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37 El Salvador: La guerra 

transparente, Richard Luers 
¿Qué Hizo la Televisión con la 
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la 

producción del video en Televisión? 

• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 

OSCAR LANDI 

de la distribución. La TV sigue 

siendo el espacio más buscado 
por los videastas para difundir su 

Ilas telenovelas crean 
mundos dentro de la . . 

1992, 205 pgs. 
Editorial Planeta Argentina SAJe, 
Viamonte 1451, Buenos Aires, 
Argentina 

trabajo, pero a pesar del 
aumento de canales y sistemas 
de cable, los videos nacionales 
siguen en busca de la difusión 
adecuada. 

realidad. Atraen publicidad 
y comercialización. Es el único 
producto cultural -junto a la 
literatura- que América Latina 
exporta mundialmente. Elgénero 1993, 278 pgs. 

LAs MORALES DE LA 
HISTORIA 

TZVETAN TODORov 

A la primera pregunta ¿qué hace la 
TV con la gente? la reemplaza hoy 
otra inversa pero igualmente urgente: 
¿qué hace la gente con la TV? 
Deuorame otra vez recorre el territorio 

FRANCIS FUKUYAMA 

EL FIN DE LA mSTORIA y 
ULTIMO HOMBRE 

EL 

41 Creer, llorar y reír, Nora 

y su potencial son aún sujetos de 
exploración. 

Editorial Paidos, Defensa 599, 
Buenos Aires, Argentina 

Tzvetan Todorov plantea la relación 

entre estos dos interrogantes 
revisando los diversos géneros y 
lenguajes televisivos; el papel (¿activo 
o pasivo?) del televidente; los 

1992, 474 pgs. 
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08008 Barcelona, España 
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ENTREVISTAS 

Juan Acevedo: "Salvo la 
ilusión todo es poder", Antonio 
Cisneros 

José Sacristán: Las puertas 

Mezziotti 

Los gestos del hechizo, 
Aluizio R. Trinta y Mónica 
Rector 

Ficción, placer y desarrollo, 
Everett M. Rogers, Arvind 
Singhal y William J. Brown 

existente entre hechos y valores, 
verdad y ficción, interpretación y 
elocuencia, y a la vez examina la 
función del intelectual 
contemporáneo. La obra es también 
una puesta en práctica de la "ciencia 
moral y política": ¿cómo vivir la 
libertad en el interior de una 
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad 
entre sociedades distintas? 
El texto trae a la memoria hechos e 
interpretaciones como la colonización 
o conquista de América vista por los 
aztecas- y resucita debates de épocas 
muy variadas sin perder de vista lo 
esencial: las morales de la historia. O 

cambios que produjo la TV sobre la 
política y los políticos; el humor en la 
pantalla chica; la estética del 
videoclip; la revolución del video 
casero; las nuevas tecnologías y los 
multimedia. 
La tendencia de la TV a devorar todo 
lo visible es evidente y hasta obvia. 
Oscar Landi sostiene que el pedido 
de "ser devorados otra vez" no es otra 
cosa que el afán de todos, individuos 
y muchedumbres, de participar el 
efecto de realidad que otorga la TV. 
En este fin de milenio algo existe si, y 
sólo si, atrae la atención de la TV. O 

En esta obra Fukuyama elabora y 
actualiza lo adelantado en el 
polémico ensayo del mismo nombre 
que recorrió el mundo generando 
fanática admiración y repudios 
viscerales. En esta obra el autor se 
permite matices ausentes en el 
ensayo y responde con frecuencia a 
las críticas que surgieron con su 
masiva divulgación inicial. 
El texto es un ambicioso repaso de 
la historia de las ideas y el sentido 
de la historia. Su lectura sería 
particularmente útil para quienes 
castigaron a Fukuyama sin 
misericordia y, frecuentemente, 
desconociendo la riqueza de 

tabú, Ricardo Gómez abiertas de América Latina, EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO relacionamientos que sustenta sus 

11 Argentina: Utopía y difusión, 
Susane Vel/eggia y Octavio 

Jesús Milla y Consuelo 
Benítez 

Coloquio internacional de La Sorbona 
]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR 

argumentos. O 

Getíno 

15 Chile: Video animación, 
Yéssica VI/oa 

1993, 199 pgs. 
Ediciones Letra Buena, Santos Dumont 4459, Buenos Aires, Argentina 

20 Gustos jóvenes, Bradley S. Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene 
Greenberg y Rick Busel/e porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte 

26 México: La pantalla hacia 
afuera, Delia Crovi Drueta 

insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de 
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los 

28 

31 

España: La doma del negocio 
salvaje, Daniel E. Jones 

Brasil: Favela, niños y video, 

que hoy se enfrenta la humanidad? 
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas 
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano 
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier 

Denise María Cogo Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder 

33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
César 

Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier. 
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento 
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen, 
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O 

CHASQUI 46, julio 1993 135 

www.flacsoandes.edu.ec



UNICEF 

jóvenes que por sus condiciones fami· 
liares o sociales se consideran de alto 
riesgo. 

En la planta de Creaciones Miquelina 
laboran por lo regular unas 60 operarias, 
mientras que el número de internas 
(básicamente adolescentes) esalrededor 
de 25. Adicionalmente, las instalaciones 
educativas sirven para capacitar a una 
población flotante que recibe instrucción 
durante dos horas diarias, durante tres 
semestres, en áreas que van desde la 
alfabetización hasta la formación de 
microempresas. 

La historia de Marina 

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres. 
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su 
rehabilitación -dice la religiosa- depende 
fundamentalmente de las habilidades 
laborales que sean capaces de adquirir 
durante supaso porla ciudadela". 

Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas poreste programa. Se encontra
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83 Comunicación y medio 107 Redes en la tercera 
ambiente, Maudie Kunst y dimensión, Osvaldo León 
Nieske Witlox 

111 Relaciones públicas y cambio 
87 La edad del asombro, Manuel social, Cicílía M. Krohling 

Calvo Hernando 

89 Las máscaras del SIDA, 
Christine Horak y Haydée 
Sijo-Maldonado 

91	 Breve ensayo sobre el 
ensayo, Luis García Núñez 

92	 Televisión yecocrisis, Ricardo 
Potts Cabrera 

DEL MEGAFONOECOCRISIS y
 
A LOS HIPERMEDIOS
 

l1
PERIODISMO 

INDusTRIAS, EMPRESAS Y 
a comunicación alternativa 

1periodismo ecológico y	 TELEMATICA
y popular que ya vivió su científico consolida su 
auge esperanzador hoy 115 Redes empresariales, Sibyllaespacio ante el público y los 

intenta evitar la marginalidad y Brodzinski 
medios. Pero en búsqueda de 

aprovechar los nuevos espacias 119 Banca electrónica en el ampliar su alcance algunos 
cuando una monja que iba regularmente mente y también se encuentra en mar	 que abre la metamorfosis Ecuador, Christian Salazar V. ba en la cárcel por haberle quitado el medios recurren al gancho del a brindarle orientación a las reclusas, le cha la organización de una cooperativareloj a uncliente quese negaba a pagar,	 tecnológica y los nuevos marcos entretenimiento en perjuicio de	 ACTIVIDADES DE CIESPALhabló de otra posibilidad de vida. que ofrecerá a las afiliadas préstamos ideológicos.
Comenzó a ir al Centro de Atención del para vivienda y microempresas. la sensibilización científica y 
barrio 20 de Julio, tiempo después de Las fuentes de financiación son pre tecnológica. 127 Daniel Prieto Castillo y la 
salir de la cárcel y haber recorrido carias. Los mayores aportes provienen 95 Comunícación, democracia y utopía pedagógica, Kintto 

Lucasmuchas casas de prostitución. de la propia comunidad religiosa y del	 desarrollo social 
64	 Brasil: Ciencia para muchos, 

En la ciudadela, Marina aprendió a Instituto Colombiano de Bienestar	 UNICEFManuel Carlos Chaparro 97 Medios alternativos en El 
manejar una máquina de coser y des Familiar (ICBF), que contribuye al man Salvador, Bolivia, Chile, Costa 
cubrió que podía ser una excelente bor tenimiento del jardín infantil y del hogar 68 Vértigo compacto, Antonio	 130 La buena educación Rica y Venezuela 
dadora. Entonces dejó la prostitución, y de adolescentes. El colegio cuenta con Pasquali Las mujeres que se atrevieron 
con el producto de su trabajo en la fábri una modesta ayuda oficial y (como los	 104 Los errores cometidos, José 

Concisa brevedad, Julio	 a cambiar, Patricia Iriarte Martínez Terrero ca de confecciones que tiene el progra talleres) solicita pequeñas cuotas de las AbramczykG
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos. beneficiarias, así como algunos elemen 106 Declaración de Quito 135 RESEÑAS
Poco después, logró tener su propia tos de trabajo. La suma más alta cobra 73 Europa: El dulce encanto de 
máquina. da en el programa corresponde al jardín la ciencia, Pierre Fayard 

No fueron pocas las dificultades a infantil y es de $1.500 mensuales 78	 Trivia y ecocrisis, Fabiola de 
vencer, sin embargo salió adelante. Su (menos de 2 dólares). 

Oliveira
rehabilitación, lograda a través de una Faltan recursos para renovar la
 
metodología basada en la creación de maquinaria de los talleres y contratar un 79 Cousteau: Ciencia, moral y
 NUESTRA PORTADAvalores, en la autoestima, en el respeto y cuerpo técnico mejor capacitado en las medios
 
en la capacitación, le permitió recuperar áreas de salud y psicología.
 81 Intolerancia, Luis Aníbal Cornucopia es de la artista 
sudignidad y educar a sushijos. El problema persiste. En la Carrera Gómez	 norteamericana Carale Lindberg, 

vlvíenáa y asistencia integral. En Tras una evaluación del proyecto, 13 de Bogotá, como en muchas otras radicada en Ecuador desde 1978. 1979, se inició la construcción de la patrocinada por UNICEF en 1990, la calles de esta o cualquier ciudad colom
Ciudadela María Micaela, que cuenta comunidad detectó las debilidades del biana, la rutina de estas mujeres es Casilla Postal 428-A con varios hogares de atención, programa y ahora trabaja en subsa vender su cuerpo para sobrevivir, Quito - Ecuador talleres de capacitación y produc narlas, ampliar la cobertura y la calidad esquivar losatropellos deciertos policías
ción, hogar infantil, unidades de de sus servicios. Una oficina de acogida y sobrellevar una realidad de explo

Foto de Kira Tolkmitt apoyo y programas de extensión a 
acaba de ser abierta en plena zona de tación, violencia y desprecio. A estos los barrios populares de Bogotá y 
"trabajo". Un hogar para madres adoles sitios, noes mucha la gente que llega enMedellín. 
centes comenzó a funcionar reciente- plan de ayuda. O 

rmana Esther 
de las Adoratr 
cuenta que el 

Capacitación, fün 
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n, capacitación laboral, 
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con frecuencia ven TV con los hijos. En cuatro, como castigo. Los padres sabían hijas, que en el caso de los varones. En SIBYLLA BRODZINSKY 
general los padres conocen lo que sus qué libros leían aunque controlaban el caso específico de la TV, la conducta 
hijos ven. Padres e hijos conversan con menos las lecturas y más los audiovi femenina se seguía algo más de. cerca 
frecuencia sobre loque ven enTV. suales. En general, los padres están quela de losvarones. 

Por lo regular no hay prohibiciones, y 
los padres no los critican por ver dema
siada televisión. Ocasionalmente 
recomiendan algún programa en particu
lar. En general los padres no establecen 
reglas para el uso de la TV. Es posible 
que las respuestas no sean correctas. 
Pero lo importante es que para la mayo
ríade loschicos y jóvenes, ellos y no los 
adultos deciden qué se debe ver y qué 
no. Uno de cada tres dijo que como pre
mio al buen comportamiento o a las bue
nas notas, se le permitía ver más TV. 
Sólo uno de cada cinco jóvenes afirmó 
que se le prohibía ver TV como recurso 
punitivo. 

Los padres ven poco cine con los 
hijos aunque saben qué ven ellos. 
¿Reglas para controlar el número de 
películas consumidas por semana? Sí y 
no. Uno de cada tres reportó que, para 
incentivar una buena conducta, se le per
mitía ver más cine. Como recurso puniti
vo, uno de cada seis afirmó que se le 
prohibía el cine. Uno de cada tres 
jóvenes confirmó que los videojuegos se 
usaban como premio, y uno de cada 

muy contentos cuando sus hijos leen, al 
margen de loscontenidos. 

Gustos y hábitos por edad 

Comparamos las tendencias de con
sumo entre el grupo de chicos y chicas 
de 11 años con los mayores de 14años. 
Algunas conclusiones: 

las horas diarias de consumo no 
cambian significativamente con la 
edad: seis horas diarias con TV, 
radio, grabaciones, periódicos, video
juegos y computadoras; 
Los mayores usan la video grabado
ra con más frecuencia que los 
menores; 
La intervención y control de los 
padres disminuye a medida que los 
hijos crecen. 

Preferencias según el género 

No detectamos diferencias marcadas 
entre los chicos y las chicas en cuanto a 
su orientación hacia el consumo mediáti
co. Los padres no intervienen más en la 
selección de películas o libros para sus 

Existe, por supuesto, una diferencia 
en los contenidos que prefieren los 
varones y los que prefieren las mujeres, 
tanto en los medios audiovisuales como 
en los impresos. Sin embargo, las dife
rencias noson tan marcadas. 

Bibliografía sobre México 

Scanella, Petra M. El Periodismo
 
Político en México. Editorial Mitre,
 
Barcelona, 1983.
 
Ruiz Castañeda, M.C. 400 años de his

toria del Periodismo en México.
 
Universidad Nacional Autónoma de
 
México, 1976.
 
Hefner Irene. Mitos y manitos: las histo

rietas cómicas y las fotonovelas.
 
Editorial, me. México 1988.
 
Riding, Alan. Distant neighbors
 
(Vecinos distantes)
 
De Noriega, Luis Antonio and Leach, F. 
Transmitiendo en México. (Broadcasting
 
in México).. Routledga and Kegan
 
Paul, London, 1979.
 
Baptista Pilar. Usos y gratificaciones de
 
la música popular. (artículo inédito)
 
Universidad de Anahuac, México, 1988.
 
Políticas y Sistemas Nacionales de
 
Comunicación, cuadernos publicados
 
por la Secretaría de la Presidencia de la
 
República, México, 1989.
 

~ 
m 

ol 
c: 
~ 
Q) 

~ 
-c 
2f 
5 
::2: 
cr: ., 
'S 
....J 

Redes empresariales
 
Mientras crece el comercio dentro de la región y losgobiernos de 

América Latina reiteran su intención de integrarse con sus vecinos, las 
grandes empresas transnacionales conectan sus oficinas para agilizar 
las operaciones. Sofisticadas redes semiprivadas de telecomunicaciones 

que hasta hace pocos años eran sólo ideas irrealizables, hoy cruzan 
fronteras y enlazan lospaíses intercambiando datos y agilitando la 

toma de decisiones. 
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asta hace un año, Jack 
Huston, el jefe de la 
planta de jugos de la 
gigante agroindustrial 
estadounidense Cargill 
en Rancagua, Chile, 

debía coordinar su producción y despa
chos a Estados Unidos, Japón, Australia 
y Alemania con sus homólogos en 
Neuquén (Argentina), a través de télex. 
"Funcionaba, pero era algo complicado", 
recuerda Francisco Cambón, jefe de 
hardware y comunicaciones de la oficina 
chilena. Ahora, las dos plantas subre
gionales están conectadas a la red glo
bal de telecomunicaciones de la com
pañía, conocida como Cargill RNET, que 
conecta 20.000 terminales en todo el 
mundo. 

Los jefes de producción de jugos del 
cono surestán conectados poruna línea 
abierta de datos. A través de ella, 
pueden conocer los atrasos o progresos 
en la producción de jugos. Si uno de 
ellos necesita discutir un punto con otro, 
basta que cualquiera de los dos marque 
un parde dígitos en su teléfono y están 
hablando casi al instante. 

Comunicación constante 

Cargill, como otras grandes multina
cionales que hacen negocios en la 
región, le está dando gran importancia a 
su sistema de telecomunicaciones en 
toda América Latina: yaha incorporado a 
su red mundial a seis de sus 11 oficinas 
en la región. 

Recién en 1990 se comenzó a ofre
cer en América Latina el primer servicio 
de líneas satelitales dedicadas de punto 
a punto, conocido como International 
Business Service (lBS). y en 1991 se 
inauguraban las redes VSAT (very small 
aperture terminals), donde el usuario se 
puede saltar completamente el servicio 
de lastelefónicas locales, instalando una 
pequeña antena satelital en el techo de 
su oficina. Hoy, la mayoría de las 
grandes empresas que operan en la 
región -también algunas medianas y 

SIBYLLA BRODZINSKY. Este artículo se publicó 
originalmente en América Económica, en 
abril de 1993.Castro - Chiloe. Chile 
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TEtEMATICA EMPRESARJAL 

pequeñas- han descubierto las ventajas 
de estar conectadas directamente al 
mundo vía satélite para la transmisión de 
voz, datos, faxo imágenes. 

"Hasta hace tres años nadie instala
ba redes digitales corporativas (en 
América Latina)", dice Dara Ohuiggin, 
Vicepresidente y Gerente General para 
América Latina de la canadiense 
Newbridge, fabricante de equipos para 
redes digitales. Estos servicios empe
zaron con la chilena Entel, y ahora uno 
puede tener una conexión de 64 kilobits 
encualquier lugar deese país. 

La desrregulacion, privatización y 
eliminación de los grandes monopolios 
de telecomunicaciones en la región ha 
ayudado mucho. Y los servicios con tari
fa libre -allí están redes privadas interna
cionales, la transmisión de datos, la 
telefonía celular- han surgido como hon
gos, haciendo al sector más competitivo. 

¿Cuánto deja de perder? 
Las claves de las telecomunica

ciones punto a punto por satélite son 
costos y confiabilidad. Francisco Cam
bón, de Cargill, dice que la inversión de 
US$ 243.000 que hizo la oficina chilena 
se debe recuperar endosaños. "La cen
tral de Minneapolis actúa como conmu
tador y distribuye sus gastos entre to
dos los puntos en la red", dice, "con 
cifras mucho menores que lo que 
cobraría una compañía de teléfonos 
tradicional". 

La confiabilidad del sistema, dice 
Cambón, es óptima. En el año que lleva 
conectada la oficina de Santiago a esta 
red, solo han tenido diez interrupciones y 
ninguna de ellas ha sido por más de una 
hora. "Si a mí se me interrumpe una 
comunicación, la presión es enorme para 
que se arregle", dice el jefede hardware 
y comunicaciones. Y a medida que se 
desarrolla unatecnología más avanzada 
y más confiable, los costos de los servi
cios tienden a bajar. 

Stephen Bradley, profesor de la 
escuela de administración de negocios 
de Harvard y experto en el tema de tele
comunicaciones, dijo que las empresas 
latinoamericanas no deben pensar en 
cuánto van a ganar o ahorrar con la 
instalación de una red dedicada, sino en 
cuánto van a dejar deperder. "Tal vez no 
seaimportante en la industria minera, en 
los recursos naturales", se extiende. 
"Pero en cualquier cosa que tenga que 
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ver con servicios, con ventas minoristas, 
con manufacturas, sí. Porque las empre
sas líderes se están globalizando y nece
sitan coordinar suorganización". 

Ese es exactamente el caso de 
Cementos de México (Cemex). Una vez 
que la cuarta productora mundial de 
cemento empezó a multinacionalizarse, 
no tardó en reconocer que necesitaba 
estar en conexión con todas sus instala
ciones internacionales. Tras adquirir 
varias plantas y terminales portuarios en 
California y Texas en Estados Unidos, y 
dos cementeras en España, la gerencia 
de desarrollo tecnológico, encabezada 
por José Luis Luna, se empezó a pre
ocupar por establecer las conexiones 
necesarias. 

Con Estados Unidos se abrió un 
enlace satelital lBS para la transmisión 
de datos que hace contacto directo, a 
través de la casa matriz, entre todas sus 
oficinas y centros de producción y dis
tribución, cuenta Luna. 

Sin embargo, con España la com
pañía optó por hacer una conexión por 
fibra óptica submarina desde su nodo 
conmutador en Laredo, Texas, "porque 
el ancho de banda que requerimos es 
demasiado grande" para hacerla por 
satélite, agrega. Por ahora, la señal por 
fibra óptica llega sólo a Madrid y luego 
es transportada, por un servicio de red 
digital de Telefónica de España, hasta 
las plantas que Cemex compró a las 
cementeras Sansón y Valenciana de 
Cementos en todo el país. 

Esta red internacional confluye hacia 
Monterrey, donde está la sede de la 
compañía, con la red nacional que unea 
las oficinas de Cemex en todo el país. 
Esa red local también es digital y se 
conoce como SCPC (single channed per 
carrier), sistema idéntico al lBS, pero de 
menor ancho debanda. 

Recientemente, la compañía tomó la 
decisión de cambiar esa red digital 
SCPC porunanueva red VSAT que per
mite transportadores múltiples. Una vez 
completado el proyecto, conectará tres 
centros conmutadores en Ciudad de 
México, Monterrey y Guadalajara con 
200 centros de producción y distribución 
en todo el país. 

El grupo financiero y de tarjetas de 
crédito norteamericano American 
Express tiene una red latinoamericana 
similar a la de Cargill, llamada Corporate 
Data Network. A través de enlaces 

1grupo financiero y 
de tarjetas de crédito 
American Express 

tiene una red 
latinoamericana llamada 
Corporate Data Network. A 
través de enlaces satelitales 
entre su casa matriz en 
Nueva York con Ciudad de 
México, Caracas, Sao Paulo, 
San Juan de Puerto Rico, 
Buenos Aires, Santiago de 
Chile y Panamá, se puede 
transmitir información en 
tiempo real sobre cuentas, 
balances y autorizaciones de 
tarjetas de crédito. 

revistas, un libro de tiras cómicas, algún 
otro libro y undisco. 

Entretenimiento y 
electrodependencia 

Viven en un mundo electrónico. Tres 
horas diarias de TV. Tres más escuchan
do radio o música grabada y veinticinco 
minutos de video juegos. Los periódicos 
reciben veinte minutos. Invierten una 
hora para leery hacer tareas escolares. 
Las seis horas quededican a losmedios 
equivalen al tiempo que pasan en el 
colegio. Tres horas por la tarde y dos 
horas más después de cenar. Los 
jóvenes creen más la información noti
ciosa transmitida por TV que por otros 
medios. Sólo uno de cada cinco dijo 
creer más a los periódicos. 

Credibilidad publicitaria 

Los jóvenes también tienen fe en los 
contenidos publicitarios. LaTV produce 

más credibilidad, la radio está en segun
do lugar. TV y radio gozan de mayor 
credibilidad que los medios impresos. 
¿Dónde obtienen información sobre los 
productos que consumen? Para la mitad 
es la TV; para el 25% loscatálogos; para 
un 10% las revistas y para otro 10% los 
periódicos. Muy pocos mencionaron a la 
radio. 

Pero insisten enquehay demasiados 
comerciales en TV. También consultan 
con sus padres acerca de los productos 
anunciados. La mitad obtiene lo quebus
ca en losproductos anunciados. 

Penetración de nuevos medios 

En 1991, dos tercios tenían una 
videocasetera en casa. Hoy tal vez sean 
tres de cada cuatro. Entre las familias de 
mayores ingresos un 79% ya tenía un 
VHS en 1991. Entre losdemás la propor
ción era 64%. Dicen usar la video
casetera tres o cuatro veces por 

semana. Un promedio de cuarenta y cin
cominutos "ayer". Ellos elijen losvideos 
que alquilan. Los más cotizados eran de 
acción, de aventura, de ciencia ficción y 
de terror. Alquilan dos o tres películas al 
mes, compran dosy piden unaprestada. 
Su entusiasmo porel video es análogo al 
que sus padres sintieron cuando surgió 
la televisión. 

Uno de cada cuatro entrevistados 
dijo contar con un computador personal. 
En el subgrupo de mayores recursos, 
uno de cada tres tenía unacomputadora. 
Sospechamos que algunos confundieron 
su máquina de video juegos con una 
computadora personal. Pero la estadísti
ca nodeja de ser impresionante. 

Supervisión de los padres 

Pedimos a los chicos que describan 
las reglas de orientación que recibían de 
sus padres en torno a ver TV, ir al cine, 
leer libros y usar el VHS. Los padres 
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Los jóvenes sonfanáticos de los 
medios. Ven televisión y 

oidecfilms, y escuchan música 
por radio, discos o casetes. Leen 

libros, historietas y revistas. 
Dedican cinco, seis, siete o más 

horas diarias a los medios. Están 
expuestos a mucha publicidad. 

Puedenescoger de entremucha 
programación a su disposición: 

series noveladas, noticias, 
deportes, tiras cómicas o dibujos 

animados, películas y mucho 
más. Los medios y las opciones 

disponibles varíansegún los 
países y sussistemas económicos. 

Esta nota analiza las 
alternativas en la capital de 

México y en Sao Paulo. 

de las familias de mayores ingresos 
tienen 2.9 televisores y 1.5 máquinas de 
video juegos. Las demás familias prome
dian 2.3 televisores y una máquina de 
video juegos. A finales de 1991, el 40% 
decía tener TV por cable y 66% una 
videocasetera. 

Elacceso a la televisión, la radio y las 
videocaseteras es tan importante para 
los jóvenes que superan, de cualquier 
modo, los obstáculos económicos para 
obtenerlos. Son una necesidad y no un 
lujo. La abundancia se extiende a los 
artículos ligados a cada medio: los 
jóvenes compraron dos o tres audio
casetes en las 4 semanas antes de la 
encuesta, uno o dos videos, una o dos 

satelitales entre sucasa matriz en Nueva 
York y Ciudad de México, Caracas, Sáo 
Paulo, San Juan de Puerto Rico,Buenos 
Aires,Santiago de Chile y Panamá, se 
puede transmitir información en tiempo 
real sobre cuentas, balances y autoriza
ciones detarjetas decrédito. 

.Desde el nodo conmutador en Nueva 
York, las oficinas latinoamericanas 
conectadas a la red tienen acceso a 
todas las bases de datos de la com
pañía. En estos momentos no hay 
planes para ampliar la red a otros paí
ses, aunque Reynaldo Zinn, encargado 
de la red latinoamericana de American 
Express, admite que lo ideal sería tener 
a todas las oficinas conectadas. 

Conexiones cara a cara 

La división andina de Coca Cola tam
bién ha armado una red para comunicar 
sus oficinas regionales, pero optó por 
establecer conexiones directas desde 
sus oficinas en Bolivia, Ecuador, 
Venezuela, Colombia y Perú con la sede 
en Atlanta. Y el proyecto fue más ambi
cioso todavía, porque incluye videocon
ferencias. Hasta hace poco, los 
ejecutivos de esta división de Coca Cola 
debían gastar demasiado tiempo y 
dinero en viajes para hacer reuniones 
informativas. "Había que subirse a un 
avión, tomar un día en viajar", dice 
Francisco Azócar, director de sistemas. 
Pero la nueva red les ha cambiado la 

vida. "Ahora, basta que uno de ellos diga 
'Hagamos una videoconferencia con 
todas las personas claves' y en media 
hora están todos en la reunión, sin 
perder tiempo enviajes", explica Azócar. 

La red satelital une a las oficinas que 
supervisa la División Andina con la sede 
regional en Santiago de Chile. La cone
xión satelital se hace desde la oficina en 
las afueras deSantiago hasta la estación 
terrena de la compañía de telecomunica
ciones Chilesat. De ahí la señal sube al 
satélite y luego escaptada porpequeñas 
antenas parabólicas instaladas en las 
oficinas en las capitales andinas. 

Para Coca Cola es un negocio 
redondo. La instalación del sistema 
cuesta US$ 180.000 en cada país, la 
mitad de eso sólo por el servicio de 
videoconferencia. Pero se piensa que 
compensará con creces los ahorros en 
viajes y hoteles. 

Redes enredadas 

Instalar este tipo de sistemas a nivel 
regional no es nada fácil. Coca Cola se 
enfrentó con varios obstáculos para 
incorporar a todos los países a su red. 
"Los reglamentos locales no son claros, 
están en proceso de reforma. Nos ha 
costado mucho pasar por la burocracia 
pero ya hemos obtenido licencias en 
todos los países", dice Azócar. "Se ha 
hecho a pulso porque no hay muchos 
expertos eneso todavía. Hicimos camino 

al andar. En algunos países hemos sen
tado precedentes, porque fuimos los 
primeros en usar Panamsat en vez de 
Intelsat". Panamsat es el servicio privado 
que compite con el consorcio multilateral 
de satélites decomunicaciones. 

Francisco Cambón, de Cargill, con
cuerda con Azócar enque el avance tec
nológico de la región no ha sido 
homogéneo. "Esta es una tecnología 
excluyente querequiere canales digitales 
dedicados", algo que todavía no existe 
en todos lospaíses. 

Así lo descubrió American Airlines 
cuando quiso incluir a América Latina en 
su sistema computacional globalizado de 
reservaciones Sabre (Semi-Automatic 
Business Research Environment), luego 
de la compra de las rutas de Eastern 
Airlines en 1990. 

Desde entonces, resolver el rom
pecabezas de las telecomunicaciones 
regionales ha sido una prioridad para la 
compañía. El sistema Sabre maneja en 
un día normal unos 150.000 clientes con 
alrededor de 5,9 millones de mensajes 
por minuto. "Sabre no es solamente un 
sistema de reservaciones para 
American", dice Moisés Calleja, director 
del proyecto para México. "Nos sirve 
para serpuntuales". 

A nivel de la región, e incluso en 
cada país, la compañía está mezclando 
tecnología y sistemas para ligar las 
comunicaciones requeridas y tambiéng¡ 

en 
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aparato de televisión (67%), su máquina 
de video juegos (55%), su videocasetera 
(73%) y sus radios (88%). Más de la 
mitad tiene colecciones de música 
grabada, de libros y de revistas. Nuestra 
muestra se obtuvo tanto de escuelas pri
vadas como de escuelas públicas, y de 
jóvenes de sexto y décimo grado en 
iguales proporciones. La edad de los 
chicos de sexto grado estaba entre los 
once y doce años y la de los de décimo 
grado fluctuaba entre los catorce y 
quince. Aunque hay más equipos recep
tores en las familias de mayores recur
sos, las diferencias no son significativas 
excepto cuando se trata de las tec
nologías más modernas. Los estudiantes 

n la capital de México los 
jóvenes tienen acceso a 
una amplia variedad de 
oferta en los medios a su 
alcance. La mayoría de 
jóvenes entre sexto y déci

mo grado aseguran tener su propio 

BRADLEY S. GREENBERG es profesor de 
Telecomunicaciones en Michigan State 
University. RICK BUSELLE es candidato doc
toral en la misma universidad. Los autores 
agradecen la colaboración del Dr. ]oseph 
Straubhaar, profesor asociado de 
Telecomunicaciones en MSU, y la de Ru
ssel1 Alman, M.A. 
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para obtener la redundancia (duplicación 
de señales) para asegurarse contra caí
das delsistema. En casi todos loscasos, 
lo que se ha logrado es una mezcla de 
larga distancia "normal", a través de una 
empresa transportadora, con comuni
cación vía satélite y señales por fibra 
óptica. 

"Usamos lo queestá disponible", dice 
Calleja. Y lo queestá disponible en cada 
país varía enormemente. En Brasil, 
American se unió a varias otras líneas 
aéreas para formar una red privada 
nacional llamada Sita queadministra sus 
necesidades de telecomunicaciones. En 
Argentina, la empresa está mezclando 
fibra óptica con satélite. "Usamos fibra 
óptica dentro de Buenos Aires, pero la 
fibra óptica no llega a ciertas provincias", 
explica Calleja. "Entonces usamos 
satélite para completar nuestra cobertu
ra". 

EnMéxico, la empresa usalarga dis
tancia vía microondas para conectarse a 
Cancún, porque teléfonos de México 
(Telmex) todavía no ha terminado su red 
digital integrada, que conectará a las 
grandes ciudades de México mediante 
fibra óptica. 

Ubicar el problema 

Cargill Argentina hatenido que armar 
su propia red de VSAT para comunicar 
sus plantas repartidas en todo el país 
con Buenos Aires, porque la red pública 
digital enArgentina está muy restringida. 

Aparte de ser complicadas, estas 
soluciones improvisadas tienen otras 
desventajas. En muchos casos, por 
ejemplo, le impiden a American usar su 
sistema de revisión automático de la red. 
"Si tenemos problemas con las líneas, 
tenemos que ubicar dónde está el pro
blema rápidamente", dice Calleja. 

"Cuando perdemos el enlace es un 
lío, porque se sigue unaruta complicada 
y uno se pregunta dónde diablos está el 
problema", agrega Luna de Cemex. 

Pero las principales trabas, con que 
se encontró el grupo cementero mexi
cano al armar su red internacional, 
fueron "de tipo normativo", cuenta el ge
rente de desarrollo tecnológico. "Había 
que hacer muchos trámites burocráticos, 
sobre todo porque no está bien definida 
la comercialización del segmento 
satelital". En México, el transportador 
para sus conexiones con Estados Unidos 
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tephen Bradley, 
profesor de la 
escuela de 

administración de negocios 
de la Universidad de 
Harvard y experto en el 
tema de 
telecomunicaciones, dice 
que las empresas 
latinoamericanas no deben 
pensar en cuánto van a 
ganar o ahorrar con la 
instalación de una red 
dedicada, sino cuánto van a 
dejar de perder. 

es Telecom, una empresa de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transporte de México. 

Los analistas de la industria de tele
comunicaciones latinoamericana con
cuerdan que Chile fue pionero en estos 
desarrollos dentro de la región, y quees 
lejos el más avanzado en términos de 
tener una red digital pública a nivel 
nacional que facilita las comunicaciones 
dentro y fuera del país. Guillermo 
Aguirre, gerente de marketing y desarro
llo de la firma chilena Coasin, especia
lizada en entregar redes de 
telecomunicaciones "llave en mano", 
asegura que los otros países de la 
región están por lo menos a tres años de 
Chile en términos de la digitalización de 
losservicios. 

Circuitos locales 

y ese es uno de los problemas más 
urgentes en América Latina en cuanto a 
las telecomunicaciones: la correctividad 
local de los servicios. Se puede tener 
una oficina central equipada con los 
equipos más sofisticados, pero si la 
infraestructura local de circuitos digitales 
no existe, hacer el esfuerzo y la inver
sión no tiene sentido. Una conexión 
satelital con Estados Unidos, por ejem
plo, se puede hacer sin unaextensa red 
digital dentro de un país, la digitalización 
sevuelve imprescindible. 

Colombia, por ejemplo, fue el primer 
país sudamericano conectado a una red 
de fibra óptica submarina, a través de 
TransCaribbean-1, un cable que une a 
ese país con el estado de Florida en 
Estados Unidos, pasando por Puerto 
Rico y con una ramificación a Jamaica. 
Pero ese cable llega hasta Barranquilla y 
no existe una red digital local para dis
tribuir lasseñales recibidas. 

"Hay que hacer las carreteras 
primero, y después ver qué tipo de 
automóvil transitará por ellas", dice 
Aguirre. 

Pero todos los países están reaccio
nando frente a las necesidades de insta
lar plataformas digitales. Dentro de los 
más adelantados, después de Chile 
están México y Argentina, seguidos por 
Brasil, Colombia y Venezuela. Por aho
ra, sin embargo, las empresas deben 
encontrar sus propias soluciones. Las 
necesidades empresariales son dema
siado urgentes. O 

* Reproducción del taller Constitución de la red 
de video-animación. Capa El concepto de red impli
citación sistemática en ta ca que los animadores con
lleres. tinúan vinculados a sus 

* Auto-aprendizaje dirigi comunidades y que además 
do: destinado específica participan de una instancia 
mente a estudiantes. Adqui común con los otros ani
sición de nociones paso a madores. 
paso, por medio de la lectura 

La consolidación dedirigida del manual video
pende devarios factores:comunicación. 

- Extensión de la red.* Incorporación en la 
Frecuencia de participación.práctica de animación: 

adquisición paulatina de - Capacidad de iniciativa 
conocimientos y habilidades, del encargado de la Vi
asociándose al trabajo de un deoteca. 
monitor, desde tareas de - Características de los 
apoyo hasta llegar a asumir el animadores: la disciplina de 
rol de animador. Se refuerzan reuniones periódicas y de 
equipos detrabajo. sistematización. 

* Transmisión de con Estos factores hacen 
tenidos parciales: enseñanza pensar que a pesar que se 
de conocimientos prácticos y ¡¡¡ postula la incorporación del 
puntuales a una o más per ~ video en las actividades 
sonas. Los grupos de base g, habituales, no es posible 
que no pueden ser asesora ::J_ eludir la destinación de 
dos directamente por los ~ recursos humanos y materia
monitores, pueden funcionar 

~ 
o 

les, para que este uso se 
porsucuenta. lS haga efectivo. 

FaseS
 
Evaluación
 

La animación social y la capacitación 
de nuevas personas se realiza en un 
período que va de tres meses a seis 
meses. El acompañamiento del progra
mafinaliza en una jornada de evaluación 
que se organiza en cuatro partes, con 
exposiciones, debates y síntesis. 
Análisis del funcionamiento de la 
videoteca, de las experiencias de ani
mación y capacitación. Evaluación de la 
jornada. 

*** 

Reflexión sobre los resultados 

Cuando el modelo se aplica en dis
tintos lugares de intervención surgen difi
cultades y oportunidades que producen 
resultados diversos. 

Talleres de capacitación 

- Apropiación de los contenidos. 
Se constata en los ejercicios prácticos, la 
valoración de la diversidad creativa. Las 
conductas de interés y concentración en 
lasactividades. 

"Zonas carenciadas", Santiago de Chile 

- Creatividad. Se observa un buen 
manejo del lenguaje audiovisual que se 
traduce en proposiciones de imagen y 
sonido enelaboraciones originales. 

- Asertividad. La formación técnica 
refuerza la seguridad de los partici
pantes. Lacapacitación conjuga el análi
sis, la síntesis y desarrolla la capacidad 
de abstracción. 

- Dificultades especiales. Los par
ticipantes de zonas rurales, de origen 
campesino o indígena, presentan dificul
tades de ritmo. La intensidad de las 
actividades deja poco espacio de asimi
lación. Sin embargo, atendiendo a su rit
mo más natural, se da una apropiación 
muy creativa. 

Importancia del animador 

El uso del video requiere una mayor 
presencia de animadores de grupos de 
base. La seleccion de los participantes 
ha estado mediada por las instituciones 
interlocutoras locales. Los convenios con 
Obispados provocaron variaciones, 
determinadas por sus propias estruc
turas de arraigo. La opción más fre
cuente fue privilegiar a los agentes 
pastorales ya profesores de colegios 
católicos. Muchas de estas personas 
elegidas corresponden a agentes exter
nos, con vínculos de trabajo con las 
comunidades de base, y losmecanismos 
de designación son en muchos casos 
burocráticos. 

Las instituciones de desarrollo se 
caracterizan por relaciones más directas 
con los grupos de base, a través de su 
incorporación en programas específicos 
como beneficiarios. En la mayoría de 
estos programas está presente, de ma
nera implícita o explícita, la formación de 
líderes y la consolidación de las organi
zaciones de base, en la perspectiva del 
protagonismo popular. O 
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