
EDITORIAL
 

Los cambios en curso en América Latina yel Caribe son radicales y vertigi
nosos. La región atraviesa simultáneamente por: un crecimiento económico que tiende 
a concentrar riqueza e ingresos; un aumento de la pobreza entre la población más 
desposeída y marginada; y una renovación de los medios de producción acompañada 
de un aumento del comercio internacional. Los medios y las comunicaciones están en 
el centro de esta vorágine de transformaciones. 

El análisis de nuestros colaboradores en 16 países desde México hasta Argentina 
constituye un diagnóstico regional de los medios y las comunicaciones. A pesar de las 
diferencias de coyunturas nacionales, identificamos tendencias compartidas. 

En todos los países el estado cede sus posiciones en el campo de las comunicaciones 
privatizando medios, eliminando subsidios y reduciendo su rol de controlador del flujo 
informativo. Las consecuencias son contradictorias: aumenta la competencia y la diver
sidad de programación, y surgen nuevas concentraciones monopólicas privadas. 

La prensa gráfica, los diarios y semanarios, están en crisis financiera y sus tirajes 
declinan notablemente. Buscan nuevas fórmulas que amplien el número de lectores 
pero no aciertan satisfacer las necesidades de un público que cambia y se especializa. 
Las mejoras técnicas en la producción no es acompañada de una mejoría en su con
tenido y su protagonismo social. 

La audiencia televisiva continúa aumentando y el medio en su conjunto capta la 
mayor parte de la pauta publicitaria. La programación sigue priorizando las fuentes y 
los enlatados importados. La producción nacional y regional está lejos de satisfacer las 
necesidades del mercado. La competencia por los ratings y la publicidad deja desam
parada la producción educativa y cultural ahora marginada incluso de los escasos y 
condicionados subsidios estatales. 

La radio parece ofrecer oportunidades que los demás medios no atienden. La mayor 
decentralización y el nuevo énfasis en las líneas abiertas en las que se expresan distin
tos sectores sociales constituye un espacio importante para la comunicación participati
v.a y democrática. Sin embargo, su potencial educativo no se aprovecha todavía con la 
eficacia que merece. 

Paralelamente se multiplican las iniciativas de crear cadenas transnacionales de pro
ducción y difusión en televisión. La Red Globo de Brasil, Televisa de México y sus 
hermanas menores de Argentina, Chile y Venezuela, buscan asociarse en poz de un 
manejo oligopólico del mercado iberoamericano. Proyectos estatales, mixtos o priva
dos en España, Inglaterra, y Estados Unidos, entre otros, avanzan en ofrecer progra
mación de TV, radio y medios gráficos, orientados a la captación del creciente mercado 
hispanoamericano. 

La apertura y flexibilización de los mercados financieros y de valores facilitan la 
articulación de consorcios multinacionales con influencia sobre todos los medios y las 
redes de comunicación telefónicas e informáticas en formas cualitativamente más avan
zadas que las que se intentaron en décadas pasadas. 

Pero los cambios tecnológicos y económicos abren también nuevas posibilidades. 
Hoyes más fácil y menos costoso montar un medio independiente. Hay un notable 
repliegue del control informativo y de la programación. Se multiplican los esfuerzos 
por extender la protección del periodista frente a las múltiples formas de represión y 
censura. Se exploran nuevos esquemas de financiamiento de la producción educativa y 
cultural. 

La gradual pero irreversible apertura de los mercados amplían las posibilidades de 
una integración en las comunicaciones que no era viable hace sólo algunos años. 

El verdadero desafío que enfrentan los medios en lo que queda del siglo es definir y 
asumir su protagonismo en la superación de los problemas sociales que heredamos de 
la década perdida y las secuelas que ya se hacen notar de los mismos cambios que 
facilitan su expansión. 
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Reseñas 

CORTO CIRCUITO: 
Integración audiovisual latina 

Unión Latina, Lima, Perú. 
88 pp. 1992 

La revista Corto Circuito, 
que edita Unión Latina des
de Lima, ofrece en sus dos 
últimas ediciones valiosa 
información sobre la pro
blemática audiovisual y cine
matográfica en América 
Latina y plantea algunas 
opciones para reactivar al 
séptimo arte tan venido a 
menos por la incursión de la 
televisión. 

El número 16/17 de Corto 

noamericano de Video, los 
Encuentros de Ministros de 
Cultura de América Latina y 
el Caribe, y otras reuniones 
y proyectos regionales, 
señalan el camino recorrido 
y por recorrer en el campo 
de la integración audiovisual. 

Por otra parte, con moti
vo del Coloquio Internacional 
sobre Legislaciones de Cine 
en los Países Latinoame
ricanos efectuada en Lima 

La nueva faz del ambiente 
Manual de Ecología para Comunicadores 
Fernando Larrea y Patricio Mena 

ILDIS, Quito, Ecuador. 98 pp. 1992 

Circuito aborda en su dosier en enero de 1992, la revista 
central el tem a de la editó un número especial 
"Integración Audiovisual en donde recoge todas las 
América Latina y Europa". ponencias presentadas en 
En un contexto en el cual el las sesiones plenarias y En Ecuador el tema jos fenómenos que caracteri
80% del mercado mundial de reuniones de trabajo. ecológico y los mecanismos zan a la realidad ecológica 
las comunicaciones está Se trata de un valioso de comunicación que lo ca del país con un lenguaje 
controlado por las corpora documento sobre las expe racterizan tienen matices accesible al público no espe
ciones norteamericanas, los rien-cias y expectativas muy particulares. La so cializado. 
países de la región hacen legales en la cinematografía ciedad ecuatorianay los me

Por otra parte resume los frente a este reto, desarro de 12 países latinoameri dios de comunicación no 
principios fundamentales de llando esfuerzos por estable canos .expuestas por 18 asumen en su dimensión la 
la ecología, advierte sobrecer canales de circulación e especialistas de alto nivel. crisis ecológica del país. 
las principales falacias ointercambio para sus propios Según la publicación cada En ese marco este libro 
errores en el tratamiento del productos audiovisuales e nación enfrenta una realidad es una guía de referencia 
tema, propone alternativasimpulsar la consolidación de distinta en el ámbito legal y práctica y rápida para el pe
para enrumbar la sociedad una industria que les permita otras variables particulares riodista, así como un aporte 
hacia el ecodesarrollo, y predifundir los valores de las que las obliga a buscar a la interpretación de los pro
senta un glosario analítico culturas latinoamericanas. soluciones y caminos pro blemas ambientales scuato
sobre la terminología ecológi

Los acuerdos formulados pios para promover la indus rianos desde una pers
ca básica. 

por la Conferencia de tria cinematográfica. pectiva local.
 
Autoridades Cinematográ Dos ediciones de colec En el libro los expertos Una interesante opción
 
ficas de Iberoamérica ción y valiosas fuentes de Fernando Larrea y Patricio para abordar la problemática
 
(CACI), el Movimiento Lati- consulta. Mena, describen los comple- ambiental del Ecuador.
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Reseñas 

Ambientalistas y 
comunicadores 

_ 

Realidad y medios de 
., ., 

comumcacron 
Técnicas e instrumentos de análisis 
P. Gregorio lriarte O.M.I. y Martha Orsini Puente 

Centro de Apoyo a la Educación Popular CAEP, y Centro de
 
Educación y Promoción Popular, CEPROMI.
 
Editora ILAM, Cochabamba, Bolivia. 205 pp. 1992.
 

Secretaría Ejecutivadel Convenio Andrés Bello (SECAB) 
EditoraGuadalupe Ltda. Bogotá-Colombia, 169 pp., 1990 

Los ambientalistas y ción. No se trata sólo de un 
comunicadores carecen de intercambio de información, 
una interacción sectorial sino de encontrar formas 
orgánica y permanente. Sin creativas para la produc
embargo hay varias expe ción y dñusión de mensajes 
riencias que intentan opti ecológicos. 
mizar esta relación para La base teórica de esta 
hacer más .efectivas la metodología proviene de 
comunicación y la educación los autores franceses 
ambiental. Una de ellas es el Gastón Berger y Michel Este libro presenta un Es en la primera parte del 
proyecto Medio Ambiente y Godet, quienes definieron a análisis crítico de la realidad libro que se profundiza este 
Desarrollo Social (MADS), la prospectiva como "un que transmiten los medios tema; cuando dice que "vivi
de la SECAB, apoyado en conjunto de teorías y con de comunicación en América mos en el mundo de la ima
mesas de trabajo sobre ceptos, métodos y técnicas	 enLatina, situándonos el gen y es difícil escapar de él. 
ambiente, comunicación y que pretenden analizar, tiempo y espacio que vivi Niños, jóvenes y adultos 
futuro.	 prever, explicar y construir mos. "Somos países del pasamos varias horas sobre 

anticipadamente, futuros Precisamente, los aspec	 Tercer Mundo que aún viven el televisor, escuchando la 
posibles y deseados de la tos	 conceptuales, meto situaciones de una era radio o leyendo los periódi
acción humana".dológicos, operativos y de agraria, primitiva, y que sin cos.
 

evaluación utilizadas están La metodología descrita embargo, recibimos la "Medios que en su ma

reunidos en este libro. ha sido probada,entre no
 avasalladora influencia de la yoría transmiten información 

En tres experiencias pilo viembre de 1989 y diciem era post-moderna, de la distorsionada, publicidad 
to, el MADS ha probado un bre de 1990 en Lima, La microelectrónica, de la inge cautivadora y consumista. 
método prospectivo, que Paz y Cali. Las tres expe niería genética. ¿Cómo será Telenovelas y dibujos anima

rienciasprobaron la eficaciainvolucra ambientalistas y el paso de una era agraria a dos se confabulan en esta 
comunicadores a través de del método para diagnos una tercera era, sin' pasar acción. Se nos inyecta vio

ticar problemas ambienun taller altamente participa por una segunda, la del lencia, infidelidad, afán de 
tivo que procura encontrar tales, desde la perspectiva industrialismo, en muchos poder y de dinero". 
fórmulas estratégicas que de la comunicación. casos?", señala con preocu De ahí que el libro plantea 
estimulen a la población a En síntesis: este libro pación Martha Ospini, coau como tarea urgente la forma
participar activamente en presenta el marco concep tora del libro. Y agrega: "La ción crítica del destinatario 
acciones que mejoren su tual, la metodología, su esperanza que se abriga es en las áreas ético-moral, 
medioambiente. secuencia, las técnicas e que en esta tercera era se ideológico-polfticas y sicoló

El método, denominado instrumentos y la evalua corrijan los errores.y defor gicas para convertirlo en 
"Ambiente y Prospectiva" ción de estas tres mesasde maciones del industrialismo: receptor activo. 
permite un diagnóstico del trabajo entre ambientalistas despersonalización, meca Un aporte oportuno en 
problemaque se plantéa y el y comunicadores. nización y predominio de la una época de cambios en los 
diseño de estrategias comu producción sobre la persona, que nadie queda fuera de la 
nicacionales para su solu- Fernando Checa Montúfar entre otros". red las comunicaciones. 
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------------------------------------- Medios en transición 

Un tigre anda suelto:
 
Televisa se lanza al escenario internacional 

Iuanita Darling 

Soldado con mujer, hacia 1913 
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Televisa es, por excelencia, el gigante de las comunicaciones en América 
Latina. Ahora intenta extenderse desde Canadá hasta Chile. Junto con la Red 

Globo de Brasil, Televisa representa lo mejor y lo peor del crecimiento 
transnacional de las comunicaciones. Este tipo de empresa se multiplicará y 

estará con nosotros por muchos años. Televisa y sus pares del mundo son 
fenómenos de estudio obligatorio. Juanita Darling del Los Angeles Times nos 

eada noche, millones de 
telespectadores de todo el hemisferio 
sintonizan en sus aparatos de tele
visión a un hombre de camisa blanca, 
corbata negra y anteojos para que les 
informe, con su equipo de 75 corres
ponsales, qué ha pasado en el mundo. 
Se trata del conductor del noticiario, 

Juanita Darllng, estadounidense. Es corres
ponsal en México para asuntos económicos de 
Los Angeles Times. Este artículo se publicó en 
Pulso de San José de Costa Rica, en Junio de 
1992. 

da un curso introductorio. 

Jacobo Zabludovsky, figura conocida 
en el mundo hispanohablante durante 
dos décadas, la mayor estrella del lla
mado "Canal de las Estrellas", una red 
televisiva de 24 horas de transmisión 
que une a tres continentes vía satélite. 

Pero menos conocido es el hombre 
que hace y deshace a los actores, can
tantes y reporteros de la red y, a través 
de la televisión, crea la imagen que 
tienen muchos sobre lo que ocurre en 
el planeta: Emilio Azcárraga, presi
dente de Televisa, conocido por ami
gos y enemigos como El Tigre. 

Actualmente, su presa es el merca
do internacional de la televisión en 
castellano: ha reservado 200 millones 
de dólares de una reciente venta de 
acciones de Televisa para establecer 
coinversiones que fortalezcan la pre
sencia de la empresa fuera de México. 

La adquisición, a fines de diciembre, 
del 49 por ciento de las acciones de 
Megavisión, la principal cadena de TV 
privada de Chile, es un ejemplo del tipo 
de adquisiciones que Azcárraga busca 
con el fin de asegurarse un mercado 
para la programación de Televisa. 
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México------------------------------------------- Autocríticas y Contrapuntos 

Televisa genera 700 millones de Otro ejemplo de aventuras perdedo proyecto que no anda, aunque en algu Kintto malo?), que tiene como media nos maravilla con la reveleción de que 
dólares anuales en ingresos y es el ras es The National, un periódico nas notas ha tratado de ser estimu docena de colaboraciones en este las antenas funcionan bien cuando 
mayor productor mundial de programas deportivo en lengua inglesa que lante. Jamás escuché comentar a número. También se repiten ciertos están "aceitadas" (sic). 
en castellano. El año pasado produjo Azcárraga lanzó en Estados Unidos sin nadie del gremio sobre la revista, ni temas, y aunque en algunos casos 5. Casi al final hay algunos textos de 
21.778 horas de programación y sus un estudio de mercado. La publicación aquí, menos en otros lugares, y cuando. - como el de México, en este número relleno, como si hubiese faltado mate
producciones fueron transmitidas en 52 
países. ECO, la división internacional 
de noticias de la empresa, es vista por 
espectadores de 45 naciones. Además, 
Televisa dobla al castellano casi tres 
cuartas partes de los programas origi
nados en lenguas extranjeras. 

y esto podría ser apenas el comien
zo. Un sistema de satélite, propiedad 
del gobierno mexicano, ofrecerá un 
mejor acceso a los públicos de 
Argentinay Chile. A través de una coin
versión con su más cercano competi
dor en América Latina, Venevisión, de 
Venezuela, la empresa piensa fortale
cer un canal de cable en castellano, 
que ya alcanzacerca de 10 millones de 
espectadores en Estados Unidos. 

Televisa proyecta sus programas al 
mundo a partir de una sólida base 
nacional. La mayoría del tiempo, más 
del 90 por ciento de los televisores 
mexicanos están sintonizados con una 
de las 211 estaciones afiliadas de las 

desapareció el verano pasado, tras 
costarle a la empresa 164 millones de 
dólares en pérdidas y costos de cierre. 

Más grave aún: documentos divul
gados en conexión con la reciente 
emisión de nuevas acciones muestran 
que Televisa perdió 350 millones de 
dólares en los últimos cuatro años y 
tiene una deuda de 423 millones. 

Azcárraga hizo una gira por Estados 
Unidos y Europa durante la venta de 
acciones para convencer a los inver
sionistas internacionales de que podía 
revertir esa tendencia. Le creyeron. La 
oferta del 20 por ciento de la 
copropiedad de Televisa tuvo más 
demanda de la que se pudo satisfacer, 
y cada acción se terminó vendiendo a 
25 dólares, generando 750 millones en 
total-70 millones más que el pronóstico 
más optimista de Goldman Sachs, el 
intermediario financiero que respaldó la 
operación. 

he preguntado al respecto, sólo he con
seguido respuestas evasivas, u otras 
preguntas, más bien mordaces, como 
"¿Chasqui, ¿qué es eso?" 

Empero, no se puede desconocer el 
esfuerzo de quienes han estado 
durante todos estos años al frente de la 
revista. Y si nos detenemos a revisar la 
colección hallamos buenas y hasta 
excelentes colaboraciones, aunque 
muchas veces perdidas entre esas 
cosas tan difíciles de digerir que 
escriben algunos cientistas: densas, 
crípticas e inútiles. Siempre creí que se 
necesitaba una persona capaz de 
seleccionar con más cuidado el mate
rial, pensando más que en los autores, 
en los lectores, y otra persona que 
supiera diseñar mejor las páginas de 
CHASQUI. y siempre les dije eso a los 
editores. Pero ahora lo estoy haciendo 
por escrito, a pedido de Gino Lofredo y 
a partir de las pruebas en páginas del 
número 42, que usted tiene en las 

la óptica de diferentes autores puede 
enriquecer la visión del lector, en otros 
-como el del Brasil puede resultar 
redundante. 

4. El segmento más flojo, por des
gracia, es el que corresponde al 
Ecuador. En este apartado, el texto de 
Rubén Astudillo es lo más rescatable, 
sobre todo porque está bien escrito. 
Pero mi amigo José Sánchez Parga se 
despacha en los tradicionales y 
viciosos términos del cientista, con 
muchos "modelos mediáticos", "comu
nicaciones mediáticas", "tecnologías 
mediáticas" y "espacios mediáticos", 
que también le dejan mediático al lec
tor. Javier Simancas y Fredy Ehlers, 
por su parte, se quedan en la piel de 
las cosas cuando se refieren a nuestro 
país. El primero se pierde en generali
dades presentadas a manera de 
denuncia, con un final contradictorio y 
muy poco feliz, como toda la nota. Y el 
segundo, amén de mandarse una cuña 

rial para esas páginas. 
6.- Me pregunto si en lugar de seguir 

con el modelo de números monográfi
cos, que resulta siempre pesado para 
el lector y forzado e incómodo para el 
editor, y que a mi juicio es el peor lastre 
de la revista, no se podría introducir un 
espectro temático variado, a fin de 
recoger la actualidad del mundo de las 
comunicaciones en diferentes frentes y 
al ritmo de los acontecimientos. 

7. Es más, pienso que sería intere
sante seguir el ejemplo de otras revis
tas especializadas, como MD, de 
medicina, que privilegiando desde 
luego su temática específica abren sus 
páginas a la literatura y al arte; lo cual 
las hace verdaderamente atractivas 
para sus mismos destinatarios natu
rales, y les abre las puertas a otros 
públicos. En este sentido ya es una 
pica en Flandes ese precioso recuadro 
de página 41, El sexo de los ángeles, 
de Mario Benedetti, a propósito de la 

cuatro cadenas de Televisa, o con una 
de sus estaciones locales. 

No obstante el éxito en la capita
lización accionaria, los problemas 

manos. 
1. Es evidente que el diseño, sin los 

publicitaria, habla de una "despoliti
zación de los medios", que nadie sabe 

entrevista a este escritor. Y ni siquiera 
se necesitan pretextos, porque el 

Televisa es el mayor 
productor mundial de 

programas en castellano. 
ECO, su división 
internacional de 

noticias, es vista por 
espectadores de 45 
naciones. Televisa 

absorbe el 800/0 de la 
inversión publicitaria en 

México. 

Es también dueña de la principal 
teledifusora por cable del país, de 10 
estaciones de radio, dos equipos de 
fútbol, la tercera compañía disquera de 
México y un monopolio de cercos pu
blicitarios. Televisa produce películas y 
publica libros. En total, las subsidiarias 
del consorcio absorben el 80% de lo 
que se invierte en publicidad en 
México. 

Ahora que Televisa desea una par
ticipación mayor en los mercados inter
nacionales, sin embargo, están 
surgiendo problemas que, según 
muchos observadores, podrían ser el 
presagio de los obstáculos que 
enfrentará la firma, conforme 
Azcárraga intente expandir sus opera
ciones. 

Aunque el equipo de ECO es 
inmediatamente reconocible en la ma
yor parte de Latinoamérica, esa 
división genera pérdidas."No les está 
yendo tan bien internacionalmente 
como esperaban", afirma Raúl Treja 
Delarbre, quien ha publicado dos libros 

financieros de Televisa plantean inte
rrogantes sobre si una empresa adap
tada tan perfectamente al viejo sistema 
económico y político de México puede 
competir francamente en el mercado 
internacional; o incluso mantenér la 
ventaja sobre los rivales en su propio 
país, una vez que éste se abra más a 
la competencia, y el gobierno venda 78 
de las teledifusoras que posee, como 
tiene planeado. 

Mirando hacia el futuro, Azcárraga 
se prepara para ingresar en el mundo 
empresarial del siglo XXI a través de 
inversiones que van desde la televisión 
de alta definición hasta la telefonía por 
satélite. 

Lo único que Azcárraga no oculta 
son sus convicciones políticas, concre
tamente, su respaldo al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), que 
ha gobernado México durante 63 años. 
La mayoría de sus raras aparicionesen 
público ha sido en mitines del partido. 
"Somos miembros del PRI y siempre 
hemos pertenecido al PRI", dijo durante 

corondeles y sin los marcos que 
estrangulaban las páginas, ha mejora
do en este número, que respira mejor, 
tiene más aire. Pero todavía es 
monótono, todo tiene el mismo aspec
to; quiero decir que debería intro
ducirse cierta variedad en la unidad: 
según se trate de estudios, entrevistas, 
notas ligeras, etcétera. 

2. El hecho de no recurrir al fácil 
pero feo y pecaminoso recurso de las 
"fotos recortadas" o, más bien, 
pirateadas, como se había hecho cos
tumbre de CHASQUI, también es un 
punto a favor. Más a juzgar por los 
pies, pues no he visto las fotografías 
que van en este número, me parece 
que en muchos casos las mismas no 
corresponden precisamente al tema, y 
que por lo general no está ilustrando 
sino graficando por graficar, aunque se 
trate como dice una nota del editor, de 
"destacados fotógrafos de la realidad 
latinoamericana". Creo que habría que 
pedir a los respectivos autores fotos 
ad-hoc, o encargar las adecuadas ilus
traciones. 

Por último, propongo un juego: 

Encuentre dónde -en este número de CHASQUI- se han deslizado estas 
perlas y repeticiones de palabras que revelancierto descuidode los autores: 

Aprimorando su profesionalidad: cuestiones públicas o de rela
cionamíento; aspecto denunciativo; la poca llegada; los periódicos del 
estado están; el control del estado sobre los medios, sobre todo la tele
visión. sobre todo en el nuevo esquema; el resultado está siendo un país 
ficción; en rotativasde plomo (¿se imagina usted una rotativa de plomo?); el 
ejército liderizó; en diversas publicaciones se han publicado; la imagen que 
nos formamos del mundode forma parangonable a...; posiblementeel estu

a qué se refiere, porque lo que hay son 
amarres con los candidatos, yeso 
nadatiene que ver con las "ideologías", 
a las que alude el director de La 
Televisión. Lo de lván Ulchur tampoco 
está a la altura del material extranjero, 
porque si bien toca un tema neurálgico, 
lo hace como una vecina chismosa, y 

hecho de introducir textos de buenos 
escritores entre los de los comunicólo
gas, aliviaría el contenido y facilitaría 
mucho la circulación de CHASQUI, que 
es su lado más flaco. 

En resumen, omitiendo todo lo ma
lo, este número de CHASQUI está 
bien. O 

sobre el conglomerado. "Tenían la 
esperanza de ingresar en el mercado 
español, pero están teniendo dificul

.l.ades en competir con programas 
europeosy norteamericanos". 

la campaña electoral de 1988. "No 
creemos en ninguna otra fórmula y, 
como miembros del partido, haremos 
todo lo que podamos para garantizar 
que nuestro candidato triunfe". O 

3. En general, el material de este 
número es interesante. Pero hay 
autores que se repiten mucho, como 
Kintto Lucas (¿será porque no hay 

Rodrigo Villacís M. 

dio referido se refiera a...; pero para; política de medios que determina 
que un cana de determinadas características. 
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