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Desde hace 5 años los estudiantes, jóvenes, trabajadores y ciudadanos han sido bombardeados por un gran
número de publicaciones, que se reclamaban de una u otra manera como alternativas. Esto se debe a las
necesidades políticas de nuestro tiempo y a la intensificación de la lucha que se viene sosteniendo en los
diferentes frentes. Las publicaciones se dirigen a las distintas audiencias, cumpliendo con diferentes
necesidades. Algunas son literarias y culturales; otras políticas y analíticas; son la prensa de los estudiantes,
la prensa comunitaria, los boletines sindicales y recientemente las publicaciones de las organizaciones
políticas. Algunas son locales, otras nacionales, o se dirigen a estudiantes, trabajadores, profesionales y
miembros de un gremio específico. En todos estos años, nuestros medios se han convertido en una
herramienta importante en nuestras manos y han sido usados con gran creatividad e innovación. "NO VOTE
POR EL APARTHEID”, "UNIDAD Y LUCHA CONTRA EL NUEVO ORDEN DE BOTHA", y "UDF UNE,
APARTHEID DIVIDE", son los mensajes escritos en polos, banderines, posters, panfletos que son
distribuidos a nuestra gente a lo largo y ancho del país.

Durante la campaña nos reunimos en el FRENTE DEMOCRATICO UNITARIO, (1) para rechazar la nueva
dispensa constitucional del gobierno con el propósito de mantener el apartheid. Esta campaña significó un
trago amargo para el gobierno, pese a que el 83% de nuestra gente no participó en las elecciones. El
gobierno respondió con puño de hierro y muchas ediciones de los boletines y periódicos comunitarios,
periódicos estudiantiles, posters y hasta polos fueron censuradas. Las oficinas de éstas publicaciones han
sido muchas veces atacadas por policías de seguridad y en algunas partes del país, nuestros militantes
fueron detenidos. Las peores formas de represión se han dirigido a los medios audiovisuales, se han
obstaculizado filmaciones y un activista fue preso por más de 5 meses, para ser finalmente soltado sin
ningún cargo.

Pese a la represión estatal, los medios alternativos, especialmente la prensa, han prosperado en diferentes
partes del país. En El Cabo Oeste, Grassroots, uno de los primeros periódicos comunitarios continúa
publicándose regularmente con una distribución entre 15,000 y 25,000 copias; Grassroots, ha estimulado el
desarrollo de periódicos comunitarios en las zonas rurales. Staamstaan (Unidad), se publica en. El Cabo Sur
Oeste desde 1984. Hay movimientos para editar un segundo diario rural llamado Boland News dirigido a las
zonas agrícolas de El Cabo. Y en Namibia se publica un periódico similar llamado Bricks.

Otros periódicos comunitarios ubicados en zonas urbanas son Ukusa en Natal; Speak en Johannesburgo, y
The Eye en Pretoria. Además de estos tenemos Saspu National, un periódico de estudiantes, periódicos de
sindicatos, y UDF News que es el portavoz de UDF (2).

EL DESARROLLO DE LA
PRENSA ALTERNATIVA

En nuestro país tenemos una rica tradición de 330 años de lucha. Los primeros diarios datan de comienzos
de este siglo. Cuando nuestra gente se movilizó en los años 50', la prensa alternativa jugó un rol crucial.
Estos periódicos y boletines fueron censurados durante el estado de emergencia de 1960, junto con la
propuesta del Congreso Nacional Africano y del Congreso Pan Africano.

En años recientes la prensa alternativa ha reaparecido. Su crecimiento está estrechamente vinculado al
resurgimiento del movimiento democrático en nuestro país, desde las huelgas de Durban en 1973 y las
protestas de Soweto en 1976. Tres años más tarde, los trabajadores de Fattis and Monis entraron en
huelgas y fue montada una campaña nacional para apoyar sus acciones. Esto fue seguido por los boicots en
los colegios en 1980, que terminaron en una seria reflexión sobre nuestras condiciones. La necesidad de
profundizar en nuestra lucha y construir organizaciones a nivel de masas ha sido reconocida. Las



organizaciones que incorporan a la vez estudiantes, mujeres, jóvenes y pobladores en nuestra comunidad
han empezado a desarrollar. En el sector industrial, los trabajadores continúan organizándose en sindicatos
que se han convertido en una poderosa fuerza dentro de nuestro país.

Es en este clima que la prensa alternativa empezó a desarrollar y a crecer hasta el nivel actual. Esto nos ha
dado mucha confianza a aquellos que hace unos años no sabíamos nada sobre periódicos. Hoy creemos
que somos capaces de abrir un nuevo mundo para nuestra gente y para nosotros. Creemos que éste es un
indicador para saber cuánto ha avanzado la lucha y para evaluar las condiciones actuales.

Volviendo al rol de la prensa alternativa, es claro que la organización a nivel de movimiento político en
nuestro país hubiera sido imposible sin ella. Nuestra consigna ha sido: estudiar, propagandizar y organizar.
En este sentido el crecimiento de la prensa alternativa se puede comparar a los andamios que rodean un
edificio en construcción. Ha facilitado la comunicación entre los constructores ayudándolos a distribuir el
trabajo y a ver los resultados comunes logrados por su labor.

La prensa alternativa ha sido un catalizador para el inicio y construcción de las organizaciones democrático
populares. Los periódicos comunitarios y los boletines de las organizaciones se han concentrado en los
temas locales y en las luchas por el deterioro de las viviendas, problemas de electricidad, derechos de
maternidad de la mujer en el trabajo y equipos de seguridad para los trabajadores de las fábricas. A nivel
local, éstas publicaciones han intentado forjar la unidad, y vincular en una sola lucha reivindicaciones por
vivienda, salarios, servicios y educación.
La prensa alternativa no sólo ha intentado informar y educar sino promover un conocimiento crítico. No tiene
sentido decir que el precio del pan ha subido sin explicar el porqué; no tiene sentido escribir sobre sueldos
bajos sin compararlos con los beneficios de los empresarios; ni exigir a las autoridades locales la reparación
de las casas de los pobladores sin establecer antes que ésta situación se debe a que nuestra gente no tiene
una voz política en los gobiernos local y central.

A través de la prensa alternativa las organizaciones populares se han legitimado como una fuerza política.
Las campañas locales han inculcado a las personas la esperanza y la creencia de que "nosotros podemos
cambiar nuestras condiciones y que el futuro descansa en nuestras manos". Las luchas locales se articulan
a las confrontaciones nacionales y más recientemente, a las exigencias nacionales por "alquileres
accesibles", y por "vivienda, seguridad y comfort". Estas exigencias fueron incluídas en el Freedom Charter
(Carta Constitucional y de las Libertades) en 1955 por 3,000 delegados de todas partes del país.
Actualmente, ninguna de estas demandas ha sido cumplida. Estos objetivos son los que identifican a la
prensa alternativa. Dejarlos de lado sería renunciar a su importante rol ideológico. Este rol tiene varias face-
tas, el ejemplo siguiente lo ilustra. El gobierno a través de sus media y de sus simpatizantes en la prensa
comercial, ha establecido personajes en el gobierno local, en el parlamento y en las autoridades negras
locales, que simbolizan un liderazgo moderado y responsable.

Para nosotros esto es un engaño y una total distorsión de la realidad. Nuestra gente ha rechazado un
liderazgo prefabricado. Aquí la prensa alternativa ha enfrentado esta distorsión y ha proyectado un genuino
liderazgo sostenido por nuestras organizaciones en nuestra rica tradición de lucha.

EDUCACION E
INFORMACION

La prensa popular ha provisto a nuestra gente de un importante foro educativo. Su propósito ha sido
desarrollar un conocimiento crítico y entendimiento de la naturaleza de nuestra sociedad y de nuestra lucha.
En este proceso, la prensa alternativa ha intentado combatir la ideología dominante, ha promovido ideas,
influencia, liderazgo, apoyando en la organización del movimiento democrático. Reconocemos que el estado
está empeñado en una campaña para ganar los corazones y las mentes de nuestra gente. En este proceso,



el gobierno intenta reducir el apartheid y ganar apoyo para sus iniciativas reformistas, las cuales responden
a una seria crisis política, económica e ideológica.

El gobierno se está proyectando como un gobierno reformista que tiende a crear un cambio y asegurar el
sistema de libre empresa. Es en los medios estatales y en sus simpatizantes de la prensa comercial que el
gobierno proyecta esta imagen reformista a través del uso de nuevos símbolos. Hoy en día los medios
masivos son más accesibles para la clase trabajadora que hace 10 años. El mensaje de nuestra gente
bombardea constantemente contra el gobierno nacionalista y el sistema de libre empresa.

El presidente Botha escribió en 1977 que: "La solución del conflicto actual demanda de una acción
coordinada interdependiente en todos los campos militar, psicológico, económico, político, cultural, ele...
Estamos actualmente envueltos en una guerra... Los objetivos específicos hacia los cuales nos dirigimos
deben corresponder con las metas del estado".

Es en este contexto que la prensa alternativa tiene que reafirmarse en la batalla por las ideas, enfrentando
conciente y creativamente las maniobras del gobierno y la ideología dominante. La prensa alternativa es el
principal medio de expresión de las organizaciones y presenta sus planteamientos tal como éstas, los
entienden.

El rol informativo de la prensa alternativa ha sido ya mencionado. Pero es un rol que no debe ser
subestimado en la actual situación de Sud Africa. En este sentido esta prensa ha intentado compensar la
desinformación y llenar el vacío dejado por los diarios comerciales. En una ocasión se informó que 42,000
mineros abandonaron el trabajo en las minas Vaal Reef. Este fue el mayor Paro que se haya producido en
este país en 35 años. La historia fue cubierta por un sólo diario en inglés. El resto de los medios comerciales
no informaron al respecto.

En conclusión, la prensa alternativa ha cumplido diferentes roles en su corto lapso de vida. Ha estado
constantemente redefiniendo sus propósitos y ha tratado de responder dinámicamente en diferentes
momentos a las necesidades cambiantes. Ha tenido muchos objetivos dependiendo de las condiciones, pero
ha sostenido siempre los principales. Por ejemplo Grassroots, en sus primeros años enfatizó en problemas
de organización, pero como tenía que apoyar las campañas políticas nacionales, empezó a adoptar un rol
más ideológico.

El rol de la prensa alternativa ha evolucionado hacia una evaluación permanente de las condiciones
concretas y de las intervenciones políticas necesarias en diferentes situaciones. Los boletines comunitarios
han organizado procedimientos de retroalimentación entre lectores y activistas que han tomado la forma de
talleres, reuniones de evaluación y encuestas, de esta manera el rol de la prensa alternativa ha sido y es,
definido en el curso de la lucha.

Es importante anotar que esta ha sido la práctica de los diarios comunitarios, boletines organizacionales y
medios de asociaciones. Sin embargo debido a que no tenemos un diario regular a nivel nacional dirigido a
nuestras bases, este rol no ha sido totalmente definido. El UDF NEWS no es un diario regular a nivel
nacional. Fue un instrumento importante en la campaña contra la nueva constitución, pero su futuro es
incierto.

Los diarios de los estudiantes cumplen un importante rol ideológico y organizacional con el propósito de
ampliar el conocimiento político de sus lectores. Han intentado desarrollar el carácter nacional de nuestra
lucha, relacionando temas regionales con temas nacionales, sacando lecciones a partir de experiencias
específicas. De esta manera mantienen a los estudiantes en contacto con los desarrollos del movimiento
democrático.

PROBLEMAS Y DESAFIOS



Nuestro mayor problema es la falta de conocimiento tecnológico de los medios. Mientras nosotros nos
preocupamos de la participación y la toma de decisiones de las organizaciones, en realidad, la
responsabilidad de sacar a flote nuestros diarios descansa en los hombros de sólo unos pocos. Esta es una
limitación seria que está siendo corregida. Los activistas de los media, han asistido a talleres organizados
por Grassroots, en las áreas rurales. Grassroots, también ha publicado una serie de libros sobre como
producir en medios artesanales. En Transvaal, un media centre, enseña a los grupos de comunidades y
sindicatos, técnicas de producción. Allí hay un taller de serigrafía, donde aprenden a hacer posters, polos y
banderas.

Los recursos Financieros siempre son escasos. Algunos diarios han tenido que dejar de imprimirse, mientras
lograban algunos fondos. La prensa alternativa se sostiene principalmente en apoyo externo o
subvenciones, pero en muchos casos genera algún ingreso propio. Este proviene de suscripciones, abonos,
ventas, publicidad y eventos para captar fondos. Estos últimos son rifas, fiestas, festivales musicales con
participación de artistas locales. De esta manera también hacemos llegar nuestros mensajes. La prensa
chica que circula en las organizaciones locales entre unos pocos lectores, es casi totalmente financiada por
los mismos grupos.

La prensa alternativa, dirigida a la audiencia masiva recurre a una presentación y contenido accesibles. Se
ha propuesto utilizar un lenguaje simple y concreto recogiendo experiencias, tradiciones y usos lingüísticos
del pueblo a quien se dirige. Nos hemos dado cuenta de la ventaja de una representación accesible evitando
el uso de textos densos y usando fotografías y gráficos hechos por artistas de la comunidad.

La mayoría de los diarios son publicados en inglés, pero esto está cambiando en la medida que muchos
diarios ya son escritos en dos idiomas. En algunas partes del país, la población habla más de cuatro
dialectos africanos. Este problema lo estamos enfrentando, publicando en inglés y en una segunda lengua
africana, con un pequeño resumen sobre la historia.

Para que un mensaje sea accesible, legible y atractivo debe tratarse de manera que la gente pueda
entenderlo e identificarse con él. Para esto se presenta en un formato lo más sencillo posible.

Nuestros periódicos tienen que alcanzar a los miles o millones de personas a las que no tenemos acceso a
través de nuestro trabajo de base. Deben llegar a aquellos que no están organizados en sus comunidades o
en sus fábricas. Lo hemos intentado a través de posters, calendarios, secciones informativas, programas
culturales, etc., Grassroots lo ha empezado con 'Warning Roots", que es un suplemento dirigido a los
estudiantes. De esta manera ellos esperan alcanzar como blanco a los high schools.

Pero una de las mayores debilidades de los diarios alternativos es su regularidad. Desarrollar una
infraestructura, entrenar a los activistas en los medios, encontrar recursos y buscar la integración de
nuestros medios a la vida de las organizaciones son obstáculos para la publicación regular de nuestros
periódicos. Además para muchos periódicos comunitarios se hace extremadamente difícil mantener el
interés y compromiso necesario de las organizaciones para que el proyecto sobreviva. Las organizaciones
tienen sus propios problemas y a menudo no están en capacidad para destinar gente al trabajo en el
proyecto periodístico o para salir a distribuir el periódico de puerta en puerta.

Últimamente, la posibilidad de retroceder se cierne como una nube negra sobre la prensa alternativa. Es una
realidad con la que hemos estado viviendo por 5 años. Si la prensa alternativa juega su rol en forma efectiva,
si grita lo suficientemente fuerte como voz de la mayoría silenciosa, y pese a esto su lapso de vida es corto,
su contribución no puede ser medida en años de existencia, sino por la calidad y dimensión de su apoyo a
nuestra lucha.



No hay duda de que la prensa chica ha contribuido. A un nivel local esto ha ayudado a construir la unidad y
la organización. Ha cumplido una función educativa e informativa. Se ha enfrentado a la ideología dominante
y ha mostrado día a día la lucha de nuestra gente. Su mensaje ha sido siempre claro. Las batallas peleadas,
ganadas o perdidas son las lecciones para el futuro. Esta es la tarea de la prensa chica.

No es un órgano dcl movimiento político nacional de masas, pero ha sembrado y siembra la semilla para que
este movimiento crezca y desarrolle en los tiempos venideros. Otro reto, proveniente de¡ clima político actual
en el país, es ser capaces de enfrentar a la prensa comercial y a los medios gubernamentales,
especialmente a las redes de radio y Tv. La prensa comercial refleja cada vez más la visión de una pequeña
minoría. Anton Harber, Presidente de la Sociedad Africana de Periodistas, ha dicho que la prensa Sud Afri-
cana ha "reemplazado la objetiva prensa comercial por un tratamiento parecido a la prensa de Rodesia
durante los últimos años de la administración de Smith, reflejando sólo la posición de una pequeña minoría".
(3).

Estos son algunos de los problemas y desafíos que tiene la prensa alternativa en estos tiempos. Estamos
enfrentándolos en nuestro camino a la emancipación. Nada en la tierra puede detenernos.
Traducción: Max Tello
Ensayo traducido especialmente para la revista DIA-LOGOS de la Comunicación; con autorización de la
World Association for Christian Cominunication. Original en Media Development. xxXII.
Notas:
1. EL UNITED DEMOCRATIC FRONT (UDF) fue fundado el 21 de agosto de 1983, está conformado por

cerca de 600 organizaciones de estudiantes, mujeres, religiosas, juveniles, deportivas, culturales, cívicas,
políticas, y sindicales. El frente fue creado para hacer campaña contra las nuevas
dispensas constitucionales del gobierno.

2. Llamamos medios alternativos al espectro de boletines, filmes, slides, videos, etc.
Llamamos prensa alternativa a todos los periódicos comunitarios, desde los locales hasta los nacionales,
publicados por organizaciones comunitarias, políticas y sindicales. El término prensa chica es usado
cuando el autor se refiere a publicaciones de grupos muy localizados ejm.: un club juvenil, deportivo, una
sociedad cultural.

Estas publicaciones son alternativas porque de alguna manera protestan contra los medios del
establishment y forman parte de un movimiento por el cambio.

3. Harber A., Behind Closed Doors - Media Murders.
Word in Progress No. 35, 1985.


