video 
Apartado 4577 
Tegucigalpa. Hondurns 

tel 
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En el IV Encuentro Latinoameric:11_10 de Video se acon.11\ 4uc la reunii\n 
preparatoria al VI Encu_en_lro en Bras_rl 96. tendr:! fug:1r ~n Honduras en 1995. 
organizada por el Movurnenlo de Video de Hondur:is. impulsado por Prwds 
Video. 
Entre el 11 y 13 de Noviembre de 1993 tiene lugar el Primer EncucnJro Nacional 
de Video de Honduras. Tegucigalpa 93. encaminado a promover el desarrollo del 
video en el país a trav~s de la creación de un espacio para los vidcasr:.rs. Así 
mismo. se propone crear una instancia de inlercarnl>io. rcílexión y búsqueda de 
propueslas conju111as entre los participanres y ahrir un canal al1ern:11ivo de 
difusión de los videos de y sohrc Honduras. 

Las acliyidades propue.~1as son: 
I: Foro sobre el video en Honduras .. ~ituación actual perspectivas de desarrollo. 

11. Muestra de videos hondure,1os. en la que se cxhil>ir:ln púl>licame111e videos 
producidos en Hondur.i~ y videos sobre Honduras producidos en el cx1ranjcro. 

(tomado de la co11mcatoria a Tegucigalpa '93) 
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Perú 

AJocinrM11 d,• Video de lima AVL 

Manuel Gómez 634. Lince 
Lim:i 14. Perú 
tcl (51-14)715930 
fax (51-14) 714959 

L:i A VL es una asociación que agrupa a instituciones. trabajadores y usuarios del 
video interesados en mejorar y crear espacios de comunicación. 

En l:i A VL ofrecemos SERVICIOS aportando equipos de producción y difusión 
videos. asesoría y c.ipacitación p.am miembros del Movimiento de Video. así 
como para organizaciones de base y estudiantes. 

El Movimiento de Video en el Perú requiere espacios de encuentro. reflexión y 
definición de acciones comunes para mejorar los procesos comunicativos, sus 
códigos y medios como un aporte a nuestra sociedad. La A VL se creó para 
potenciar los esfuerzos en el campo del video y coordinar experiencias conjuntas 
de mayor envergadura en el marco de un proceso de democratización. 

"La Videotcca·· es una experiencia de unión de esfuerzos, en la que venimos 
panicipando la A VL. el Servicio de Video Kant u y el Instituto de Comunicación 
y Desarrollo. que tiene como finalidad poner a disposición de promotores y 
público en gcne.ral. producciones nacionales y latinoamericanas para su difusión 
sin fines de lucro. 

La A VL es miembro de la Comisión Organizadora del III Encuemro Nacional de 
Video TACNA '93. en el que se está trabajando por la articulación de los 
videastas a nivel nacional. También está organizando el V Festival Nacional de 
Video. el IJ Concurso Nacional de Guiones, y el trabajo con televisoras 
comunitarias. como una forma de consolidación y ampliación del espacio 
audiovisual, por la democratización de las comunicaciones. 
NOTA: al ciC'rre de edición atí11 110 se co11ocfa11 los resultados del E11c11e11tro 
Tacna'93, que fue apla:ado para mitad de Noviembre. 
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Uruguay 

. . ., Productores de Cine y \lid('O dd Uruguay 
Asoaació11 .,e . . 

e t O 
de Medios Aud1ov1suales CEMA NC en r 

Ya!!uarón 2044 
M011tevidco 11800. Uruguay 

(5982) 20 6615 23 7627 
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}~ (5982) 96 2756 . . . 
b -ó la or<•anización del III Encuentro Latmo:imencano de Video 

El CE~A en9c0a e~oy es "'parte de la Asociacón de Produc1orcs de Cinc y Video 
Montevideo · 
del Urugu:iy. 
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Otros Actores Importantes 
para el Movimiento Latinoamericano de Video 

Cenlro lnternazionale Crocevia ClC 
M:iurizio P:ifctt i 

Vi:i Ferr:iironi 88/G 
Roma 00172. ltuli:i 

tel (39-6) 241 3976 
fax (39-6) 242 4177 

lnstitulo pnra América Latina IPAL 

R:,ifael Roncagliolo. Director 

Juan de Aliaga 20-1. San Isidro 
Apdo.27003 1 
Lima 27. Perú 

ICI (511-1) 61 7949. 61 0470 
fax (511-4) 62 9032 

Videnimul 

C:oa l iciú11 /11tu11aci11110 / A udiol'isuol 
ti Dtsnrmllo y In Vtnrncrnria 

Luis Femando Santnro. Presidente 

Rua Concgo Eu.:cnio Lcitc. 568 Ap. 502 
Sao Paulo 054 14-00 SP Brasil 
tcl (5:i 11 ) 64 1389 
f:.i~ (551 1) 282 3916 

s('("l'('/ (ll"ÍCI G1•111•ra/ 

Alain Amhrosi. Vicepresidente 

3680 Jcanne-Mancc. 430 
Montrcal. Quelx:c 
H2X 2K.'\ Canalla 

te\ (:i 14) 982 6660 
fax (514) 9826122 
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. d I Movimiento Lat\noamer\cano de Video 
Directorio e 

. Tiers-Monde 
Video 

. 1 rosi. Pierre Lcvasscur 
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680 Jc:innc-M:incc. 430 

~ontrcal. Quchcc 
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~ (514)9826660 

~~ (5 14) 982 6 122 
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La lmpresl6n de esta obra se terminó 
el día 16 de noviembre de 1993 
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VIDEOTECA 
o 

~ n ITil ® ~ 

Dl:rt ribuidor en Colombia 
de la 

Pri1ne r)a y Segunda Muestra 
Latinoamericana de Video 

además: 

700 títulos · 
de videó alternativo e independiente 

de Colombia y el Mundo 
con servicio de alquiler a todo el país . 

. Consulte el Catálogo 1993 
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Can-era 5 no. 33A-08, Bogotá 

tel 285 8977 fax 287 9089 
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