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referendo revocatorio, al que los 
venezolanos fueron convocados en agosto 
para decidir sobre la permanencia del 

Presidente Hugo Chávez Frías, polarizó a Venezuela 
y a los medios de comunicación social, que se 
convirtieron en parte del problema. Chasqui encargó 
el análisis del tema al venezolano Andrés Cañizález, 
quien escribió desde Caracas, y al mexicano Octavio 
Islas, que lo hizo desde México, Distrito Federal. 

Eduardo Galeano, ilustre amigo de Chasqui, tras 
ser testigo de la jornada del 15 de agosto en Caracas, 
escribió un comentario que reproducimos por su 
originalidad. 

Al acercarse la celebración del cuadragésimo 
quinto aniversario de la fundación del CIESPALpor 
la UNESCO y el Gobierno del Ecuador, el periodista 
colombiano Humberto López López reflexiona, 
desde Medellín, sobre la tarea cumplida y el aporte 
entregado a la región, por este Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina. 

En este número examinamos, respondiendo a un 
interés dominante en la opinión pública mundial, el 
tratamiento que los medios de comunicación han 
dado a la violación sistemática de los derechos 
humanos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, a la 
reciente boda de los príncipes de Asturias, al 
abordaje mediático de los problemas ambientales y 
a las consecuencias que la matanza del 11 de marzo 
del 2004 en Madrid ocasionaron a los inmigrantes, 
en especial a los latinoamericanos. 

Pasamos revista también a la difícil relación que 
mantienen en México el poder político y los medios, 
tras el largo predominio del unipartidismodel PRI; a 
los retos -sobre todo tecnológicos- que afronta la 
British Broadcasting Company (BBC) en Inglaterra; 
al muy singular modus vivendi que la telenovela 
latinoamericanamantieneen los países que estuvieron 
detrás de la llamada Cortina de Hierro y a la nueva 
realidad -por muchos aún ignorada- de la televisión 
digital o la televisión del futuro. 
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Comunicación y relaciones 
internacionales 

El CIESPAL y la Facultad Latinoamerica
na de Ciencias Sociales (FLACSO), con el auspicio de 
la Corporación Andina de Fomento (CAP), inaugura
ron un curso de cuatro meses sobre "Comunicación y 
Relaciones Internacionales", dirigido a comunicadores, 
periodistas y profesionales en diversas áreas sociales. 

El curso tiene como objetivo enriquecer el cono
cimiento de los participantes para una mejor com
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La Ond@ Rural 
Los participantes del taller sobre radio, NTICs y desarrollo rural (Quito - abril 
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Comunicación para el desarrollo Rural
 

Para mayor información visite www.onda-rural.net 

o escribe a info@onda-rural.net 
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ENSAYOS
 

Services. Su narración de cómo, el 16 de marzo de 
1968, al menos 350 civiles vietnameses fueron asesi
nados en My Lai, descubriría la realidad de la guerra 
ante el público estadounidense. En 1970 Hersh recibi
ría el Premio Pulitzer por su labor. 

En los años transcurridos, Hersh ha producido 
investigaciones excepcionales. Con igual agudeza 
cubrió los entretelones del golpe contra Salvador 
Allende, la invasión de la Bahía de Cochinos, la 
corrupción de la familia Kennedy y las actividades 
de Henry Kissinger. Desde los atentados del once 
de septiembre del 2001, algunos de sus artículos 
han versado sobre las fallas investigativas que per
mitieron que los ataques terroristas tuviesen éxito y 
la extrema vulnerabilidad del régimen gobernante 

El abuso incluyó todos los géneros... 

en Arabia Saudita. En una serie de textos publica
dos antes y después del inicio de las hostilidades en 
Irak, Hersh atacó las alegaciones del gobierno so
bre armas de destrucción masiva en ese país, de
nunció la influencia de Ahmed Chalabi y dedicó 
acerbas críticas, entre otros, a Donald Rumsfeld y 
Paul Wolfowitz. El tema Irak permanece candente, 
y Seymour Hersh -ha declarado- se encuentra tra
bajando en un libro sobre Abu Ghraib y otros tex
tos que contendrán denuncias aún no reveladas, tal 
vez de igual magnitud. 

Conclusión 

Decía Finley Peter Dunne, con su característica 
clarividencia humorística, que el periodismo investi
gativo era el arte de "confortar a los afligidos y afli
gir a los cómodos". En los Estados Unidos la mayo
ría de las decisiones judiciales consagradas a prote
ger la libertad de prensa se han dictado en casos que 
involucran reporteros en este campo. En ausencia de 
tal labor, los medios de comunicación se convierten 
en simples portavoces del poder o banales proveedo
res de diversión, abandonando su tradicional voca
ción de guardianes de libertades. Como el ejemplo 
de la cobertura de Abu Ghraib demuestra, tal ausen
cia privaría al público de elementos de juicio indis
pensables para la vida democrática. O 

...se trataba de vencer resistencias... 

...sin importar los medios para lograrlo. 

Chasqui 87 - Ensayos 
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Sigue siendo 
la vieja guardia 
del periodismo 

investigativo 
la que continúa 

estremeciendo 
las bases mismas 

del poder 

Torturar con todos los medios fue la consigna 

estadounidense había publicado un reportaje seme
jante. El tema se había tratado de modo superficial, 
en medio del triunfalismo de la posguerra. El artícu
lo de Hershey tomó por sorpresa a los lectores, con
frontándolos con la realidad de la masacre atómica. 

Ross escribiría poco antes de la publicación: 
"[Shawn] quiere despertar al público y dice que noso
tros tenemos la posibilidad de hacerlo, y, probable
mente, somos los únicos que lo haremos [...]." Un 
ejemplo más de esa voluntad periodística ha emergido 
cuarenta y ocho años más tarde en otro histórico nú
mero de The New Yorker. La edición del 5 de mayo de 

Los prisioneros fueron violados en sus derechos humanos 

2004 -hecha pública desde el 1 del mes- contenía un 
artículo de Seymour Hershey titulado Tortura en Abu 
Ghraib. El texto describía con detalle los tormentos in
flingidos a los detenidos iraquíes en la prisión de Abu 
Ghraib, denunciando tales prácticas y el sistema mili
tar que las había tomado posibles. Fotos de algunos de 
esos desafueros acompañaban el texto. La noticia es
taba complementada por la ilustración de la portada de 
la revista. En ella, sobre un fondo oscuro se delineaba 
un pozo petrolero del que en vez de oro negro brotaba 
sangre. La elocuencia del conjunto era obvia. En los 
subsecuentes numer¿s las denuncias de Hersh conti
nuarían en The New Yorker, incluyendo alegaciones 
que comprometían los más altos mandos del gobierno 
estadounidense. 

Proezas periodísticas 

Los lectores de Hersh están habituados a sus proe
zas periodísticas. En 1969, Hersh era unfreelancer de 
pocos recursos económicos. Un amigo -Geoffrey Co
wan-lo alertó sobre el rumor de una atrocidad come
tida por el ejército en Vietnam. Utilizando una beca 
otorgada por una fundación sin fines de lucro, Hersh 
se lanzó en persecución de la noticia. Localizó alofi
cial en comando de la operación -William Calley- y a 
buen número de soldados que participaron en la mis
ma, obteniendo una detallada descripción de lo suce
dido. Para distribuir el reportaje resultante, Hersh y un 
amigo fundaron la agencia de noticias Dispatch News 

TELEVISiÓN 

Ramón Salgueiro • 

~odos los distribuidores de las telenovelas, en 
este sector de Europa, tienen siempre alguna 
anécdota que contar de situaciones emotivas 

acerca de los éxitos que tuvieron sus producciones 
en el público de aquellos países que, cuando estuvie
ron bajo la órbita comunista, se encontraban allende 
la cortina de hierro. 

Este factor beneficia en mucho la pro
ducción latinoamericana, como la del 
canal venezolano Venevisión que le 
vendió a una televisara de Yugos
lavia su telenovela Kasandra. La 
señal del canal era pirateada 
por Banjalunca, un pueblo de 
Bosnia ,ybicao1 en la frontera 
con Yugoslcaeia. Cuando la 
estación s~nteró y cortó la 
señal, todo el pueblo de Ban
jalunca entró en una especie 
de crisis gubernamental y el 
gpbierno tuvo que contactar al 
canal propietario para adquirir la 
novela y poder mantener la estabili
dad política de la zona. 

Pero la historia de la telenovela no termi
nó allí. Cuando la televisara de Serbia se enteró 
del fenómeno durante el conflicto armado en el que 
intervinieron las tropas de la OTAN, colocaron el 
culebrón venezolano para cubrir horarios de tregua 
bélica, ya que tanto los serbios como los albaneses 
reponían sus armas al tiempo que disfrutaban del 
cuento amoroso de Delia Fiallo. 

Importante mercado 

Y así, hay miles de anécdotas, porque Europa del 
Este se ha convertido en un mercado importante pa
ra las telenovelas, existiendo una marcada tendencia 
a programarlas por ser un producto de costo adecua
do para las estaciones de televisión que, a cambio, 
les generan altos ratings. 

Telenovelas románticas y sentimentales 

En los últimos 
diez años se han 

vendido en Europa 
del Este más de 200 

telenovelas 

J
Ramón Salgueiro N., venezolano, estudios de periodismo, 
antropología y televisión en la República Checa. Realizador 
cinematográfico

Chasqui 87 . Ensayos Chasqui 87 . Televisión 
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vez, en Belgrado, las escuelas de idiomas se han 
visto obligadas a abrir cursos de portugués, porque las 

telenovelas son exhibidas regularmente con leyendas y 
los telesespectadores aspiran a aprender la lengua origi
nal que se habla en los tremendos seriales brasileños. 

Grandes ventas 

Según fuentes de la industria, en los últimos diez 
años se han vendido a Europa del Este más de 200 
telenovelas, especialmente en Rusia, Hungría, Polo
nia, Bulgaria, Rumania, República Checa, Eslove
nia, Croacia, Yugoslavia y Latvia. 

Las telenovelas brasileñas que más han destaca
do en la región han sido La esclava Isaura, Terra 
nostra, Andando en las nubes, El rey del ganado, 
Mujeres de arena, Por amor, Lazos de familia, 
Acuarela do Brasil y Niña moza. 

Las producciones procedentes del Brasil, Terra 
nostra y El clon, han tenido excelentes desempeños 
de ventas y altos índices de sintonía, en un público 
que goza con las andanzas de gentes y comunidades 
bastante alejadas en la geografia, pero con iguales 
problemas y preocupaciones. 

Para Latinoamérica, este nuevo mercado ha sig
nificado ingresos mayores a los 200 millones de dó
lares y las ventas de los culebrones se sigue incre
mentando progresivamente. 

Al entrar al mercado productos exitosos como la 
colombiana Betty la fea, ha aumentado la confianza en 
la compra de este tipo de producto. La cinta se ha ven
dido en Polonia, Hungría, República Checa y Eslova
quia, garantizando una fuerte posición de la imagen la
tina dentro de la television de la Europa Oriental. 

Importante mercado 

Por todo esto, Europa del Este se ha constituido en 
uno de los principales mercados de las televisoras lati
noamericanas. En el año 1997 representaba el ocho por 
ciento de las ventas totales. Para 1999 fue del 28 por 
ciento y actualmente es del 40 por ciento de las ventas. 

Otros distribuidores del género han colocado sus 
productos en el mercado, como la telenovela argen
tina que tuvo la particularidad de cautivar audiencias 

Chasqul 87 •Televisión 

públicas investigaciones originales sobre temas de ac
tualidad. El 28 de abril de 2004, Rather estaría una vez 
más al vórtice de una primicia: su reportaje sobre Abu 
Ghraib brindó las primeras imágenes de lo sucedido a un 
público incrédulo. Tres días más tarde, la prensa escrita 
tomaría el relevo en las páginas de The New Yorker. 

The New Yorker - Seymour Hersh 

Creado en 1925, The New Yorker es tal vez la más 
persistente paradoja del periodismo estadounidense. 
Concebido como un semanario humorístico-social, se 
transformó gradualmente en un medio cuya profundi
dad ha marcado a generación tras generación de lecto
res. El significado de su nombre en inglés -el neoyor
quino- responde al enfoque local con el que se fundó. 
Sinjamás abandonar el mismo, ha evolucionado hacia 
la cobertura de temas de interés nacional y global. Sus 
páginas han acogido a escritores de la talla de Salinger, 
Nabokov, E. B. White, Kincaid y Kundera. Sus ilustra
ciones han hecho historia de la mano de figuras como 
Hockinson, Thurber, Saxon y Addams. 

Desde un punto de vista periodístico, durante gran 
parte de su historia The New Yorker ha sido una excep
ción por su total independencia editorial. Su fundador y 
primer editor, Harold Ross, estableció que la publicidad 

El periodista Seyrnour Hersh 

ENSAYOS
 

La nueva generación 
de reporteros no ha 
tomado el relevo 
de las viejas glorias 
del periodismo 
estadounidense 

no influenciaría el contenido de la revista. Los miem
bros de su equipo de escritores jamás interactuarían 
con el departamento comercial de la revista. Aún más, 
incluso en medio de la Gran Depresión, Ross optó por 
aceptar anuncios selectivamente, eliminando aquellos 
objecionables sin importar su potencial económico. A 
todo ello se uniría un respeto poco usual por autores y 
lectores, una preocupación obsesiva por exactitud fac
tual y una aversión extrema contra el sensacionalismo. 
William Shawn, el sucesor de Ross, insistiría en esas 
políticas. Bajo tal clima se publicarían reportajes de 
importancia insospechada. The New Yorker denuncia
ría con igual vigor la caza de brujas del senador Me
Carthy, la segregación racial y la destrucción del me
dio ambiente, entre otros muchos temas. 

En tal contexto, un episodio editorial merece 
destacarse. En la edición del 31 de agosto de 1946, 
The New Yorker publicó tan solo un artículo. Se in
titulaba simple y sencillamente Hiroshima. Su au
tor, John Hershey, había sido enviado por la revista 
ala martirizada ciudad para obtener noticias de pri
mera mano sobre lo allí sucedido. Nacido en la Chi
na y con amplia experiencia en el Asia, Hershey era 
el periodista perfecto para la tarea. De su estadía 
surgió una visión exhaustiva del ataque, escrita des
de el punto de vista del pueblo japonés. Ningún medio 

Chasqui 87 - Ensayos 
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Abusos... 

60 Minutes Il sigue la línea del programa original, 
con un enfoque un tanto más ligero pero con la misma 
fuerza y un equipo pleno de experiencia que incluye a 
Charlie Rose, Robert Simon y Dan Rather. Rather, el 
hombre detrás de la emisión sobre Irak, empezó su ca
rrera periodística en modestos medios de comunica
ción del estado de Texas. Sus reportajes pronto atraje
ron la atención de la CBS en Nueva York, cadena a la 
que se incorporó como corresponsal en 1962. Nomi
nado director de la estación afiliada a CBS en Dallas, 
sería en esta ciudad donde su marca periodística em
pezaría a ser legendaria. El 22 de noviembre de 1963, 
Rather se había prestado como voluntario para cubrir 
la parte final del desfile presidencial que recorría las 
calles de la ciudad en ese día. Al percibir una conmo
ción de lejos, emprendería una vertiginosa búsqueda 
informativa que le permitiría obtener antes que ningún 
otro periodista datos certeros sobre el atentado contra 
el Presidente John F. Kennedy y su fallecimiento. Gra
cias a su sagacidad, CBS sería la primera cadena tele
visiva que daría a conocer el magnicidio al mundo. 

Promovido como corresponsal en Washington y 
luego en el extranjero, Rather insistiría en ser enviado 
a Vietnam como reportero. Su trabajo allí iniciaría una 
nueva era en la cobertura del conflicto armado. Otros 
corresponsales enviaban a sus medios historias basadas 
únicamente en declaraciones de diplomáticos y porta
voces del ejército. Rather, por el contrario, incursionó 
directamente en medio de la acción bélica, enviando 
las primeras imágenes reales de la guerra, las mismas 
que contrastaban con la posición oficial, plena de ideo
logía por sobre hechos. De vuelta en los Estados Uni
dos, CBS lo promovería de nuevo, nombrándolo co
rresponsal en la Casa Blanca. Durante el escándalo de 
Watergate, su estilo sería percibido como abrasivo, li
beral, contrario a Nixon y a su administración. 

En 1981, Rather reemplazó al legendario Walter 
Cronkite como principal presentador de noticias de 
CBS, puesto que aún ocupa. Su relación con 60 Minu
tes se inició en la década de los setenta, cuando por un 
año trabajó como presentador para el programa. Desde 
1998 es uno de los corresponsales fundadores de 60 Mi
nutes Il. En ese espacio continúa cada semana haciendo 
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por la mezcla entre la esencia latina de las historias 
con el look europeo de nuestras producciones y 
nuestras estrellas . 

Es así como Telefé Internacional han vendido 
varios programas en la región. Éxitos como Mu
ñeca brava han sido emitidos en países como Ru
sia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslova
quia, Eslovenia, Países Bálticos, Bosnia, Macedo
nia, Rumania, Bulgaria. 

Otros productos de catálogos como Yago, Luna 
salvaje, Verano eterno, Perla negra, Enamórate y 
recientemente Kachorra y Rebelde way, entre 
otros, están siendo colocados progresivamente en la 
mayoría de los países apartados por la extinta corti Para Lati 
na de hierro. 

este merca 
El futuro 

significado ingr~Para la productora Tepuy, Europa del Este se 
ha convertido en uno de sus principales mercados 
y, lo más importante, sigue estando llena de opor mayores a los 
tunidades de ventas para los ojos de la empresa. 
Esta confianza le ha dado a Tepuy una fuente millones 
continua de negocios. 

Se puede decir, sin temor a equivocarse, que y la ven 
la Europa ex-socialista se ha enamorado de las 
telenovelas, sobre todo de las clásicas, con acto culebrres guapos y famosos, historias apasionadas y 
ambientes bonitos aumeEl público, cada vez más, está abierto a otros ti
pos de novelas, como las modernas, con caras nue
vas, música de nueva factura y elementos diferentes 
incluídos en la trama, como el toque de humor que 
trajo inserto Betty la fea. 

A pesar de la aceptación y de la apertura de los 
televidentes, los canales de la región ya han empe
zado a cambiar su estrategias de compra y han co
menzado a ser más selectivos a la hora de escoger 
el producto. 

Lo que ha originado esta reacción de las televiso
ras de Europa del Este es que algunas de las novelas 
han bajado puntos en la programación habitual, a cau
sa de que muchas fueron compradas por el precio y no 
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sevicia... 

y hasta extrema crueldad 



por la calidad de la produccion.Tras depurarlas, se han 
dado cuenta que no todas las telenovelas funcionan 
igual y se han tomado más selectivos, permitiendo así 
que el género continúe gustando. 

Nuevas producciones 

Se espera que las nuevas producciones de Coma
rex, que han sido adquiridas por estos países del vie
jo continente, alcancen a superar los márgenes de éxi
to que han tenido Kasandra, Betty la fea y Manuela. 

Entre estos nuevos títulos se encuentran Azul te
quila, Mirada de mujer, Golpe bajo, Nada personal, 
Cuando seas mía y Romántica obsesión. 

El único peligro que tendrán que afrontar las tele
novelas está en las legislaciones de estos países, que 
han empezado a exigir una mayor producción nacio
nal, obligando a que algunos espacios de telenovelas 
extranjeras sean reemplazados con programas de 
producción propia e inclusive telenovelas locales. 

índices de audiencia. 

Si bien es cierto que una telenovela exitosa es 
aquella que reúne todos los requisitos para convertirse 
en un suceso, siempre se seguirán vendiendo, aunque 
ahora el comprador exige más, porque existe mucha 
más oferta y tiene la posibilidad de elegir lo que mejor 
se adapte a sus necesidades y porque tiene menos es
pacios donde programar este tipo 
de programas. 

Sin embargo, en algunos países, el número de es
pacios al día dedicados al género sigue siendo muy 
importante. Por ejemplo, en la República Checa el 
canal privado de mayor sintonía en el país, Nova, 
dedica 10 horas semanales a las telenovelas, al igual 
que Romántica, un canal digital que transmite las 24 
horas del día solo telenovelas. 

En Eslovaquia, Marquiza y Tv Joj, los canales de 
mayor audiencia, también le dedican 10 horas al gé
nero. Se debe aclarar que Tv Joj es solo una sucur
sal del canal privado de televisión de la República 
Checa, lo que significa que la programación sea 
prácticamente la misma del canal Checo. 

Quién iba a pensar que, un género tan criticado 
por los intelectuales latinoamericanos, sería el que 
nos abriera las puertas dentro del mercado de la ima
gen y, más aún, quién podría creer que llegara a gus
tar tanto. Bien lo dice el refrán que "nadie es profe
ta en su propía tierra". 

El éxito de Delia Fiallo 

La fórmula del éxito de esta guionista ha sido de 
lo más sencilla: "muchacha pobre que se enamora 
de muchacho rico y un final feliz". Tal vez en Lati
noamérica ya conocemos esa ecuación matemática 
y por eso nos parece superficial, pero cuando va
mos a Europa y descubrimos la gran cantidad de 

conflictos existentes con las mi
norias étnicas, nos puede lle
gar a sorprender que una te
lenovela como Kasandra, en 
la cual la protagonista princi
pal es una gitana, logre altos 

Esto lleva a la pregunta: 
¿cuál es el secreto de la 
mencionada ecuación de 
Delia? La República Che

ca, Eslovaquia, Hungría y 
Yugoslavia, en donde las mi

norías gitanas sufren de la intolerancia de la 
ciudadanía de estos pueblos, gracias a Ka
sandra han mejorado un poco su situación. 

ENSAYOS
 

A la vieja guardia también pertenecen los medios no al estilo agresivo que sus integrantes despliegan 
de comunicación que han sido vehículo para sus re en la búsqueda y tratamiento de la noticia. Bajo la 
portajes. Los nombres de The New Yorker y 60 Mi dirección de Hewitt, 60 Minutes ha abordado temas 
nutes (CBS) no son recién llegados a la palestra na que van desde el más simple conflicto social hasta 
cional. Por décadas se han mantenido, a veces pre las actividades de cultos religiosos, compañías taba
cariamente, a veces sólidamente, como paladines de caleras y el ejército de los Estados Unidos. Sus de
un periodismo que todavía responde a los ideales de nuncias han dado lugar a acciones legales que han 
independencia proclamados por figuras como Ida puesto a prueba los derechos de la prensa. Entre las 
Tarbell, Harrison Salisbury o Edward Murrow. Una entrevistas de mayor impacto se destaca una obteni
tradición que parece estar en peligro en una época da en Irán con el Ayatholla Khomeini, pocos días 
que favorece reportajes amarillistas por sobre infor después del inicio de la crisis de los rehenes en Te
mación substancial. herán que, eventualmente, le costaría la reelección al 

presidente Jimmy CarteroE12 de junio de 2004, comentaba Moses Naim en 
el periódico Financial Times que " ...cualquiera que 
sea la amenaza, ningún gobierno debe gozar de la 
benevolencia que tuvo la administración Bush. Los 
medios -reporteros y comentadores por igual- son 
responsables de primera línea respecto de la mis El periodismo
ma." Numerosos críticos han sostenido idéntica opi
nión. Es particularmente importante, entonces, con investigativo es 
siderar a los periodistas y medios de comunicación 
que participaron en la revelación de las torturas en 
Abu Ghraib. Los mismos parecen haber sido una ex el arte de confortar 
cepción en un ambiente de complacencia sin prece
dentes. Este ejercicio ilustra la importancia del re a los afligidos y
portaje investigativo, cuando se efectúa con rigor e 
integridad. afligir a los cómodos 

60 Minutes 11 - Dan Rather 

60 Minutes Il, programa semanal de la cadena 
CBS, es una rara presencia en el horario estelar de la 
televisión estadounidense, donde los un día omni
presentes espacios de opinión e investigación han si
do gradual y casi totalmente reemplazados por rea
litY shows. Iniciado en 1999, este programa es un 
derivado del famoso 60 Minutes dominical, concebi
do por Don Hewitt, quien acaba de retirarse del ti
món, dejando todavía en el aire su creación, igual de 
vital, después de 36 años. 

Desde sus emisiones primigenias, 60 Minutes ha 
causado controversia. Es probablemente el progra
ma televisivo de noticias más estudiado en los Esta
dos Unidos. Ello se debe no solo a su longevidad, si-
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El periodista Dan Rather 
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María Helena Barrera-Agarwal • 

finales de los años sesenta y principios de 
los setenta, el periodismo de investigación 
jugó un papel decisivo en el devenir demo

crático de los Estados Unidos. Jóvenes reporteros, 
que trabajaban independientemente o para medios 
de comunicación, develaron una serie de escándalos 
político-militares de magnitud. Al hacerlos públicos 
iniciaron transformaciones inesperadas, que, entre 
otras conmociones, causaron la renuncia del presi
dente Richard Nixon. 

María Helena Barrera-Agarwal, ecuatoriana, abogada 

'DV\ 
-, 

Más de tres décadas han transcurrido. Sería de 
esperar que una nueva generación de reporteros to
me el relevo, relegando añejas glorias al retiro. Tal 
no es el caso. Como los hechos de los últimos meses 
prueban, sigue siendo la vieja guardia del periodis
mo investigativo norteamericano -Seymour Hersh, 
Dan Rather y otros- la que continúa en estremecer 
las bases mismas del poder en esa nación. Más acti
vos que nunca, contando con la experiencia y con
tactos que prolongadas y distinguidas carreras brin
dan, sus revelaciones han puesto al gobierno esta
dounidense en una posición poco envidiable. 

La verdad es que te
mas controversiales co
mo Kasandra, o novedo
sos como Betty la fea, 
han ampliado las posibi
lidades de ventas en esta 
parte de Europa. 

Por eso, la empresa 
argentina Claxson ha 
decidido dar respuesta a 
la necesidad de facilitar 

Prensa especializada enEuropa del Este el comercio entre Amé
rica Latina y el viejo 

mundo, abriendo nuevas oficinas comerciales en Es
paña y así poder penetrar no solo el mercado de Eu
ropa del Este, sino tambien el del sector occidental. 

Esta iniciativa, en tiempos de crisis como los que 
vive la televisión latinoamericana, sobre todo la de 
carácter pagado, es una aventura y constituye un 
buen paso. Europa afronta un momento muy espe
cial, porque está en un proceso de evolución de pla
taformas que lleva a la creación de nuevas señales y 
nuevos contenidos y produce una cada vez mejor 
masa crítica de audiencia televisiva. O 

En Rusia existen 
clubes de fans que 

han construido gran 
número de páginas 

web para que elpúblico 
pueda conocer a sus 

artistas de telenovelas 
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