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a televisión ha mantenido durante algún 
tiempo programas de entrevistas compartidas 
con un público presente que se conocen 

como "talk-shows". El alto grado de agresividad de 
estos programas y su poco respeto a los problemas 
íntimos de las personas les ha atraído una gran 
audiencia y despertado sentimientos de fascinación 
y rechazo. El periodista peruano Jorge Acevedo 
Rojas explica las causas de este fenómeno 
contradictorio. 

Luego de la caída del Muro de Berlín muchos 
han dado por descontado que en los países de 
Europa Oriental renació la libertad de prensa. 
Raúl Sarrosa dolorosamente nos saca de esta 
ilusión. 

Para América Latina el cine europeo es una 
incógnita. Sin embargo, en la nueva primavera del 
cine, algunos países de Europa Occidental, como 
Francia, Alemania y España llaman la atención por 
su capacidad innovativa. Los directores alemanes 
Lars von Trier y Thomas Vinterberg se distinguen 
como protagonistas de una nueva corriente del 
cine, provocativa y audaz. Chasqui los da a conocer 
a través de la crítica de Hanelore Dóbler, 

La elección de Alejandro Toledo como nuevo 
Presidente del Perú ocurrió en un escenario marcado 
por la corrupción y la venalidad del fujimorismo y 
su eminencia gris, Vladimiro Montesinos. Desde 
Lima, Fernando Palomino destaca el papel de los 
medios de comunicación que fueron, en gran parte, 
los que definieron la agenda política y determinaron 
el resultado final de las elecciones. 

Pocas veces se habla de las grandes estaciones de 
radio internacional y poco se conoce cómo ellas 
operan y compiten entre sí y logran mantener una 
sintonía que justifique sus grandes inversiones. La 
British Broadcasting Corporation, nos cuenta su 
historia. 

El investigador italiano Francisco Ficarra 
empieza en esta edición una serie de artículos sobre 
la mejor utilización de los programas de 
Microsoft, para que los estudiantes y profesores de 
comunicación aprovechen al máximo la riqueza de 
sus aplicaciones y tengan a mano la solución 
oportuna para los problemas que se les presenten. 
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CURSO INTERNACIONAL DE LA 
VOA 

Un curso internacional de producción 
de radio se desarrolló del 18 al 22 de junio, 
en las instalaciones de CIESPAL, con el 

auspicio de la radio mundial La Voz de los Estados 
Unidos (VOA). 

Asistieron 14 periodistas corresponsales de la 
emisora estadounidense, procedentes de Venezuela, 
Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, quie
nes trabajaron bajo la conducción de los instructo
res Betty Endara ecuatoriana, coordinadora de noti

cieros de la VOA en Washington D.C., y Julio César 
Camacho, experto internacional de nacionalidad ve
nezolana y corresponsal de la VOA en Miami. 

Las actividades incluyeron la redacción, revisión 
y producción de notas informativas, según los 
estándares de esta emisora internacional. 

TALLER DE DOCUMENTACIÓN 
PERIODÍSTICA 

El periodista que, desde su escritorio, 
realiza toda la investigación periodística y 
el trabajo documental que requiere para 

sustentar sus notas; aquel, que dotado de ciertas 
herramientas tecnológicas como el Internet, funge 
como su propio documentalista, se acercan, cada 
vez más, al perfil del periodista de la 
postmodernidad. 

En un intento por responder a estos 

ACTIVIDADES
 

requenrnrentos del nuevo profesional de la 
comunicación, CIESPAL realizará un taller de 
Documentación Periodística dirigido a estudiantes 
de comunicación, de todo el país, al igual que a los 
periodistas en ejercicio de la profesión que estén 
interesados en adquirir las destrezas básicas que les 
permitan manejar adecuadamente toda la masa 
informativa a la que tienen acceso. 

Chasqui 75 . Actividades 
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música, no hace más que distorsionar la trama en 
sí. Según los dogmáticos, este manifiesto busca 
rescatar la esencia del cine y "extraer la verdad 
de personajes y situaciones". Si bien el movi
miento es considerado como único en su estilo, es
ta forma particular de narrar cine ya había sido im
plementada en producciones vanguardistas de los 60 
y 70. El decálogo (Fuente: http://www.dogme95.dk) 
recoge manifiestos, que han sido hasta para sus pro
pios ideólogos de imposible cumplimiento. Estos 
son: 

- Los rodajes tienen que llevarse a cabo 
locación. No se puede decorar ni crear un "set". Si 
un artículo u objeto es necesario para el desarrollo 
de la historia, se debe buscar una locación donde 
estén los objetos necesarios. 

- El sonido no puede ser mezclado 
separadamente de las imágenes o viceversa (la 
música no se debe usar, salvo que ésta sea 
grabada en el mismo lugar donde la escena 
está siendo rodada). 

- La cámara debe ser portada al 
hombro. Cualquier movimiento o 
inmovilidad conseguible con la mano es 
permitida. 

- La película tiene que ser en 
colores. Luz especial o artificial no 
está permitida (si la luz no alcanza para 
rodar una determinada escena, ésta debe 
ser eliminada o, en rigor, se le puede 
enchufar un foco simple a la cámara). 

- Filtros y trucajes ópticos están 
prohibidos. El mero objetivo de la cámara ya 
falsea la realidad. 

- La película no puede tener una acción o 
desarrollo superficial (no pueden haber armas, 
ni pueden ocurrir crímenes en la historia). 

- La ruptura de la linealidad temporal 
geográfica está también prohibida. (El 
sucede aquí y ahora). 

- Películas de "género" (genderfilm) no 
aceptadas. 

- El formato debe ser de 35 mm normal (academy 
format). 

en 

y 
filme 

están 
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país. A pesar de ello, este cineasta danés anticipó, en 
una entrevista otorgada al diario El Clarín de Buenos 
Aires, que Bailarina en la oscuridad es el principio 
de una trilogía llamada USA. 

y no sería la primera trilogía para von Trier, ya 
que sus últimos filmes Breaking the waves, Los 
Idiotas y Dancer in the dark, también han sido 
considerados por la crítica como una trilogía, debido 
a las tres mujeres que han desempeñado los papeles 
estelares. 

Breaking the waves 

Sobre todo, entre los melodramas: Bailarina...y 
Breaking the waves se han encontrado muchas 
paralelas, calificando el director a su última obra, 
como la versión musical de Breaking the waves. 
Esta película narra la historia de un milagro, y de 
cómo un sencillo hombre, tras sufrir un trágico 
accidente laboral que lo deja minusválido, pide a su 
pareja, que no se prive del placer sexual. Esta 
súplica es seguida con resignación por parte de la 
misma, que convierte cada encuentro con otro 
hombre en un acto de fe, por medio del cual 
recuperará a su esposo de la invalidez. 

Además de que ambas se podrían comparar a 
parábolas religiosas, lo que más llama la atención 
son las similitudes en sus protagonistas femeninos, 
que destilan en ambos filmes fragilidad, inocencia, 
bondad y al mismo tiempo, una voluntad de acero. 
Tanto el perfil de sus personajes, la idea del 
sacrificio humano por una causa que puede llegar a 
ser más grande que la propia vida y las 
connotaciones religiosas son constantes en estas 
películas. Reafirmando este argumento, el mismo 
von Trier (nacido ateo y convertido hace diez años al 
catolicismo) ha admitido que gusta de historias 
arquetípicas, tomando como ejemplo el motivo del 
sacrificio humano, para inyectarles vida y realismo. 
Lo mismo no se puede decir de Los Idiotas, obra que 
se sale completamente del marco trilogístico, en 
cuanto a estilo narrativo y técnica de filmación se 
refiere. ¿La razón? Esta obra fue creada siguiendo 
el decálogo de mandamientos Dogma 95, 
movimiento hiperrealista que busca, en aras de la 
pureza cinematográfica, darle un giro de 180 grados 
a las formas de hacer cine hasta hoy conocidas. 

¿Qué es el Dogma 951 

Por los años 1995, los cineastas daneses: Lars 
von Trier y Thomas Vinterberg deciden crear una 
nueva corriente, como respuesta al cine de 
confección que, sobrecargado de una parafernalia de 
artificios, luces, ambientación, efectos, montajes y 
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su introducción al anuario 2000-2001 del 
Servicio Mundial de la British Broadcasting 
Corporation (BBC), el director, Mark 

Byford, señala que la audiencia de radio ha llegado 
a niveles récord: 153 millones de oyentes. 

Inmediatamente recalca los grandes avances que 
se han hecho los últimos años en el campo 
tecnológico, sobre todo en el área de Internet, y 
también el desarrollo o consolidación de nuevas 
estrategias para captar más oyentes, como la oferta 
del servicio a través de retransmisores, 
especialmente estaciones de FM. 

Mark Byford tiene varias razones para sentirse 
satisfecho, la BBC es uno de los principales, si no el 
principal, servicio público de radio, televisión e 
Internet en el mundo. Además de haber alcanzado el 
récord de oyentes antes mencionados, se han 
registrado avances también en otras áreas: Internet 
ha registrado un crecimiento del 62%, hasta llegar a 
las 39,3 millones de impresiones de página 
mensuales (datos de marzo del 2001). 

La BBC cuenta en la actualidad con más de 250 
corresponsales y transmite en emisoras de FM en 

La audiencia de la 
radio ha llegado a 
niveles récord: 153 
millones de oyentes 

JAlberto Souviron, boliviano. periodista del servicio
 
mundial de la BBC y de la red de Intemet.
 
Correo-e <alberto.souviron@bbc.co.uk> Chasqui 75.
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más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. A 
ello hay que sumar su llegada a través del servicio de 
onda corta, que hace que el servicio llegue a lugares 
recónditos del planeta. 

Pero, como bien señala el director del Servicio 
Mundial, no es momento de dormirse en los 
laureles. Todos estos logros se han hecho a base de 
importantes transformaciones en los últimos años y 
mantenerse en este sitial privilegiado implicará aún 
más cambios en un mundo cada vez más cambiante 
y competitivo. 

Un servicio dinámico 

En este contexto, uno de los departamentos que 
ha registrado un importante cambio y sigue 
mostrando un gran dinamismo, dentro del Servicio 
Mundial de la BBC, es el Servicio Latinoamericano. 
Como bien señala el director de este departamento, 
James Painter, el Servicio Latinoamericano de la 
BBC transmitía, en 1990, sólo por onda corta. En 
1993, inició la transmisión vía satélite por espacios 
de seis horas. 

Siete años más tarde, el servicio de radio vía 
satélite se extendió a 24 horas. 

En 1998 nacía el servicio de 
Internet en español, 

para marzo del 
2001 el 
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Hanelore Dobler • 

ovidos por las náuseas, la impotencia o el paso. Los números musicales, llenos de colorido e 
espanto, personas del público deciden intensidad son, en contraste con los desteñidos 
súbitamente abandonar la sala durante una colores de la realidad de Selma, filmados con 100 

funci<S~""de cine. Algunos, todavía en estado de cámaras digitales fijas que se encargan de transmitir 
shock, regresan, los más susceptibles esperan afuera. este cuadro maniqueo del paraíso y el infierno. 
El ambiente dentro del cine se va tornando cada vez 
más incómodo y pesado, a medida que avanza la Detrás de la ficción 
película. Al finalizar la misma, la gente permanece 
sentada en sus butacas, desconcertada, calmándose Tras los bastidores, la producción de esta película 
del impacto, y recuperándose del espectáculo que destapó la conflictiva relación entre los dos grandes 
acaban de presenciar: la última obra cinematográfica de su género Lars von Trier y Bjork, quien después 
de Lars von Trier, "Bailarina en la oscuridad". de la traumática experiencia con este director, 

y no sería una exageración afirmar que todas las afirmó no volver a querer aparecer en el celuloide, a 
películas de este niño terrible del cine: El elemento pesar de haber sido galardonada en Cannes como la 
del crimen (1984); Epidemic (1987); Europa (1991); mejor actriz y haber cosechado inesperados halagos 
Breaking the waves (1996) (en los países por parte de los críticos. Por su parte, von Trier, re
hispanohablantes, la película apareció bajo nombres colectó con este film, una serie de premios en festi
distintos: "Contra viento y marea" y "Rompiendo las vales europeos (entre ellos, al mejor film en el pe
olas); Los idiotas (1998) y Dancer in the dark núltimo Festival de Cannes), pero también fue el 
(2000) han tocado fondo en el público. y aunque centro de la polémica, al tener que confesar, que 
este cineasta haya manifestado en varias ocasiones aunque la película critique al sistema judicial esta
que no piensa en el público al rodar sus películas, dounidense, al fordismo y juegue con estereotipados 
difícilmente pasan desapercibidas por el personajes norteamericanos, él nunca ha pisado este 
entusiasmado o indignado espectador. 

Dancer in the dark 

Sobre todo su último film, un melodrama musical
 
protagonizado por la cantante islandesa Bjórk,
 Lars von Trier desató una serie de polémicas, tanto dentro como
 
fuera de los bastidores.
 

La trama se transporta a Estados Unidos de la ha manifestado
 
década de los 60, y cuenta el víacrucis de Selma, una
 
inmigrante checa, que trabaja incansablemente en
 en vanas ocastones 
una prensa fabril, para pagar una operación que
 
salvaría a su hijo del mismo mal que ella padece y •
 
que la está volviendo ciega. Los caprichos del que no ptensa
 
libreto: una cadena de desgracias convierten a la
 
bondadosa Selma en la culpable de un homicidio,
 en el público 
del cual es sentenciada a la pena de muerte. La
 
tragedia que se cierne sobre esta mártir es aliviada
 al rodar sus películas 
por su fantasía, que la transportará del lúgubre
 
mundo fabril, el triste destino de su enfermedad y su
 
condena, a otro donde la música y el baile marcan el
 

JHanelore Dobler, ecuatoriana, egresada de Sociologia 
y residente en la ciudad alemana de Hamburgo 
Correo-e: <hanedoebler@web.de> Chasqui 75 • Cine 
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los últimos dos años. 
mico,

canas prefieren un formato más diná
En el campo de la Internet, con noticias cortas y rápi

los avances son también das. 
considerables.En efecto, Para superar el escollo, el 
se espera alcanzar el mi Servicio Latinoamericano 
llón de hits mensuales y ofrece programas cortos de 
para abril del 2002 se noticias, boletines dinámi
tiene la meta de estar cos, pero que a la vez res
en los dos millones de petan la agenda interna
hits por mes. cional del estilo de la 

Esta expansión coin BBC y están bien ilustrados 
cide, asimismo, con la con las voces de los protago
decisión de la BBC de con nistas de la noticia. 
siderar al idioma español Junto a estos boletines, 
como uno de los cuatro idio manifiesta James Painter, se trata 
mas prioritarios del Servicio de vender a los retransmisores los 
Mundial, junto al ruso, árabe y programas de más larga duración y 
chino, además del inglés. con mayor análisis, para horarios más 

servicio de Internet, conocido como BBC Mundo, 
comenzó a trabajar las 24 horas, durante los siete 
días de la semana. 

En el espacio de una década, indica James Pain
ter, la expansión del servicio ha llevado práctica
mente a duplicar el número de periodistas. Un total 
de 70 que trabajan en las áreas de radio, Internet, la 
sede de Miami y los corresponsales en la región. 

En el campo de la audiencia, el crecimiento 
ha ido de los 2,5 millones hasta 
más de 4 millones de oyentes en 

y el servicio ha tenido que adaptar el producto a las 
necesidades latinoamericanas. 
Todo esto, sin perder de vista los valores editoriales 
que caracterizan a la BBC. 
James Painter explica que el estilo de la BBC se ha 
caracterizado por mantener una agenda internacio
nal, con programas que intentan dar una buena y 
acertada explicación de los hechos. Esto lleva a la 

creación de programas de contexto, como es En
foque. 

Sin embargo, las emisoras latinoameri

Esta decisión no es de extrañar, tomando 
en cuenta que el idioma de Cervantes está 
expandiéndose en todas partes del mundo y en el 
mundo tecnológico, específicamente de la Internet, 
tiene la tercera tasa de crecimiento más rápida en el 
planeta. 

Adaptarse sin perder la esencia 

Todo este proceso ha hecho que hoy la BBC esté 
brindando su servicio a por lo menos una emisora 
importante, en casi todos los países de América. 

Este trabajo, sin embargo, no ha sido fácil. Los 
programas de radio, por ejemplo, se tienen que 
transmitir a las horas que convengan al retransmisor 

convenientes. 
En este sentido, existen emisoras importantes 

como RCN de Colombia y Unión Radio de 
Venezuela que han adoptado este sistema, en el que 
toman los boletines y en otros horarios ofrecen los 
programas de análisis de la BBC. 

Cuidando el estilo 

Si bien las exigencias del mercado obligan a 
cambios, la BBC está consciente de que estos se 
hagan sin dañar los valores editoriales de la 
corporación. Ello hace que existan sistemas de 
control estrictos. 

De hecho, son dos las maneras, entro otras varias, 
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BUSH HOUSE, La sede del servicio mundial 
de la BBe en Londres 

en que el Servicio Mundial procura mantener los 
estándares de calidad: manteniendo una agenda 
amplia y haciendo controles cruzados. 

En el primer caso, todo productor, editor o jefe de 
servicio de la BBC cuenta con la guía editorial de la La BBC es uno 
corporación, donde se explican claramente los 
criterios de imparcialidad, balance, consulta dede los principales fuentes, exactitud, etc. 

Junto a ello, la agenda de cualquiera de los 
servicios procura ser lo más amplia posible. Se toma servicios públicos 
en cuenta que se ofrece un servicio internacional y 
se procura que esa información llegue a todas partes, de radio, televisión cuidando que la noticia responda a las necesidades 
de información de cada región, pero tambiéne Internet ofreciendo una agenda que abarque una 
comprensión cabal del mundo. 

En cuanto a los controles cruzados, cada sección en el mundo 
realiza una evaluación de su producción con otras 
secciones. Es decir que cada cierto tiempo, los 
miembros de otras secciones analizan el material 
que produce, por ejemplo, el Servicio Latinoameri
cano. 

Chasqui 75· Radio 
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Este sistema ayuda a mantener los criterios de 
una agenda amplia que respete el campo 
internacional como las necesidades regionales, y 
permite comparar el desempeño de las secciones, 
haciendo que los buenos ejemplos se repitan en uno 
y otro lado. 

Los desafíos 

Además de las exigencias del mercado y 
editoriales, las secciones de la BBC afrontan varios 
desafíos. 

Uno de ellos, en el caso latinoamericano, es la 
competencia de CNN; Según explica James Painter, 
la BBC ofrece un buen servicio en la región y goza 
de un buen nombre, pero debe competir fuertemente 
con el nombre y prestigio de CNN, más allá del 
producto. 

Por ser una radio pública, los contratos de la 
BBC son exigentes y con varias restricciones -por 
ejemplo, en el campo de la publicidad. En el caso de 
CNN, estas limitaciones parecen ser más flexibles. 

Pero la competencia también viene de otros 
servicios públicos, que ofrecen su servicio gratuito, 
mientras que la BBC cobra por el mismo. 

El director del Servicio Latinoamericano explica 
que el dinero obtenido se reinvierte en la mejora de 
la BBC y no tiene fines de lucro. 

A pesar de estas limitaciones, la BBC ha logrado 
destacarse como una de las grandes corporaciones 

públicas del mundo y su nombre se extiende por 
todos los rincones del planeta. 

Ha generado un estilo de tradición, pero también 
trabaja por estar en la vanguardia de los cambios 
tecnológicos. 

Mirando adelante 

En efecto, la corporación parece estar ligada a la 
vieja escuela, pero ha sabido mantenerse adelante en 
servicios como, por ejemplo, la Internet. 

El crecimiento en este campo ha sido 
impresionante y hoy la BBC combina todo su 
potencial de imagen y audio en este nuevo medio. 

Cuatro lenguas, además del inglés, han adquirido 
prioridad en el servicio de Internet: el árabe, el 
chino, el ruso y el español. 

En este marco, se han dotado a las secciones en 
estos idiomas con el equipo necesario para ofrecer 
un servicio de 24 horas. En el futuro se espera ir 
ampliando cada vez más las ventajas que ofrece 
Internet. 

Sin embargo, Internet no es la única forma cómo 
llega a los usuarios. En el caso latinoamericano, la 
corporación firmó un acuerdo con la empresa 
Merlin, a través del cual ofrece su servicio noticioso 
a través de celulares en Venezuela. 

La oferta pronto se extenderá a Chile y República 
Dominicana y se espera que en un futuro llegue a 
toda la región. 
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En la Argentina hay unas 3.800 emisoras FM, en 
su gran mayoría funcionando con permiso precario, 
en los términos de la legislación vigente. En 1999 se 
inició un proceso de regularización. 

Novedades recientes en la radio 

El panorama de la radio argentina se vio 
modificado en los últimos meses con las siguientes 
incorporaciones: 
- La Radio 10 AM (710) - Propietarios: el grupo 
norteamericano Ernmis le compró el 75% a Daniel 
Hadad. Se trata de una antigua frecuencia de Radio 
Municipal. 
- FM News (98.3)- Es una de las emisoras con 
mayor potencia instalada y se cuenta entre las de 
mayor audiencia. 
- El Mundo AM (1070), FM Horizonte (94.3) 
(A.L.Fortabat). En agosto del 2000 hubo versiones 
en el sentido de que serían compradas por Gustavo 
Yankelevich, ex gerente general de Telefé y 
Constancio Vigil, de Atlántida. 

.. 
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MEDIOS
 

- FMTango
 
- FM La Isla (Gloria López Lecube).
 
- Radio Libertad (Alejandro Romay).
 
- FM Feeling (Alejandro Romay).
 
- FM Uno (Marcelo Tinelli).
 
- Radio Ciudad (Municipal) - 1110
- Radio Nacional (la emisora oficial del Estado)
 
- Radio Argentina
 

Con las emisoras de FM se plantea una situación 
delicada: en diciembre de 1999 el entonces 
interventor en el Comité Federal de Radiodifusión 
(Comfer), adjudicó 238 frecuencias muy poco antes 
de dejar el cargo. Hay un proceso normalizador, de 
larga data, que parece difícil de cerrar de manera 
satisfactoria. 

Computadoras 

El total de computadoras en la Argentina: 2.5 
millones. 

Computadoras en los hogares: 1 millón (10.6% 
de los hogares tienen Pe). 

Internet 

Existen 123 proveedores, de los cuales los 8 
principales controlan un 60% del mercado. En el 
2000 se estima un total de 1'500.000 usuarios. 

Inversión publicitaria 

La inversión publicitaria en el 2000 fue de U$S 
3.412 millones. De ese total, un 42% corresponde a 
la gráfica (diarios 28% y revistas 10%); un 35% a 
TV, incluido el cable con un 3.4% de la inversión 
total; un 7% a radio, 7% a vía pública y 8% a cine y 
otros . 

Los diez principales anunciantes (datos de 1999) 
fueron Carrefour, Easy Homecenter, Garbarino, 
Fravega, Ventura, Telefónica, Jumbo, Musimundo, 
BBV, Banco Francés y Coto. 

El readership (datos de 1999) fue de 4.8 para 
Clarín, 4.2 para La Nación, 6.2 para Diario Popular, 
3.9 para Crónica y también 3.9 para Olé. O 
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Entre la TVCable 
y la satelital existen 
5.5 millones
 
de abonados
 

los números de la TV abierta. Así, la facturación 
publicitaria global de la TV abierta en la Argentina 
fue, en el año 2000, un 18% menor que la del año 
anterior. 

Un estudio de Ibope, realizado en septiembre de 
2000, señala que la televisión abierta perdió 
aproximadamente 560.000 espectadores en la franja 
que va de las 19hOO a las 24hOO, en comparación al 
mismo mes de 1999. 

Hogares con TV por cable: 52%. Argentina 
ocupa el tercer lugar en el mundo, en cuanto a 
difusión del cable, después de Canadá (72.1% de los 
hogares) y Estados Unidos (63.6%). 

Facturación de la TV por cable en Argentina: 
U$S 1.600 millones por año. 

Televisión por cable y satelital : 

Los datos no son del todo claros. Se estima que 
entre la TV cable y la satelital en la Argentina 
existen 5,5 millones de abonados, el mayor mercado 
de TV pagada de América Latina. 

TV por cable 

La inversión publicitaria creció un 12% en el último 
año. 

Radio 

En Estados Unidos se han firmado contratos con 
las empresas Sirius y XM, para ofrecer programas 
digitales en automóviles. El usuario podrá tener un 
visor en su automóvil y elegir y escuchar la 
programación de la BBC, tanto en inglés como en 
español, las 24 horas. 

Onda corta 

Constantemente se están explorando nuevas 
plataformas para América Latina, tomando en 
cuenta los rápidos cambios que se vive no sólo en 
esta región, sino en el mundo. 

Pero así como se exploran nuevas plataformas, se 
están revisando otras más antiguas. Es el caso de la 
onda corta. Este formato ha dejado de existir para 
las transmisiones en inglés a América pero, por 
ahora se mantiene en español. 

En la BBC se tiene conciencia del costo de este 
servicio y se busca en el futuro reemplazarlo por 
otras plataformas que tengan el mismo o mayor 
alcance, pero que sean menos costosas. 

Televisión 

En el caso de la televisión, la BBC tiene su canal 
por cable en inglés. James Painter señala que el 
Servicio Latinoamericano no ofrece programas 
televisados. 

Añade, sin embargo, que ahora se ha formado un 
equipo que pondrá subtítulos a diez programas en 
inglés que están siendo transmitidos en América 
Latina. 

Esto es considerado un principio y también el 
reconocimiento de la BBC de la importancia de este 
medio en la región y el mundo. 

En general, dentro de la corporación se sabe que 
se ha avanzado bastante -sobre todo en la última 
década- pero existe la conciencia de que no hay que 
dormirse en los laureles y que se debe trabajar aún 
más duro para mantener y seguir aumentando el 
nombre de la BBC en un mundo cada vez más 
cambiante. O 

LaBBCdebe 
competir fuertemente 
con el nombre y 
prestigio de la CNN 
más allá del producto 
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