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os libros de texto para 
cursos introductorios 
sobre comunicaciones 

y relaciones internacionales son 
escasos, están generalmente 
desactualizados y muy rara vez 
reflejan puntos de vista que no 
sean los de los medios y 
gobiernos de los países cultural 
e industrialmente más 
influyentes. Howard Frederick 
ha logrado llenar este vacío con 
un trabajo que debería ser 
traducido y ampliamente 
divulgado en castellano. 

El texto de Frederick logra 
cubrir con datos abundantes y 
precisos un temario que abarca 
la historia y las teorías de las 
comunicaciones 
internacionales, sus funciones 
en tiempos de paz, 
expansionismo y guerras, el 
actual contexto tecnológico, 
social y político, y las nuevas 
exigencias y potencialidades 
que presenta la transición al 
siglo XXI. El texto se sustenta 
en aportes pluridisciplinarios 
que enriquecen la lectura y 
evitan el excesivo 

encasillamiento conceptual. El 
texto incluye una extensa y 
precisamente detallada 
bibliografía que será de gran 
utilidad al docente e 
investigador. 

La combinación de la 
perspectiva histórica con un 
amplio conocimiento teórico y 
práctico del estado de las 
comunicaciones 
contemporáneas rescata 
elementos de continuidad que 
suelen olvidarse cuando el 
análisis se centra en aspectos 
puramente cuantitativos y 
tecnológicos. Los cambios en 
las comunicaciones, 
frecuentemente caracterizados 
como revolucionarios, no han 
logrado eliminar los conflictos 
sociales e internacionales. En 
cierto sentido -según Frederick
la expansión y globalización de 
las comunicaciones pueden 
estar agudizando las tensiones 
y los conflictos. 

El nuevo elemento es el 
surgimiento de una "opinión 
pública planetaria". Según 
Frederick, en las teorías 
tradicionales de relaciones 
internacionales importaban dos 
tipos de opinión: la nacional o 
interna de cada país, y la 
opinión pública externa. El 
desarrollo de una nueva 
opinión pública planetaria, 
suerte de convergencia 
intersubjetiva y cosmopolita de 
las perspectivas de los públicos 
nacionales, condiciona de 
modo distinto e inédito el 
comportamiento de los Estados 
y naciones en el ámbito 
internacional. Es este elemento 
nuevo, culturalmente a la vez 
unitario y diverso, que podría 
sustentar conductas 
transnacionales más favorables 
a la paz, la justicia y la 
democracia. O 

GINO LoFREDO 

MANuAL PARA EL 

TELEVIDENTE 

ACTIVO 

VALERIO FuENZALIDA 

MARIA ELENA HERMOSILLA 

Corporacion de Promoción 
Universitaria, Santiago de 
Chile, 1991 

1desarrollo 
vertiginoso de la 
tecnología audiovisual 

y el atractivo inherente de la 
lV la han convertido en una 
importante agencia de 
influencia cultural que afecta la 
acción de otras instituciones 
sociales como la escuela, la 
familia, la religión, la política. 

Frente a este hecho, en 
América Latina se experimenta 
desde hace años con 
metodologías y técnicas para 
formar televidentes en diversos 
sectores sociales. Dentro de 
estas experiencias, una de las 
más destacadas ha sido la que, 
durante más de una década, ha 
desarrollado el Centro de 
Indagación y Expresión 
Cultural y Artística(CENECA) 
de Chile, y en la que los 
autores de este libro han tenido 
una activa participación. 

Dos líneas de trabajo 
constituyen los ejes de esta 
experiencia del CENECA: la 
educación para la recepción 
televisiva y la elaboración de 
propuestas de políticas de lV. 
Ambas están sustentadas en la 
capacitación e investigación 

televisivas. Los objetivos de la 
primera se orientan a fortalecer 
la expresividad, desarrollar una 
actitud no sólo crítica sino 
también activa y creativa del 
televidente. Esto lleva implícito 
promover en el televidente 
nuevas demandas a la N. 

La segunda línea busca 
conectar las demandas sociales 
con los medios, estimular una 
producción televisiva para 
satisfacer esas demandas y 
proponer un nuevo modelo de 
lV educativo-cultural basado 
en los intereses, motivaciones y 
necesidades del perceptor, sin 
menoscabo de las exigencias 
económicas, técnicas y 
profesionales que caracterizan 
al medio en nuestros países. 

A través de 9 capítulos, 
donde la reflexión teórica es 
una práctica conceptualizada, 
los autores exponen contenidos 
sustanciales que dan una 
panorámica del trabajo 
realizado y su evolución. Los 
temas que se exponen, 
interrelacionados pero con la 
autonomía suficiente para que 
el lector los lea según sus 
intereses, son: 1) la influencia 
cultural de la "entrometida" 
televisión; 2) panorama general 
de las experiencias 
latinoamericanas en educación 
para los medios; 3) síntesis del 
Programa de Recepción Activa 
del CENECA; 4) la investigación 
de la recepción televisiva; 5) el 
aprendizaje lúdico como piedra 
angular de la estrategia para 
enseñar a ver N; 6) los talleres 
de capacitación para 
destinatarios diferenciados 
(grupos de base, animadores, 
monitores, formadores 
juveniles, educadores, 
formadores y docentes de 
Comunicación Social); 7) el rol 
del facilitador o animador del 
trabajo grupal; 8) la evaluación 
o aprendizaje de los aciertos y 
errores; y 9) la inserción 
institucional de la recepción 
televisiva a través de estrategias 
de alianzas. O 
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MENORES EN CmCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFICILES:
 

(Programa regional para América Latina y el Caribe. 1988-1991)
 

on este largo y explícito título, UNICEF publica dos 
series de informes de investigación y análisis de 
situación. Una es de carácter metodológico y la otra 
divulgativa. 

La serie metodológica recoge estudios de educadores como 
Paulo Freire sobre los niños de la calle (garnines colombianos, 
pivetes brasileños o guaguas ecuatorianos). Así mismo, sobre 
los niños trabajadores, los institucionalizados, maltratados, 
víctimas de conflictos armados y víctimas de desastres naturales 
en Ecuador, México, Paraguay, y Venezuela. La serie 
metodológica incluye guías para la Evaluación de Proyectos, 
Análisis de Situación, Apertura y Humanización Institucional, y 
Alternativas para la Atención No Convencional. Los textos 
analizan los orígenes económicos y sociales de los menores, sus 
mecanismos de supervivencia y las proyecciones negativas que 
para la infancia traerá una economía latinoamericana y caribeña 
que aún no sale de su crisis. "Las tendencias actuales sugieren 
que en los años venideros la distribución de los ingresos será 
cada vez menos equitativa, con los pobres cada vez más pobres 
y en mayor desventaja con relación al resto de la población" 
se afirma en un resumen del contexto. 

Pero hay niños más vulnerables dentro del mundo de los 
vulnerables. Estos son los menores que sobreviven en 
circunstancias especialmente difíciles y que son objeto de 
estudio y de protección mediante movilizaciones intensas y 
entrenamientos a los flamantes "educadores de calle", 
encargados, según Freire, de optar por el oprimido y "tener 
paciencia histórica para hacer posible el proceso, para aguardar 
la plenitud de ese momento cuando se descubre el misterio 
existencial del niño". 

Brasil empezó en 1982 como país pionero en el esfuerzo 
por hacer de los menores sujetos y protagonistas en la solución 

de los problemas. Ecuador por intermedio del Instituto Nacional 
del Niño y la Familia, INNFA, firmó en el 83 un acuerdo de 
asistencia técnica con UNICEF y en 1985 se acordó con la 
ciudad de Quito la ejecución del proyecto "Acción Guarnbras". 
Colombia ejecutó la primera fase de acciones preventivas entre 
1983 y 1987, con el propósito de sensibilizar a los gobiernos y 
sociedades sobre las necesidades de los niños "de" y "en" la 
calle. Esta experiencia concluye afirmando que la atención 
convencional a los gamines en instituciones cerradas resulta 
restrictiva de la libertad y no fomenta la labor comunitaria que 
se estimula en la apertura institucional. Así mismo, la falta de 
información dificulta la realización plena de estos proyectos y 
provoca acciones subjetivas y distorsionadas a la hora de hacer 
análisis comparativos menos regionales. 

UNICEF, por el contrario, desea fomentar análisis de 
situación que tengan credibilidad entre las regiones y los países 
latinoamericanos: "únicamente cuando estos análisis estén 
completos, será posible llevar a cabo una planeación real que 
combine la mayor necesidad con la mayor habilidad para lograr 
un impacto positivo" -reiteran Francisco Espert y W. Myers en 
su resumen del contexto. 

El panorama descrito por los investigadores no es 
halagüeño. Estamos fomentando un modelo de socialización 
inadecuado que se perpetuará si, como dicen, Espert y Myers, 
dejamos a millones de niños en la marginalidad y seguimos 
pensando en que la solución única y calmante es sólo salvarlos 
de la calle. Después de salvar sus vidas, ¿qué?se preguntan los 
investigadores. 

Reseñar libros de este tipo, produce inquietud. Porque tales 
situaciones rebasan una lectura placentera de escritorio. 
También para nosotros la existencia de estos pequeños grandes 
protagonistas pasa desapercibida. Nos resultan invisibles, salvo 
cuando los vemos corretear en bandas y los llamamos niños de 
la calle. 

Vale la pena invitar a los lectores a que se hundan, al 
menos según sus países de origen, en las investigaciones 
específicas efectuadas por cada grupo latinoamericano. (La serie 
incluye, además de los tres países citados anteriormente, 
investigaciones de Cuba, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia). 

El maltrato puede reducirse en la medida en que el 
problema sea mejor conocido por los ajenos a la labor de la 
UNICEF. Espert y Myers nos recuerdan que, aunque una mayor 
información no es la panacea, "La luz del sol mata los 
gérmenes". O 
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películas del oeste. Yo era la luz del 
proyector, era la bruma quele nublaba la 
cabeza cuando él tomaba de más. Yo 
esperaba paciente que él volviera a lo 
mismo. A pesar de sus disfraces Janio 
era lo mismo disfrazado de lo nuevo. A él 
lo enviaron para hacer lo mismo detrás 
del manto del escándalo. 

El ahijado de Getulio 
"Después me quedé tranquilo 

durante las movilizaciones que dieron 
paso a Jango Goulart, aquel ahijado de 
Getulio Vargas. Vi con paciencia (mi 
fuerte siempre fue la paciencia) cómo 
trepaba Tancredo Neves por la vía parla
mentaria. Yo sabía que más tarde lo 
vería de nuevo". 

"¿Usted dónde estaba?", dijo tem
blando el presidente. 

"Jango construía su caída con refor
mas y asistencia social. Yo estaba en él. 
Más en su terco heroísmo brasileño que 
ensusabias componendas. 

"Con tedio, vi la ridícula esperanza 
de los jóvenes de los años rebeldes 
cuando provocaron la revolución del 64 . 
Era natural". 

"Pero, ¿quién es usted? ¿El fantas
made la derecha?" 

"No medé nombres. Soymucho más 
que eso. Yo soy la suma de los sen
timientos profundos que están allí desde 
hace siglos. Soy lo que está y lo que no 
está". 

El espíritu del 64 
La gelatina-fantasma se sacudió 

delante de Collor. 
"Yo no estaba en la grandeza moral 

de Castelo Branco, porejemplo. Yoesta
ba en su fealdad, en la debilidad que lo 
hizo parir a Costa e Silva. Yo no estaba 
en el lado humano y bonachón de Costa 
e Silva. Estaba en su infinita insensatez. 
Estaba mucho más en la voracidad de 
Yolanda, su mujer. Yo estaba siempre 
donde menos losospechaban." 

Collor golpeó la masa viscosa y su 
mano quedó atrapada. La voz parecía 
reírse: 

"Yo vi como en el 68 preparaban el 
AI-5. En Brasil todo intento de destruirme 
me coloca nuevamente en el poder; es 
curioso. En el 68, sólo esperaba que se 
terminaran las manifestaciones porque 
sabía que sería convocado. Y llegué 
rápido para arrasar con todas las aspira
ciones utópicas de losjóvenes. Nosoyel 
fascismo, yo surgí antes que se des-

GLOSARIO 
Salón de la Alborada: Salón de homenajes de la Casa de Gobierno. 

Casa da Dinda: Residencia particular de la familia Collar. El presidente no aceptó vivir 
en la casa presidencial. 

Jamo Quadros: Penúltimo Presidente de la República antes del Golpe de Estado de1964 
y alcalde de Sao Paulo después de la Dictadura. 

jango Goulart: Ultimo Presidente Constitucional antes del Golpe de Estado. Político de
 
la izquierda populista.
 

Tancredo Neves: Político de centro derecha que se opuso a Goulart en el parlamento.
 

Revolución del 64: El Golpe de Estado de los militares en 1964.
 

Castelo Branco: Primer Presidente de la dictadura, considerado del ala blanda de las
 
Fuerzas Armadas. 

Costa e Silva: Segundo presidente de la dictadura, considerado del ala dura de las 
Fuerzas Armadas. Fue el que agudizó la represión. 

AI-5: Acto Intitucional 5, dictado por el gobierno de Costa e Silva en 1968. Declaraba al 
país en estado de guerra interna y autorizaba arrestos y allanamientos sin orden judicial. 

Garrastazú Medici: Tercer presidente de la dictadura. Dirigió la represión al inicio de la
 
década del 70.
 

Flamengo: Equipo de fútbol muy popular en Río de Janeiro.
 

Geisel: Cuarto presidente de la dictadura. También del ala dura del ejército pero consi

derado uno de los militares más "honestos".
 

Usinas de Angra: Primera usina atómica de Brasil.
 

Estado Populista de jango: Así se denominaba el modelo de gobierno de Janga
 
Goulart.
 

Microbio en la barriga de Tancredo: Tancredo Neves, viejo político ex gobernador del
 
Estado de Minas Gerais colocado por la dictadura. Fue electo por el parlamento para
 
encabezar la trancisión democrática. Era considerado uno de los políticos más progresis

tas vinculados al régimen militar. Antes de asumir el gobierno ingresó al Hospital para ser
 
intervenido de úlcera. Debido a infecciones fue operado cinco veces. No resistió y murió
 
antes de asumir la presidencia.
 

Sarney: Vicepresidente de Tancredo Neves. Asumió la presidencia al morir éste.
 

TITO DRAGO 

ESPAÑA 

'"En las 
~

V1.speras 
del 

bOOfl1 

La televisión por cable en España está
 
en las vísperas de un boom, de
 

acuerdo a varias investigaciones de
 
mercado y la toma deposiciones de
 

lasempresas e instituciones dispuestas
 
a ampararse en las nuevas leyes
 

reguladoras del negocio.
 

de 40 dólares porel enganche y 10men
suales para recibir tres películas diarias. 
Dedos millares de pequeñas y medianas 
empresas de vídeo comunitario, apenas 
el 15% logró licencias municipales para 
instalar sus redes y, en la mayoría de los 
casos, tienen prohibidos los tendidos en 
la vía pública. En 1988 en conjunto fac
turaron 180 millones de dólares. Según 
ANIEL, en 1991 se facturó unacifra simi
lar. 

En los últimos años el panorama se 
modificó sustancialmente: Por un lado se 
rompió el monopolio de Televisión 
Española (TVE), que emitía en dos 
canales, TV1 y TV2y se amplió con tres 
canales privadqs y ocho emisoras 
regionales de propiedad pública, todas 
ellas enviando su señal porla red terrena 
de propiedad estatal, además de 198 
emisoras de televisión local y escaso 

egún la Asociación Nacional 
de Industrias Electrónicas 
(ANIEL), de los 11.300.000 
hogares que hay en España, 

once millones (el 98%) reciben televisión 
de los repetidores terrestres y 1.400.000 
(12,4% del total de hogares) la reciben, 
además, por vía satélite. De estos, 
250.000 hogares tienen instaladas ante
nas individuales, 650.000 disponen de 
antenas colectivas y 500,000 están 
conectados a redes de cable, en su ma
yoría "vídeos comunitarios" o derivados 
de estos. De los últimos, el 68% de los 
abonados y el 59% de las instalaciones 
están en Andalucía, donde se concen-

TITO DRAGO es periodista, Director General 
de COMUNICA, y columnista de Inter Press 
Service (IPS). Es autor de "Medio Ambiente y 
Desarrollo" (981), "Centroamérica, una paz 
posible (1988) y El Futuro es hoy (1991). 

tran losturistas y residentes europeos en 
España. 

Aunque en España se comenzaron a 
instalar redes decables para TVen 1975 
y sus dos ciudades más pobladas, 
Barcelona y Madrid, cuentan con unared 
instalada interesante, éstas nunca se uti
lizaron. Primero por falta de incentivos 
económicos y después por la ausencia 
de unalegislación reguladora. 

En rigor de verdad, la TV por cable 
comenzó a funcionar de una manera 
irregular con los llamados "Vídeos 
Comunitarios". Estos surgieron a partir 
de la instalación de unaparato reproduc
tor de vídeos en grandes edificios de 
departamentos o barrios residenciales 
periféricos o vacacionales, conectado a 
cada vecino o propietario, para alquilar y 
transmitir películas. En sus orígenes, en 
1985, el usuario pagaba el equivalente 

o no estaba en la 
tortura, nunca 
torturé a nadie ... Yo 

soy parte de la tortura, soy 
el lado bueno y paternalde 
los torturadores, el sentido 
justiciero que ellos imaginan 
tener. 

cubrieran los nombres y se asignaran las 
etiquetas..." 

Los buenos torturadores 
Intentando librar su mano atrapada, 

Collor patea la masa fantasma. Su pie 
derecho también queda preso. Y la voz 
continúa: 

"Yo no hago nada. Todos vuelven 
siempre a mí, me habitan, desembocan 
enmí... ¿Entiende?" 

Collor se cansa de pelear contra la 
bola de goma. Lavoz surge dedentro de 
la bola: 

"Yo no estaba en la totturá,-nITnca-
torturé a nadie. Esa es una calumnia 
infame inventada por la derecha... A mi 
nomegustan losgritos, ni el golpeteo de 
los dientes. Yo soy parte de la tortura, 
soy el lado bueno y paternal de los tortu
radores, el sentido justiciero que ellos 
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alcance, en municipios pequeños. Madrid, organizado por el Instituto de ARNALDO JASOR 
Asimismo, se comenzó a recibir por Empresa, que en pocos días cubrió su 
satélite a Galavisión (Televisa) que, por límite de inscripción y cuya finalidad fue 
llegar en castellano, tiene una buena precisamente analizar las condiciones de 
recepción en el público español. Pero el desarrollo de ese sector. Además, 
gran cambio se producirá a partir de Telefónica de España y Retevisión (enti
1993, cuando entrará en servicio el a TV por cable dad pública recientemente creada para 
Hispasat, el primer satélite español de administrar la red terrena de transmisióncomenzó a funcionar 

de señales de televisión) estudian la comunicaciones y para cuando se 
de una manera creación de una empresa pública que 

da la transmisión porsatélite y porcable. irregular con los llamados actuará como portadora del servicio de 
Fuentes próximas al gobierno cable, según la previsión del Plan 

espera que esté totalmente reglamenta

"Vídeos Comunitarios". Estos señalan que la demora en legislar el Nacional de Comunicaciones. 
cable se debió al objetivo de permitir que surgieron a partir de la A su vez, también se creó la 
primero se consolidasen las tres cade Asociación de Servicios Distribuidos porinstalación de un aparato 
nas privadas, así como antes de autori Cable (AESDICA), con la intención de 
zar a éstas se esperó a que la televisora reproductor de vídeos en diferenciar a los operadores por cable de 
pública tuviese un buen desarrollo co los videos comunitarios propiamentegrandes edificios de 
mercial, pues, una competencia a des dichos. Las condiciones de admisión en 
tiempo podría haber originado una gran departamentos conectado a esa asociación son: disponer de la 
confusión y desequilibrios enel sector. capacidad de emitir al menos por 10 cada propietario, para 

El lanzamiento de la TV por cable en canales simultáneamente, estar registra
gran escala, cuya promoción ya comen alquilar películas. dos legalmente y cumplir con las leyes 
zó, se verifica en el momento en que el de previsión y de trabajo. Algunos de sus 
público español tiene una oferta que, asociados son verdaderas redes de 
según la zona del país quese considere, cable, con inversiones de cuatro o cinco 
oscila entre 40 y 65 canales de acceso millones de dólares cada una y que 

radioeléctrico, sea por la red terrena o cubren por entero a municipios media

con antenas parabólicas. Al finalizar nos. 
1992, el 40% de la audiencia corres La programación que ofrece el cable 
ponde a los dos canales de TVE, otro en España es escasa, aunque se prevé 
tanto se la distribuyen un rápido aumento. En 
entre Canal 5 y Antena general los operadores 
3 (canales privados gra se limitan a recibir por 
tuitos), 17%a las emiso parabólica las emi
ras regionales y el resto siones vía satélite, en 
se lo reparten entre los especial las deportivas 
vídeos comunitarios, el y Calavisión, retrans
Canal Plus (privado, de miten las señales de 
pago por una suscrip los cinco canales na
ción de 400 dólares cionales y de los re
anuales y con decodifi gionales y, a lo sumo, 
cador individual) y las agregan un canal con 
señales internacionales películas viejas. Los 
recibidas porsatélite. primeros conflictos se 

En los últimos produjeron con Canal 
meses se crearon cua Plus, que prohibe a 
tro grandes empresas sus abonados la re
operadoras de TV por transmisión de su se
cable: Sogecable (del ñal codificada y que 
grupo Canal Plus, El emite películas de bue

na calidad sin cortes
Cablevisión y Sevillana 
País), Cable Europa, 

5publicitarios. 
de Cable. Una prueba ¡¡: En torno a His
del interés por el prome ~ pasat se incrementará 
tedor mercado lo consti ~ la producción nacional 
tuyó un seminario de ~ y también la latino

o . 
z americana, pues se 

finales de noviembre en prevé que uno de los 
alto nivel realizado a 
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¿Niñosy claveles clamanpor el TV cable? 

El Otro Ataque del
 
"FANTASMA DE LO MISMO"
 

El último mediosiglo de historia brasileña está cargado de intenciones pisoteadas, 
de tragedias e ironías, de líderes mesiánicos, bonanzas eufóricas, traiciones, 

suicidios y muertes prematuras. La corrupción delpoder es terca en su 
recurrencia. Arnaldojabor nospresenta el "Fantasma de lo Mismo" dialogando 

con Fernando Collor durante el clímax de la crisis mientras elparlamento 
preparaba eljuicio político y su expulsión de lapresidencia. jabor nos recuerda 
que en la historia de nuestra América, incluso lo más insólito y aparentemente 

inéditosiempre arrastra antecedentes premonitorios. 

"¿Quién es usted?", gritó el presi
dente. 

"Yo soy lo mismo", respondió la voz 
desde la niebla oscura, del fondo del 
infinito salón de la Alborada donde ahora 
vive el Presidente después de haber sido 
desalojado de la Casa da Dinda. 

"Es tarde de noche, no hay nadie. 
¿Quién es usted?, gritó el presidente en 
dirección a la gran nube casimaciza. 

"Lo mismo! Lo mismo!" respondió la 
voz. Junto a la gran nube densa el presi
dente parecía un hombre pequeño. 
Pensó que se trataba de una pesadilla y 
la vozle adivinó el pensamiento: 

"No soy un sueño. Siempre estuve 
aquí. Esperando tranquilamente. Soy 
paciente. Siempre aquí." 

La masa tenia vagos contornos 
humanos, rostros sin forma. Aparecían 
ojos, bigotes, cuerpos conocidos brilla
ban en las viscosidades gelatinosas. 

"¿Usted siempre estuvo ahí?", pre ro 

3 
<: 

guntó el presidente entre el pánico y la 
e;curiosidad. ID 
g

"Siempre. En 1961 ya estaba aquí ~ 

cuando Janio Quadros, borracho, miraba 

ARNALDO JABOR es brasileño, escritor y 
cineasta. Es integrante del equipo cultural del 
diario Folba de Sao Pauto. donde se publicó 
este cuento el 11 de agosto de 1992. 
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luz el tráfico de influencias montado enel 
Palacio de Planalto, sede del gobierno 
brasileño. 

Reflejando (y orientando) la 
opinión pública 

Durante cuatro meses (entre mayo y 
setiembre de 1992) la prensa grande 
asumió la función de serojos y oídos del 
ciudadano interesado en conocer y com
prender las denuncias. Diarios como 
Jornal de Brasil, Folha de Sáo Paulo y O 
Estado de Sáo Paulo percibieron la 
gravedad del momento y sintonizados 
con los empresarios (a esta altura 
descontentos con las medidas económi
cas llevadas adelante porel gobierno) se 
transformaron en las principales fuentes 
de información para un público que 
volvía a homogenizarse, esta vez en 
contra delpresidente. 

Se volvía a dar un tipo de alianza 
semejante a la verificada en el período 
de campaña electoral de Collor, pero con 
presencia más contundente de los 
medios de comunicación y del pueblo en 
lascalles. La unión de fuerzas hasta ese 
momento dispersas y de intereses tradi
cionalmente incompatibles, como los 
sindicatos de los trabajadores y las fe
deraciones patronales. 

Los diarios y revistas semanales for
talecieron su papel de transmisores del 
descontento popular. Latelevisión si bien 
dio seguimiento al proceso, lo hizo con 
ciertas distorsiones. Debido a eso, de 
julio a octubre la Folha de Sáo Paulo 
publicó una columna diaria analizando la 
cobertura de laprincipales redes de tele
visión brasileñas. 

Por otra parte la misma Folha y el 
Jornal do Brasil abrieron un espacio para 
las noticias sobre el proceso de 
impeachment, publicadas en la prensa 
internacional. De esa manera el lector 
podía acompañar simultáneamente la 
evolución interna de los hechos y las 
reacciones internacionales que provoca
ban. 

En medio de la crisis, los medios de 
comunicación consiguieron informar y 
discutir sobre la conducción de la cober
tura periodística. La consecuencia 
inmediata de esta actitud de compro
miso, fue el inicio de un mejoramiento de 
la calidad periodística y del fun
cionamiento de los medios engeneral. 

Hablemos derobos y corrupción. Río deJaneiro 
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a moralidad es 
hoy una cuestión 
nacional que está 

presente en los noticieros en 
forma de denuncias de 
malversación de fondos 
públicos, tráfico de 
influencias, soborno de 
jueces y políticos, evasión 
de impuestos y licitaciones 
fraudulentas" . 

Revista Veja, diciembre de 1992 

Asimilando lecciones de la crisis 
En la primera semana de diciembre 

de 1992, el editorial de la revista Veja 
señalaba la apuesta actual de la prensa 
brasileña al reconocer que: "la moralidad 
es hoy una cuestión nacional que se 
desparrama por los noticieros en forma 
de denuncias de malversación de fondos 
públicos, tráfico de influencias, escánda
los de corrupción, soborno de jueces y 
políticos, evasión de impuestos y licita
ciones fraudulentas". 

En muy pocas ocasiones ladiscusión 
y reflexión sobre padrones éticos (indi
viduales, políticos, profesionales) con
siguieron contagiar a los medios de 
comunicación brasileños incluyendo las 
publicaciones de las grandes ciudades y 
los diarios y emisoras del interior del 
país. Noes una exageración afirmar que 
la onda de moralidad que recorre Brasil 
es fruto de la participación de los 
medios. A través de los medios, los 
brasileños percibieron que todavía 
pueden influir en el destino del país. Tal 
vez valga recordar a Shakespeare en 
una de las frases de Hamlet: "Los 
grandes con poder deben ser vigilados 
de cerca". O 

canales de televisión deese satélite esté 
dirigido hacia América Latina y que 
incluya programaciones conjuntas, como 
la televisión educativa que ya tiene el 
soporte de una asociación de usuarios, 
con 126 miembros, entre los que se 
cuentan Ministerios de Educación, uni
versidades, centros de formación profe
sional, emisoras regionales de televisión 
y empresas dedicadas a la formación, de 
todos los países hispanohablantes de 
América y España. 

Algunas empresas de cable, apoya
das por los municipios locales, montaron 
una teleemisora local para enviarla por 
uno de sus canales pero los costos son 
tan elevados que "producir un canal local 
supone un gasto superior a los benefi
cios que se extraen de la explotación de 
toda la red", según José Millán, dirigente 
de AESDICA. 

Esa Asociación estima en siete mil 
millones de dólares las inversiones que 
el sector del cable exigirá en los próxi
mos años para atender la demanda. Por 
ello, un estudio del semanario Noticias 
de la investigación señala que la expan
sión de las redes de cable en España 
estarán en manos de grandes com
pañías privadas o públicas, con gran 
presencia delcapital extranjero, enespe
cial de otros países europeos. 

Esa expansión, que será de alto nivel 
técnico, dejará en un segundo plano la 
producción nacional de programas y se 
orientará a una superposición de emi
siones televisivas propiamente dichas y 
de otros servicios de telecomunica
ciones. En Sevilla, al amparo de la 
Exposición Universal, se realizó este año 
durante unos meses una experiencia de 
transmisión con una red mixta de fibra 
óptica y coaxial, que superó las pruebas 
técnicas y mediante la cual los usuarios 
recibieron gratis las emisiones, con 20 
canales de televisión y diez de sonido en 
alta fidelidad. 

César Vacchiano López, Director 
Comercial de Telefónica de España, 
sostiene que la mejor solución técnica y 
económica para el cable será la cons
trucción de redes mixtas de fibra óptica y 
cable coaxial, por los que se podrán 
transmitir 40 canales de televisión y 40 
de sonido de alta fidelidad por una sola 
fibra, sin limitaciones para aumentar la 
capacidad, excepto enel tramo coaxial. 

Según Vacchiano López, los precios 
estimados de acuerdo a la elasticidad de 
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la demanda permite pensar en cuotas de 
conexión inferiores a 50 dólares y cuotas 
de abono, parael paquete básico de ser
vicios, de 180 a 200 dólares anuales. Si 
se toma en cuenta que la inversión 
empresarial estimada por cada abonado 
es de 250 dólares, además de los costos 
de canalización, el retorno de la inver
sión inicial comenzará a recibirse a partir 
de los 30 meses de conexión. 

Quizás por ello, las compañías eléc
tricas, de agua y gas, entre otras, están 
estudiando el usodel cable parala medi
ción y pago del consumo. 

El sociólogo y dirigente socialista 
Manuel Escudero, uno de los organi
zadores del seminario del tradicional 
Instituto de Empresa, señala que el mer
cado es fijo en término de las horas que 
el público español pasa frente al televi

sor. Sin embargo, no cree que eso 
indique unasaturación del mercado, sino 
que el mercado será más competitivo. 
No obstante, señala que la publicidad en 
TV por cable no seráun negocio rentable 
porsí y queporellosólopodrá serviable 
con el complemento de diversos servi
cios de valor añadido, entre los que 
destaca las actividades interactivas, con 
el usobidireccional del cable. 

Escudero, conocido por sus elu
cubraciones teóricas como principal 
redactor del "Programa 2000" del PSOE, 
en el campo de la TV por cable rechaza 
los análisis abstractos y se pronuncia por 
un evaluación práctica: 

"Estamos ante un problema muy 
específico, de la existencia de todo un 
sistema de telecomunicaciones y de 
oferta televisiva ya existente, cuyos 

intereses deben ser respetados. Y, a la 
vez, estos intereses deben ser compati
bles con la oferta adicional que puede 
surgir al calor de estos nuevos elemen
tos tecnológicos, porque nada hay mejor 
para cualquier sector de actividad que la 
concurrencia del máximo de iniciativa, 
del máximo de competencia, cuando tal 
situación es posible". Y, al parecer, en 
España se está a las puertas de esa 
gran competencia que será el desarrollo 
del mercado de la TVporcable. O 

COMUNICA es una empresa dedicada a la 
comunicación integral, organizada en tres 
departamentos: a) Producción periodística, 
como agencia de prensa y para terceros; 
b) Actos Públicos, para organización de con
gresos, conferencias, seminarios y cursos y 
e) Comunicación corporativa o relación de 
empresas e instituciones con los medios. 

ricos empresarios paulistas, pasando por 
sectores de clase media, hasta los 
descamisados -la enorme masa 
marginada de los centros urbanos- se 
proyectó la imagen del candidato del 
PRN (Partido de la Renovación 
Nacional) como la esperanza para alcan
zarunavidamínimamente digna. 

Como conductores, de esa etapa de 
conquista del electorado se destacaron 
influyentes medios de comunicación 
organizados en redes de radio, tele
visión, periódicos y revistas de circu
lación nacional. El destaque fue para la 
Red Globo que en los últimos días de la 
campaña presidencial fue acusada de 
manipular información para favorecer a 
Collor. 

El inicio del fin 

De la misma manera que (directa o 
indirectamente) colaboraron con la elec
ción de Col/or, algunos medios también 
mostraron agilidad al relatar datos esen
ciales para la comprensión de la crisis 
política que más tarde se instalaría en el 
gobierno nacional. 

La revista Veja (publicación semanal 
con tiraje de 836 mil ejemplares) en su 
edición del 27 de mayo de 1992 reveló 
las denuncias de Pedro Collor de Mello, 
hermano más joven del presidente, que 
testimoniaba sobre el favorecimiento ilíci
to de Fernando en favor del empresario 
alagoano Paulo Cesar Farías, ex 
tesorero de la campaña presidencial. Las 
declaraciones fueron motivadas por la 
disputa del mercado de comunicaciones 
en el estado de Alagoas, controlado por 
las Organizaciones Aman de Mello, 
dirigidas por Pedro. 

Farías se preparaba para lanzar en 
Maceió, capital del estado, una empresa 
con catorce emisoras de radio, cuyas 
concesiones dependen de aval presiden
cial, y el diario Tribuna de Alagoas. 
Paulo César Farías se transformaría en 
seria competencia de las radios y el 
diario Gaceta de Alagoas, propiedad de 
los Aman de Mello, que también tienen 
un canal de TV y una imprenta-editorial. 
Fue el inicio de la crisis política. 

Tres meses después otrapublicación 
semanal consolidaba el papel denun
ciante de la prensa brasileña. En la edi
ción del 1 de septiembre la revista Isto é 
(competencia de Veja) presentaba el 
testimonio de Eriberto Franca y sacaba a 
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