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LIBROS
 

Ley de radiodifusiónT~ cultura 

Proyecto y dictamen del do el sector privado y coCEDAL y CONCIENCIA. mogeneización cultural que 
Consejo para la Consolidación munitario y desdoblando alEditorial "Nueva América". luego se vuelven modelos o 

público en un sector guberde la Democracia. EUDEBA. Bogotá, Colombia. 1987.' arquetipos de conductas. Se 
namental por un lado y enBuenos Aires, Argentina.seleccionó a jóvenes de 12 a 
donde estén representados los17 años porque son las eda 1988. 

des claves en el desarrollo 
evolutivo de autoafirmación y 
búsqueda de modelos de iden
tificación y, por lo tanto, 
donde los fenómenos de en
culturación suelen ser más 
relevantes. 

La citada investigación in
cluyó numerosas encuestas 
real izadas en colegios secun
darios de Bogotá y.largas dis
cusiones críticas que partie
ron de objetivos concretos, 
como el de identificar el gra
do de influencia de los pro
gramas televisivos de mayor 
preferencia entre los jóvenes 
de la muestra. 

La primera parte de esta 
obra precisa que la investiga

Esta publicación es pro ción refleja "un marcado 
ción de los mecanismos deducto de un largo trabajo de acento en la televisión como las premisas en que se basó 
distribución del acceso bajoel proyecto de Ley de Radioinvestigación iniciado por CE agente de la violencia socio
tres instancias fundamentales:DAL en 1987. política que hoy vive Co difusión. La regulación de 
El mercado, los órganos deEl grupo de investigadores lombia, el continente y el los medios, se afirma, debe 
decisión política y la autogesservir tanto para el enriquecicentró su interés en el mundo mundo en general. La segun
tión comunitaria; y finalmenmiento del debate colectivoperceptivo de los jóvenes te da parte comprende la cuali
te, se propone un sistemalespectadores y en sus com ficación de los datos y .se como para la expansión de la 
mixto.portamientos concretos, me organizó en cinco capítulos, autonomía individual. La pu

La obra, además, incluye blicación propone: al Deseendiados por la imagen asidua que en su desarrollo con
un análisis comparativo de los tralizar .los focos de distribudel televisor. Constataron có templan aspectos como la 
sistemas de radiodifusión exismo la televisión actúa a nivel mediación de la familia en el ción de licencias, dando par
tentes en Brasil, España, Incognitivo y axiológico, de contexto sociocultural del jo te activa a provincias y mu
glaterra, Francia e Italia.tal forma que introduce una ven perceptor. nicipios; b] Pluralizar las vías 

grupos parlamentarios, las uni
versidades y otras entidades 
educativas y culturales por el 
otro; y e) Evitar la forma
ción de monopolios y oligo
polios que concentren en po
cas manos el poder de emi
sión. 

En los fundamentos filo
sóficos del proyecto, se expo
nen los ya mencionados prin
cipios de expansión de la au
tonomía individual y desarro
llo del debate público, como 
funciones básicas de la comu
nicación masiva. Y se conside
ra imperativo ampliar el acce
so -en carácter de emisores 
y receptores- de los diversos 
sectores sociales. 

La publicación explicita Se presenta una descrip

serie de mecanismos de ho- Danilo Ricardo Duarte B. de acceso al sistema, arnplian-
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Revista Latinoamericana de Comunicación 

TELENOVELAS PRO-DESARROLLO 

La gente ama a las telenovelas. Es uno de los formatos de mayor éxito utilizado por 
algunos precursores para difundir mensajes pro-desarrollo. Televisa. Univisión, 
Galavisión son parte del mismo imperio que ya cubre América Latina, Estados Uni
dos y Europa. Hay que conocerlo. 
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Carta del editor 

L
as telenovelas son el género de mayor audiencia en 
todo el mundo. Millones de telespectadores lloran y 
ríen todos los días en sus hogares sentados frente al 

televisor. Para captar esta audiencia con mensajesrro-desa
rroUo, estrategias que combinan la educación y e, entrete
nimiento están siendo diseñadas y probadas por los creati
vos de las mayores cadenas de televisión como Televisa y 
su hermana Univisión, Globo de Brasil y Doordarshan 
de la India.. Y sus productos han sido una treintena de tele
novelas de contenido social, entre ellas Acompáñame, Va
mos juntos, Roque Santeiro y Nosotros, la Gente. 

Pero, atención. Estas estrategias están basadas en teorías 
de Bandura, Skinner y las escuelas funcionalista y conduc-

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. ASISTEN
TE DE EDICION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodr(
guez. DISE"'O: Fernando Rlvadenelra. PORTADA: JaIme Pozo. 
IMPRESO: Editorial QUIPUS.COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: 
Jorge Mantilla Jarrín, Peter scnenkei, Edgar Jaramttlo, Fausto Jara
millo, GlorIa Dávlla. Andrés Le6n. CONSEJO ASESOR INTERNA
~IONAL: Luis Beltrán (Bolivia); Glan catvt (Brasil); Rein har d Keune 

tista norteamericana. Y tienen mucho éxito. Conclusión: 
Existen. Se las toma o se las deja. 

El Dr. Asdrúbal de la Torre es el nuevo Director General 
de CIESPAL. Anterionnente desempeñó las funciones de 
Director Administrativo de la institución. 

El Dr. Luis E. Proaño se ha alejado de CIESPAL después 
de 10 años de fructífera labor como Director General. 
Ocupa actualmente el puesto de Secretario Nacional de Co
municación Social del Ecuador. 

¡Felicitaciones! 

Juan Braun 

(Alemania Federal); Humberto L6pez L6pez (Colombia); Francisco 
Prieto (MéxiCO); Máximo stmpson (Argentina); Diego Echeverría 
(Chile). servtcros Especiales de IPS. Chasqui es una publjcacrón de 
CI ESPAL que se edita con la colaboración de la Fundacl6n Frledrlch 
Ebert de Alemania Federal. APartado 584. Quito-Ecuador. Teléfono: 
544-624, Telex: 22474 CIESPL ED. FAX (593-2) 524-177. 

www.flacsoandes.edu.ec
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Anita López Arjona 

Investigación de medios
 
CHASQUI presenta un resumen parcial del Inventario de Medios de Comunicación en América 
Latina realizado por el Departamento de Investigación de CIESPAL. Los datos y el análisis en
fatizan televisión, el medio de mayor crecimiento y penetración de los últimos años. 

L

a revolución técnica e indus

trial, resultado del crecimien

to de las ciudades y de la ur

banización, dio paso al des


cubrimiento de la electrónica y con
 
ello abrió un mundo de posibilidades
 
para la imaginación humana.
 

Con la invención de la fototelegra

fía, a principios de siglo, se hizo reali

dad el sueño de generaciones pasadas
 
por captar imágenes de lugares y perso

nas sólo conocidas a través de cuentos
 
e historias mágicas. Ahora, magia y
 
realidad tienden a confundirse, con el
 
desarrollo vertiginoso de los medios
 
audiovisuales.
 

Se está pasando aceleradamente de
 
una civilización verbal a un mundo
 
nuevo, visual y auditivo, que de no ser
 
debidamente orientado puede conducir
 
a la deshumanización del hombre y por
 
ende a su destrucción social.
 

El avance teenológico del mundo
 
actual ha abierto un amplio espacio al
 
uso de los medios audiovisuales. Estos,
 
que en sus inicios constituyeron única

mente medios de información, han ido
 
extendiendo su acción a otras áreas.
 
Su utilización para fines educativo-cul

turales ha sido preocupación constan

te de muchos grupos e instituciones.
 
Sin embargo, es muy poco lo que se ha
 
hecho en este campo. Más bien se han
 
centrado en transmitir mensajes que
 
tienden al entretenimiento y a la expan

sión sin importar si responden o no a las
 
necesidades de las audiencias.
 

La televisión es el medio de infor

mación colectiva por excelencia en la
 

Anita Lbpez Arjona, ecuatoriana. Antro
póloga e investigadora del Departamento 
de Investigación de CIESPAL. Coordinado
ra del Proyecto "Inventario de Medios de 
Comunicación de América Latina" CIES
PAL-CAF. 

actual sociedad moderna y el que ha 
alcanzado mayor desarrollo en los 
últimos años en comparación con la 
radio y la prensa. De los tres medios 
es el que requiere un tratamiento más 
delicado y responsable por su inmedia
tez, su capacidad de difusión y su 
impacto audiovisual en el televidente. 

Los programas de TV llegan cada 
vez más a un mayor número de públi
co heterogéneo, anónimo y distante, 
sin que se puedan preveer los alcances 
que sus contenidos tendrán en la mente 
de los telespectadores. Es de esperar 
que quienes los conducen o generan 
tengan clara la responsabilidad que 
conlleva la difusión de mensajes que 
no solo informan, sino que están contri
buyendo a la formación de las gene
raciones futuras. 

La entrada de la TV en América 
Latina trajo consigo la adopción de 
estereotipos extraños a la manera de 
ser de los latinoamericanos, así como 
una serie de cambios de conducta no 
acordes con sus culturas ni su medio 
ambiente. La influencia de los pro
gramas norteamericanos se hizo sentir 
desde sus inicios en los años 50. 

Hoy, la incorporación de la TV vía 
satélite disminuye cada vez más las dis
tancias. El Mundo entero se percata 
al instante de lo que sucede en los 
rincones más apartados del planeta, 
pero como la TV no solo informa, se 
está ante una nueva "penetración cul
tural" cuya consecuencia es imprede
cible. 

El ingreso de esta nueva tecnología 
en los países latinoamericanos comien
za a dejar huellas cada vez más profun
das. Se empiezan a sentir los efectos 
de este impacto tanto en los hábitos de 
consumo como en la adopción de pa
trones culturales y económicos. 

América Latina, está cada día me
jor informada del acontecer mun
dial y sobre todo del norteamericano. 
La programación de Estados Unidos 
está llegando a las pantallas latinoameri
canas "en vivo y en directo". Las 
antenas parabólicas son signos indica
tivos de que se está viviendo una nueva 
era. Sin embargo, pese a este gran desa
rrollo de la TV, la región latinoamerica
na está recibiendo información en una 
sola dirección Latinoamérica necesi
ta un sistema informativo con sus pro
pias redes de comunicación para la di
fusión de la realidad del continente. 

Desde principios de siglo los apor
tes tecnológicos de varios inventores y 
científicos contribuyeron al perfeccio
namiento de lo que es el sistema televi
sivo actual. El inicio de la TV como 
transmisión regular se da en Londres 
en 1936. En Estados Unidos comienza 
a difundirse en 1945 y en Alemania 
en 1950, la misma época en que lie
ga a los países latinoamericanos. El 
tiempo y la distancia comienzan a acor
tarse y el mundo se va convirtiendo ca
da vez más en una "aldea global" en 
las palabras de McLuhan. 

INVENTARIO DE MEDIOS 
Dentro de este marco de análisis, 

CIESPAL consideró de urgente necesi
dad conocer la situación de la comuni
cación en el continente. Como primer 
paso decidió actualizar el Inventario 
de Medios (diarios, radioemisoras y es
taciones de TV) obtenido de una inves
tigación similar realizada en 1979. 

El estudio lo realizó el Departamen
to de Investigación del Centro Interna
cional con el auspicio de la Fundación 
de Asistencia en Comunicación (CAF), 
del Gobierno de los Países Bajos. Con
tó con la colaboración de destacados 

Actividades de Ciespal
 

Treinta años de CIESPAL 

F profesores universitarios yue un gran festejo en Nederland Training Centre, 
cientistas sociales latinoameriChorlavf. Este acogedor el Ministerio de Cooperación 
canos han participado en 174 Exterior de Holanda, CI! D sitio ecuatoriano fue escena
cursos internacionales, 214rio de un fraternal encuen de Canadá y el gobierno del 
cursos-talleres nacionales, 145 tro ciespalino. CIESPAL Ecuador. 

cumplía 30 años, Una jor seminarios internacionales y 
nada de intensa alegría, con La próxima década plan78 asesorías; a ello se agre
fútbol, cuarenta, platos típi tea algunos retos al Centrogan más de un centenar de 

Internacional; la incursión de cos, canto y baile. libros y publicaciones; den
las nuevas tecnologías en losEn octubre de 1959, por tro de la producción edito
medios de comunicación esiniciativa de la UNESCO y rial, la Revista Latinoameri

cana de Comunicación, Chas pecialmente en la televisióncon el apoyo del Gobierno 
afectan el trabajo period ísqui, fundada en 1972, ocupadel Ecuador y de la Univer
tlco y cada vez exigen mayorun lugar especial; también se sidad Central, se fundó CIES
profesionalización del comurealizaron 41 investigacionesPAL, como un "Centro Inter
nicador. Para enfrentar esteregionales y miles de librosnacional de Estudios Superio
desafío, CI ESPAL en coorforman parte del Centro deres de Periodismo para Améri
dinación con ULCRA, LaDocumentación.ca Latina", con el propósi

Dr. Dusan U1cak, Secretario Fundación Friedrich EbertA este trabajo de ejercito de responder a los múti
General de la OIP y el Ministerio de Cooperacio académico y capacitador pies desafíos de comunica

ción de Holanda, prepara sudesarrollado por CIESPAL,ción que enfrentaba la región. 
Estudio de Televisión quese han unido valiosos aporDurante tres décadas, el 
permitirá la capacitación,tes financieros de instituciotrabajo capacltador de CIESAcuerdo con OIP 
adiestramiento y formaciónnes como UNESCO, OEA,PAL dio resultados fructí
de periodistas, productores yla Fundación Friedrich Ebert feros. Alrededor de 7.500 
programadores de televisión.•e 'ESPAL y la Organiza de Alemania Federal, Radioperiodistas, comunicad o res, 

, ción Internacional de Pe
riodistas (OIP) con sede en 
Praga, suscribieron reciente
mente un Acuerdo de Coope
ración, que tiende a con
tribuir a la formación acadé
mica y práctica del periodis
ta de América Latina y el 
Caribe y a reforzar las rela
ciones entre ambas institucio
nes. La 01P se comprometió 
a prestar su aporte en: La 
edición de libros periodísti
cos; en la realización de curo 
sos, seminarios y talleres de 
capacitación del comunicador 
y la colaboración en investi
gaciones periodísticas e in
tercambio de experiencias en
tre CIESPAL y la OIP. 

Este Acuerdo de Coopera
ción, fue suscrito por Dusan 
Ulcak, Secretario General de 
la OIP; Luis Eladio Proaño, 
Director General de CIESPAL, 
Edgar Jaramillo, Presidente 
de la Unión Nacional de Pe
riodistas del Ecuador (UNP); 
Asdrúbal de la Torre, Vice
presidente de la OIP y Elson 
Concepción, Secretario de la 
OIP. El Estudio de Televisión de CIESPAL estará listo en 1990 
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Presidente de- la Unión Nacio
Di

de fa 
nal de Periodistas del Ecuador 

CIESPAL, (UNP) en dos oportunidades; 
Vicepresidente del Consejo 

Dr. Luis Directivo de la Organización 
Internacional de Period istas 

nuevo Director General (OIP), ex-Ministro de Salud V 
de CI ESPAL ocupó en los Vicepresidente del Municipio 
últimos doce años la Direc de Quito. 
ción Administrativa del orga
nismo. Destacado profesional El Lic. Jorge Mantilla Ja
del periodismo V la comuni rrín, fue designado como Di
cación, su trabajo periodísti rector Adm i n ist rat ivo de 
co lo ha cumplido especial CIESPAL; durante ocho años 
mente en los diarios El Co fue Jefe del Departamento de 
mercio V Hoy del Ecuador. Publicaciones. También fue 
Ha estado vinculado con nombrado Director Técnico 
CIESPAL desde su fundación, del organismo regional elDr. Luis E. Proa

Lic. Edgar Jaramillo; el miscomo m iembro V presidentefío, Director sa
del Consejo de Administra mo fue Director del Deparliente 

tamento de Formación Pro
tenido funciones distinguidas: 
ción de la institución V ha 

fesional por más de 10 años. 

E ' Dr. Asdrúbal 
Torre fue designado 

rector General de 
para los próximos cinco años, 
en reemplazo del 
Eladio Proaño. 

El 

Nuevo 
Director de 
CIESPAL 

ción del presente V futu
ro de CIESPAL en bene
ficio de la comunicación la
tinoamericana. 

Por ello, los directivos 
V funcionarios del organis
mo regional dejan expresa 
constancia del agradecimiento 
por todo lo que hizo V por 
su humanismo y empeño para 
atender las inquietudes del 
personal de la institución y 
por coadyuvar a las iniciati
vas V proyectos que se le 
plantearon. 

E l Dr. Luis Eladio Proaño 
dejó CI ESPA L, luego de 

diez años consecutivos como 
Director General. Ocupa ac
tualmente el alto cargo de 
Secretario Nacional de Comu
nicación Social del Ecuador. 

Fue en octubre de 1979 
que el Dr. Proaño inició la 
conducción de los destinos de 
CIESPAL V lo hizo con gran 
éxito. Durante el lapso que 
estuvo al frente del organis
mo, su gestión se caracteri
zó por una amplia percep-

Actividades de Ciespal 

Dr. Luis E. Proaño dejó CIESPAL 

Dr. Asdrúbal de la Torre, Director 
General de CIESPAL 

UNESCO incrementará nexos 
Director General de NET, el establecimiento deE l 

la UNESCO, Dr. Fede un programa de pasantías in
rico Mayor Zaragoza, ase ter-regionales especialmente 
guró que esa organización con Africa, la producción de 
incrementará la amistad V programas educativos V au
cooperación que mantiene diovisuales e investigaciones 
con CIESPAL desde hace en el campo de la comuni
treinta años. El funcionario cación. 
internacional en su visita al 
Ecuador señaló: "Tengo el En su recorrido por las 
propósito de reforzar muy instalaciones de CIESPAL ob
sustancialmente nuestra coo servó con agrado la gestión 
peración con CIESPAL. Creo que desarrolla el organismo 
que es una organización que en materia de comunicación 
tiene la autonomía necesaria y resaltó el trabajo cumpli
y una dotación profesional do a través del provecto de 
excelente". El Director de la radioprogramas de la UNES
UNESCO enfatizó que este CO, denominado Corades, 
organismo colaborará en el que tuvo exitosa culminación 
reforzamiento de la Sub-Red V resaltó el alto nivel de la 
Latinoamericana de la COM revista CHASQUI. 

Dr. Federico .Mayor, Director General de la UNESCO, 
durante su visita a CIESPAL 
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investigadores en cada uno de los paí
ses, quienes obtuvieron los datos en 
fuentes oficiales de alta confiabilidad. 

El inventarlo efectuado por CIES
PAL es solamente Una estadística, no 
establece una situación de comunica
ción. Este aspecto será objeto de un 
análisis más profundo a través de una 
investigación que se encuentra en pro
ceso, mediante una muestra representa
tiva de los medios registrados en la 
primera parte del estudio. 

El análisis corresponde exclusivamen
te a las 502 estaciones.matrices inventa
riadas, según los registros oficiales de 
cada país. De algunas variables no se 
obtuvo información completa. 

Dado el desigual desarrollo de los 
países del continente, se consideró 
importante realizar un análisis de la 
información tanto a nivel de América 
Latina como por sub-regiones, que 
agrupan a los países, de acuerdo a la di
visión geográfica, socio-económica V po
lítica que los caracteriza. México V 
Brasil, por ser los países más extensos 
V de mayor número de habitantes fue
ron considerados también como sub
regiones. 

LA TELEVISION EN 
AMERICA LATINA 

Los 19 países de América Latina y 
El Caribe que abarca el estudio, cubren 
una extensión de cerca de 20 millones 
de kilómetros cuadrados V concentran 
una población de alrededor de 405 

.millones de habitantes. La investiga
ción ha identificado 502 estaciones ma
trices de televisión en el continente, 
las que tienen instalados canales repe
tidores para cubrir espacios regionales 
y nacionales. La mayoría de estaciones 
sale al aire entre 16 y 20 horas al día V 
son de propiedad privada V de carácter 
comercial; es más, aún las que pertene
cen a las universidades '0 al Estado tie
nen también este carácter. 

FUNDACION DE ESTACIONES 
DE TELEVISION 

Las primeras transmisiones de TV 
se inician en México y Cuba. Los de
más países fueron paulatinamente adop
tando la nueva tecnología y ya para 
finales de los años 50 eran 29 las es
taciones que funcionaban en el con
tinente. 

En las décadas de fas 60 V 70 se 
crean 81 estaciones de las cuales casi 

ESTACIONES 
DETV 

DIARIOS 

I , • pO 

I ~D 

GRAFICO 1 DISTRIBUCION DE MEDIOS DE COMUNICACION 
EN AMERICA LATINA y EL CARIBE 
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INVESTIGACION DE MEDIOS 

el 50 por ciento fueron de propiedad 
privada. Este período es justamente el 
de mayor expansión de las televiso
ras universitarias, en la actualidad 16 
estaciones, siete en Bolivia V seis en 
Chile. Además, se crean 22 estaciones 
educativo-culturales, casi la mitad de las 
50 que existen hoy día. 

S
in embargo, la T V en el con
tinente, tuvo su mayor cre
cimiento en la última década. 
De las 502 estaciones de te

levisión que registra el estudio, el 
25 por ciento fueron creadas entre 1980 
y 1989. De este total solo el 6 por cien
to son de cobertura nacional; la gran 
mayoría 77 por ciento se refiere a esta
ciones de alcance local, es decir que 
sirven a un solo departamento, provin
cia o estado, según la división territo
rial de cada país. 

Hay que destacar el caso de Boli
via donde 37 emisoras de TV de las 
61 registradas fueron creadas en los 
diez últimos años; y de éstas, 29 salie
ron al aire en el períoca comprendido 
entre 1985 y 1989, coincidiendo con 
el especial proceso socio-económico V 
pol ítico que vive ese país. La prolife
ración de estaciones en Bolivia en los 
últimos CUatro años, coincide con la 
aprobación en 1984 de un proyecto de 
lev por la Cámara de Senadores, en que 
se suprime el monopolio del estado pa
ra el funcionamiento de los canales de 
televisión. 

CONCENTRACION DE 
TELEVISORAS EN EL 
CONTINENTE 

De todos los países analizados, 
Brasil es el de mayor extensión, Ocupa 
casi las dos terceras partes del territo
rio de América Latina y tiene una po
blación de más de 142 millones de 
habitantes, es decir el 35 por ciento 
del total del continente. Funcionan en 
esta región el 27 por ciento (137) de 
las estaciones de TV, el más alto porcen
taje registrado entre los 19 países anali
zados. 

Sin embargo, la concentración de es
te medio se da más bien en México don
de para 83 millones de personas exis
ten 120 estaciones, lo que representa 
el 24 por ciento de las 502 analizadas. 
Hay que señalar que en este país el 73 
por ciento de estaciones de TV respon
den a fines comerciales y únicamente 
dos son de carácter educativo-cultural. 
En México existe un cierto equilibrio 
entre las emisoras de propiedad del 
Estado y las que se encuentran en ma
nos privadas, 58 y 43, respectivamente. 

En Brasil, mientras tanto, 'el pre
dominio de la televisión comercial es 
casi total, pues el 91 por ciento del 
total registrado hace referencia a este 
carácter. Solo 10 estaciones matrices 
son educativo-culturales y pertenecen 
al Estado. 

Dentro del estudio por regiones, 
ocho países agrupados en el área Cen
troamericana V de El Caribe (Costa 
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Telecentros 

L as telecomunicaciones, 
con los nuevos servicios 

de fax, transmisión de datos, 
videotex, teleconferencia, etc. 
se han constituido en movi

tonía de trabajos idénticos.. 
Obliga al hombre a observar 
analíticamente punto por 
punto cada uno de los pasos 
que 'su proceso de racioci
nio realiza sin darse cuen
ta por la rutina. Exige un 
mayor conocimiento de la 
persona y del funcionamien
to de su discurso. Se basa 
en un saber adquirido por los 
mejores expertos de cada ma
teria, acción o comportamien
to para deducir las operacio
nes necesarias y programarlas. 

La lA descubre lagunas del 
conocimiento humano y lo po
co que se sabe de los procesos 
de raciocinio con el objeto 
de generar modelos. Aunque 
se han inventado lógicas de 
todo tipo todavía sigue 
sin aclarar el insondable fon
do del pensar y sentir hu
mano. 

La inteligencia artificial 
(lA) no es una suplanta

ción, sino una técnica para 
potenciar la humana. Si la in
formática trabaja con trata
mientos automáticos de infor
mación, la inteligencia artifi
cial es un paso más para pro
cesar la forma de razonamien
to humano. 

La lA no surge de la nada. 
Necesita de la inteligencia na
tural para su existencia y fun
cionamiento. Su autonomía 
es ciertamente limitada. Algu
nos robots desarrollan com
portamientos capaces de sos
layar el obstáculo que inespe
radamente se les ponga en el 
camino para ejecutar la fun
ción programada, pero dista 
mucho del modelo que le da 
origen. Sigue siendo produc
to de una máquina. 

La lA elimina la mono-

Nuevas Tecnoloaías 

Inteligencia artificial 

Brasil: Informática
 

tructura de emisión y transmisión de GRAFICO 2 CONCENTRACION DE CANALES DE TV EN 
las 7 estaciones matrices pertenece al 

AMERICA LATINA y EL CARIBE Estado. Este, desde 1957 cedió a la 
empresa privada el manejo de la progra
mación con fines comerciales. Actual
mente las productoras y programado
ras independientes arriendan los espa
cios con fines comerciales, los que son 
adjudicados mediante licitación. INRA
V ISION (1 nstitucio Nacional de Radio 
y Televisión) administra la red de cana
les centralizados en las cadenas 1 y 2 

C. AMERICA y 
que cubren la mayoría del territorio 

EL CARIBE colombiano y la cadena 3 que cubre 
únicamente tres departamentos de la 
región central del país. 

En Cuba y Nicaragua, todas las esta
ciones de televisión se encuentran en 
poder del Estado. En el Perú predomi
nan los canales de televisión estatales. 

tra el 53 por ciento de estaciones del Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, 
Cono Sur. En el Cono Sur (ArgentiArea Andina. El 70 por ciento de lasEl Salvador, Panamá, Cuba y Repúbli

na, Chile, Paraguay y Uruguay) están61 registradas son pequeñas transmisoca Dominicana). con una población 
instaladas el 16 por ciento de las estaras locales y de poco alcance, cuya macercana a los 34 millones, cuentan con 
ciones de América Latina y El Caribe, yoría son de propiedad privada.el 10 por ciento de las estaciones de 
las que emiten programación a una poBolivia ocupa el tercer lugar entre)"V del continente, mientras que el Area 
blación aproximada de 51 millones de los 19 países analizados. Brasil y MéxiAndina que como subregión compren
personas. De estos, Argentina, tercer co se encuentran en primero y segunde 5 países (Venezuela, Colombia, 
país en extensión y número de habido lugar, con 137 (27 por ciento) yEcuador, Perú y Bolivia) con cerca de 
tantes del continente, concentra el 54120 (24 por ciento), estaciones, respecti86 millones de habitantes, están en fun
por ciento. Veintisiete de las 42 es

cionamiento el 23 por ciento, porcen vamente. Le siguen Argentina con 42 
taciones matrices registradas en esetaje ligeramente inferior al que regis (8.4 por ciento). Uruguay con 27 (5 
país son de propiedad privada; sin em

tra Brasil y casi igual al de México. por ciento) y Perú con 24 (4.8 por 
bargo dentro de la subregión es el queCabe destacar que dentro de la sub ciento). 
cuenta con el mayor número de estaregión, Bolivia, país mediano dentro del Un caso especial, tanto en la subre
ciones de propiedad estatal (doce). gión andina como a nivellatinoamerica


da de 7 millones de habitantes concen
continente y con una población estima

no es el de Colombia, donde la infraes-

U
ruguay se destaca por poseer 

GRAFICO 3 DISTRIBUCION DE ESTACIONES DE TV el mayor número de cana
les de propiedad privada enPOR PAISES DE AMERICA LATINA y EL CARIBE 
relación a los 78 que tiene 

la región sureña y Chile por las de 3D' I 
carácter universitario. Seis, de las 7 
registradas en ese país son de propie
dad de las universidades, aún cuando 
una sola de ellas es educativo-cultural. 
Se trata de Canal 4 Valparaíso, uno 
de los más antiguos canales de televi
sión chileno de propiedad de la Uni
versidad Católica. 

La televisión universitaria en Chile 
se creó con objetivos educativo-cultu
rales, situación que fue modificada a 
raíz de las exigencias impuestas por 
los organizadores internacionales de la 
transmisión del mundial de fútbol 
en 1962. Actualmente se autofinancian 
mediante publicidad, es decir son de 
carácter comercial-universitario. 

En el continente se registran solo 
4 estaciones matrices de propiedad 
eclesial. 

industria brasileña deLa
 
informática cumplió sus
 

primeros diez años de vida,
 
un hecho corriente para cual

quier actividad, pero muy
 
significativo en un sector que,
 
desde su nacimiento, fue
 
boicoteado tanto interna co

mo externamente.
 

El nacimiento de la indus
tria de informática de Brasil 
coincidió con la fundación de 
la Asociación Brasileña de la 
Industria de Computadores 
(ABICOMP) y con la promul
gación de la ley de reserva 
de mercado para la informá
tida. Dos hitos en la histo
ria de esta industria que, co
mo dijo el presidente de 
ABIOOMP, Edson Fregni, "su
frió mucho para transformar
se en una realidad económi
ca, técnica y de mercado", 

El éxito de la industria 
informática se puede obser
var a simple vista. Según la 

Secretaría Espacial de Infor
mática (SE 1), las empresas 
brasileñas dominan ya el 66 
por ciento del mercado nacio
nal, que consume cada año 
4.500 millones de dólares en 
equipos informáticos. Un ter
cio de los 50.000 técnicos que 
trabajan en el sector de infor
mática son universitarios, en 
su mayoría ingenieros, mate
máticos y físicos formados en 

centros de estudios superio
res de Brasil. 

La SEI asegura que las em
presas brasileñas están invir
tiendo en desarrollo tecnoló
gico y control de calidad unos 
500 millones de dólares por 
año desde 1985. En los pró
ximos dos años esas inversio
nes se duplicarán hasta lle
gar a los mil millones de 
dólares. 

lizadoras de actividades de 
todo tipo. Para que su efec
to se extienda a todas las ca
pas sociales se ha concebido 
la iniciativa de los telecen
tros, capaces de llevar al 
campo las ventajas comuni
cativas que disfrutan los habi
tantes de la gran ciudad. La 
idea rectora de los tele
centros es sin duda la de la 
descentralización, Se trata de 
romper ese monopolio casi 
exclusivo que las ciudades 
poseen sobre las técnicas más 
innovadoras en materia de 
telecomu nicaciones. 

Los agricultores y gana
deros pueden obtener en el 
telecentro precios de los pro
ductos agrarios, mercados po
sibles, información contra las 
plagas, previsiones metereoló
gicas, primeros auxilios en ve
terinaria, contabilidad para la 
pequeña y mediana empresa 
agrícola, asistencia para reali
zar las declaraciones anuales 
a la renta, hipotecas, compra 
de maquinaria, cálculos de 
rentabilidad de explotaciones 
ganaderas, etc. • 
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uevas ías 

Videodiscos: 5OOaños después lele 
documentación 

iles de fotografías, más 
de una hora de secuenM

))1cias de video, audio en cua
tro idiomas y 180 mbytes 
de textos y datos, cantidad C on acceso a miles de 
equivalente a casi doscientas trabajos, el Centro de 
mil páginas, integrarán el 

~~~~ 

Documentación Europea 
videodisco interactivo 500 (CDE), de la Universidad de 
Años Después, cuyo desarro Navarra, España, ofrece infor
llo correrá a cargo de la So mación y datos de la Comu
ciedad Estatal Española para nidad Económica Europea 
la Ejecución de Programas del (CEE), que abarcan entre 
V Centenario de la Coloni otros temas derecho comuni-· 
zación Ibérica en América. tario, inventario de sistemas 

La Comunidad Económica informáticos y medio am
Europea decidió la realización biente. 
del proyecto tras el positi I ~ El servicio llamado Tele· 
vo informe del estudio de fac documentación, está conec
tibilidad. El objetivo cornuni tado a instituciones comuni
tario se centra en estimular tarias en Bruselas y Estrasamericana y latino-europea y ticos: Geografía y medio am
el mercado de modernos ser fomentar relaciones sociales y burgo y abre la posibilidadbiente, antropología y pobla
vicios de información so culturales entre ambos con de utilizar nuevas técnicas pación, economía y comercio, 
bre soportes de almacena tinentes. ra la obtención de informainvestigación y ciencia, socie
miento óptico, mediante la El videodisco recogerá in ción sobre la CEE. Tienendad y vida cotidiana y arte y 
utilización de un producto de formación sobre la realidad acceso estudiantes, empresacultura. 
gran interés temático para un rios y profesionales y es graactual latinoamericana, inclu Aunque no se conoce to
público amplio y diverso. tuito, excepto por el costoyendo las áreas de habla davía la tecnología de alma
También se pretende conse hispana de Estados Unidos y cenamiento óptico, el infor telefónico de conexión con 
guir, . a través de las facili de Europa, con especial aten los centros donde se encuenme final del estudio de fac
dades ofrecidas por las nue ción a España, Portugal e Ita tran las bases de datos detibilidad del proyecto se in
vas tecnologías, un mayor co lia. Dicha información se dis clina por los sistemas LV unos 30 centavos de dólar el 
nocimiento de las culturas tribuirá en seis bloques temá- CD-ROM o por el CD-1. minuto. 

Computadores por petróleo
 

Una empresa estatal brasi ordenadores personales insta
leña está por concretar lados en todo el mundo. 

un ambicioso negocio con Por lo menos tres grandes 
el gobierno soviético: El true fabricantes brasileños de com
que de computadores fabrica putadores, "Itautec", "Sid ln
dos en el Brasil por petróleo forrnátlca" y "Cobra", fueron 
por un valor inicial de cuaren visitados en las últimas sema· 
ta millones de dólares. nas por técnicos de la Unión 

Las cifras iniciales parecen Soviética interesados en cono
modestas. Sin embargo, pue cer las instalaciones y la tec
den ser consideradás ambicio nología de las empresas bra
sas si se tiene en cuenta que sileñas. 
la Unión Soviética acaba de El semanario "Informática 
preparar un gran programa de Hoje", informó que este ne
automatización, que deberá gocio tiene el nombre de 
consumir cerca de veintiocho "Proieto Russia" y será reali
millones de ordenadores de zado a través del sistema 
pequeño tamaño. Esta cifra "Counter Trade", o sea de 
casi duplica el número de exportación vinculada. 

INVESTIGACION DE MEDIOS 

CONCLUSIONES 
El Inventario de los Medios de Co

municación realizado por CIESPAL con 
el auspicio de la CAF, en su parte rela
tiva a estaciones de televisión establece 
lo siguiente: 

- En la actualidad se registran 502 
estaciones matrices en 19 países de 
América Latina y el Caribe, que inclu
ye Cuba y República Dominicana. Bra
sil es el país con el mayor número de 

.estaclones (137). le sigue México con 
120 y Bolivia con 61. 

- El período de mayor crecimien
to de las estaciones de televisión corres
ponde a 1980-1989, en que aparecen 
el 25 por ciento del total inventariado. 
Bolivia es el país que registra el mayor 
incremento, casi el 50 por ciento de 
las estaciones aparecen en los últimos 
cuatro años. 

- Solo el 6 por ciento de las estacio
nes del continente son de alcance na
cional, la gran mayoría, 77 por ciento, 
son de cobertura local. 

- El 63 por ciento del total de es
taciones matrices latinoamericanas son 
de carácter comercial y el 64 por ciento 
pertenecen a la empresa privada. Hay 
casos especiales como el de Colombia, 
donde todas las estaciones de TV son 
de propiedad estatal, con arrendamiento 
de espacios a programadoras indepen
dientes con fines comerciales. Así 
mismo en Chile casi todas las estaciones 
son de propiedad de las universidades, 
pero financiadas comercialmente. En 
Cuba y Nicaragua las televisoras son de 
propiedad del estado y de carácter 
educativo-cultural. 

- Las televisoras estatales tienden a 
ser de cobertura local, es más bien el 
sector privado el que ha instalado 
repetidores para cubrir el territorio na
cional de cada uno de los países. 

- La mayoría de estaciones ocu
pan un tiempo de transmisión entre 
8 y 16 horas diarias. _ 

19851980 

y 1979, respectivamente. 
En Colombia 5 de las 7 estaciones 

matrices están registradas como educa
tivo-culturales, es decir el 71 por ciento 
de las existentes en ese país. En Boli
via, de 61 estaciones, 9 tienen esa natu
raleza y representan el 8 por ciento de 
las estaciones de ese país. Por su parte 
en Brasil solo 10 de las 137 estaciones, 
son educativo-culturales. El Salvador, 
Honduras, Argentina y Paraguay, no tie
nen ninguna estación registrada como 
educativo-cultural. 

La década 60-70 es la de mayor im
portancia para la creación de estaciones 
de este tipo, ya que 22 del total regis
trado como educativo-cu Iturales hacen 
su aparición en este período. 

197519701965 
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LA TE LEVISION 
EDUCATIVO-CU LTURAL 

La televisión educativa surge en 
América Latina y El Caribe con la fun
dación de 4 canales en los años 60; 
sin embargo su crecimiento ha sido in
cipiente en relación al número de esta
ciones de carácter comercial. Actual
mente suman 50 en la región latinoame
ricana, o sea el 10 por ciento de las 
502 estaciones registradas por la inves
tigación. Hay que destacar que las 11 
estaciones registradas en Cuba y Nica
ragua son exclusivamente de carácter 
educativo-cultural, lo que responde a las 
políticas de comunicación implantadas 
por los regímenes socialistas imperantes 
a raíz de las Revoluciones de 1959 
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LA INTERNACIONAL SOCIALISTA ANTE El 2000 
COYUNTURA: Dolores Vallro. Argentina: el carro del Estado navega sobre un volcán. Edelborlo Torras-Rlvas. Guatemala: no basta 
01 coraje. Perú: mamorandum sobre las elecciones. Franclne Jácoma, Jamaica: el PNP estrena nueva irllagan. 
ANALlSIS:Jorge Núñoz. la Revolución Francesa y la Independencia de América Latina. Helnz·Mlchael Hausar. Conducción eco
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En el pasado, sonaba el te
léfono y una voz le decía a 
uno de donde llamaba y le 
daba instrucciones sobre un 
suceso que acababa de ocu
rrir o que estaba a punto de 
suceder". 

Además, puntualizó, "se 
indicaba si debía ignorarse el 
hecho, ampliarlo, darle tai 
orientación o reducir su im
portancia. Ahora esa voz ya 
no existe, nadie telefonea, 
es algo sin precedentes". 

"Ahora la responsabilidad 
es solamente mía. Yo decido 
todo". Esta política ha tenido 
éxito y el público lo apoya, 
a juzgar por las cifras de 
circulación del diario. En 
1986, el tiraje de "El Repu
blicano" era de 44 mil ejem
plares; ahora saltó a 76 mil 
y se convirtió en el periódi
co de mayor difusión entre 
los 28 que aparecen en 
Estonia. 

decimiento de la violencia 
afecta a los periodistas. La 
FELAP instó a otras orqa
nizaciones internacionales y 
regionales a promover una 
campaña de acciones, ten
dientes a persuadir a gobier
nos e instituciones oficiales a 
respetar la vida y la integri
dad física de los periodistas.• I , 

Fue nombrado director en 
1986. Cuando se lanió la 
"Glasnost", su derecho a pu
blicar lo que él decida se 
expandió. Tarakanov señaló 
que "en el pasado teníamos 
que mostrar los originales del 
diario a una comisión del 
comité central que leía todo 
y daba su aprobación antes 
que algo se publicara. Con
trolaban incluso nuestras pau
tas de cobertura de informa
ciones y artículos que proyec
tábamos a futuro y las apro
baban o las desaprobaban. 

S erguei Tarakanov es 
miembro del Comité Cen

tral del Partido Comunista 
de Estonia, una de las 15 
repúblicas que constituyen la 
Unión Soviética, Diputado al 
soviet supremo de la repúbli
ca y director del diario "El 
Republicano", órgano del par
tido. 

"Glasnost" para un periodista 

tiplica si se suman los profe
sionales víctimas de heridas y 
otras agresiones físicas duran
te el cumpl im iento de su tra
bajo, señaló la organización 
regional. 

La situación es grave en Co
lombia y Centroamérica, par
ticularmente en Guatemala y 
El Salvador, donde el recru

con atención los 125 cassettes 
demostrativos con propuestas 
de programas, que le entre
garon jóvenes de entre 20 y 
27 años. El mismo manifes
tó que el nuevo lema de la 
Radio Munlclpal. que parecía 
ser hasta ahora "la dirección 
de cementerios", será "La 
Radio República de Buenos 
Aires". 

El canal de amplitud rno
dulada (AMI. que se llamará 
La Muni, tendrá una pro
gramación basada en periodis
mo, cultura y entretenimien
tos, mientras que la frecuen
cia modulada (FM) o Metro, 
transmitirá música culta. "Se
remos irreverentes con la mú
sica", aseguró el nuevo direc
tor de la radio, "como se 
trata de atraer al oyente y 
no de aburrirlo, vamos a 
emitir un solo movimiento de 
cada concierto. Que se ofen
dan los puristas pero esta 
será una radio humana". 

rFni)~~m~m~!V 

Entre 1970 y junio de 
1989 un total de 408 

periodistas han sido asesina
dos, desaparecidos y secues
trados en América Latina, 19 
de ellos durante el primer se
mestre de este año, según 
estad ísticas de la Federación 
Latinoamericana de Periodis
tas, FELAP. La cifra se rnul-

La Reina del Plata 

L a Radio Municipal de 
la ciudad de Buenos Aires 

renovará su programación. La 
reina se viene con todo, es el 
slogan de la campaña con la 
que los peronistas pretenden 
lograr que la capital argen
tina vuelva a ser, como dice 
el tango, La Reina del Plata. 
Casi nadie conoce el lugar 
del dial en el que se escondió 
hasta ahora la Radio Muni
cipal y se cuenta que los 
operadores y locutores se 
entretenían jugando a la pale
ta en el estudio, mientras 
giraban los discos de músi
ca clásica. 

En un país donde, salvo 
raras excepciones, las figuras 
de la radio y televisión son 
las mismas en los últimos 
20 años, el actual director 
de la emisora Pepe Eliaschev, 
abrió la programación para 
dar oportunidades a jóvenes 
que proceden de las radios 
piratas. El mismo escuchó 

Violencia contra periodistas 

SUSCRIPCIONES 
(incluido f10le aéreo) 
América l. al ina 
neslo del Mundo 
Venezuela 

PAGOS: Cheque en dólares a nombre de I'llJrVA SOCIEDAD. Dirección: Apartado 61.712 
I~ollamns no efectuar llansfn.rellciéls bancarias para cnncotar suscrtpciones. .... 

REVISTA HOMINES
 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(Directora: Aline Frambes-Buxeda) 

Muestra de artículos: 
-José Rigau: Las expediciones 
botánicas a Puerto Rico (1796, y 1823) 
-Puerto Rico y la Paz en 
Centroamérica 
-Luisa Hernández: La mujer 
envejeciente en su ambiente 
ocupacional. 
-Clemente Soto Vélez: Los obreros 
madrugadores 
-María Cristina Rodríguez: Dos 
largometrajes puertorriqueños en 1986. 
-Ana Lydia Vega: Madera y Pajilla. 
-Jean Ziegler: La Razón del Estado. 
-Mike Davis: Reagan en Pos del 
Milenio. 

ANUAL BIENAL 
(6 núrns.] (12 núms.) 

US$ 20 US$ 35 
US$ 30 US$ 50 
Bs. ~IOO Bs. 500 

. Chacao-Caracas 1060 A. Venezuela 

...... 

TARIFA DE 
SUSCRIPCION ANUAL 

(DOS EDICIONES) 

Puerto Rico $15.00
 

Europa, Sur América, Afrlca, Asia $25.00
 
Estados Unidos, Caribe y Centroamerlca $22.00
 

!'nvie 9\1 ct''''I''R 0"\1 giro postal a: DlrodOf1l·R...... Homl.-. Oeplo de Ciencia Sociales. 
UniversidRd Inleramerlcona. Aparlado 1293. HalO Rey. Puerto AIco 00919 
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Fin de la pirámide invertida
'I desarrollo técnico y el 

LIBROS 

Brasil: Telediario El primer impacto La responsabilidad pública 
los 35 años de exis centran en espacios en los sa del periodistaE n 

tencia de la televisión télites de transm isión de imá
genes y de viajes de sus equibrasileña pocos fueron los 

programas que consiguieron pos de reporteros y camaró
que la teoría sobre el signifipor los militares. A pesar de 

grafos. Fernando Ossandón y Sandramantenerse en el aire como Esteban López Escobar yello, tanto La Epoca como cado y las características de
Muy cuidado plásticamen Rojasel Jornal Nacional difun José Luis Ribhuela, editores la profesión son un asuntoFortín Mapocho irrumpieron

te, como todas las producciodido por la red de televisión 
eminentemente técnico, queen el escenario comunicacio

de mayor audiencia y que nes de la Red Globo, el 
en la práctica diaria no connal chileno cuyo impacto

La Epoca y Fortín Mapocho.Jornal Nacional padece deacaba de cumpl ir veinte años. Actas de las II Jornadas In cuerda con otros factores somarcó un hito en la democra
ECO·CEDAL. Santiago, Chi·falta de contenido, según laSegundo programa más sinto ternacionales de Ciencias de ciales, poi íticos, éticos o cu 1tización de las comunicacio

unanimidad de la crítica de le, 1989.nizado de Brasil (solo pier la Información. Pamplona, turales presentes en cada secnes de Chile y abrió nuevos
televisión y de los intelecde frente a las telenovelas), España. Universidad de Na· tor social.caminos hasta entonces veda

el Jornal Nacional es la princi tuales brasileños. varra. 1988. 537 pp, Boris Groya, en su art ícudos por el gobierno militar,
pal fuente de información de 

lo "Los Medios Soviéticos en en un ámbito totalmente resPor ejemplo, el empresario62 millones de brasileños. la época del Glasnost", hacetringido para la 1ibertad deRoberto Marinho intentó usarEl éxito de este telediario se notar la creación de redesexpresión y bajo severas leyes la influencia de su telediariodebe más a la osadía de su 
no oficiales de comunicaciónmilitares.para modificar \os resultadoseditor, el periodista Armando' 
en la Unión Soviética y laSegún los autores, La Epode las elecciones para goberNogueira, al transformarlo en responsabilidad y libertad de ca y Fortín Mapocho propionador del estado de Río de un noticiero nacional en un interpretar las noticias, declaciaron los siguientes cambios:Janeiro, en 1982, ganadas por

E país de dimensiones contiinformación poliédrica o esfé

LA EPOCA {kC.,::,:' 
y FORTIN MAPOCtlO 

" "--.-

EL PRIMER 
IMPACTO 

raciones oficiales o produc1) Significativos elementos deLeonel Brizola, actual candinentales, que al contenido dedesbordante aumento de rica. La primera sería el paso tos cu Iturales en esa socambio de las comunicacionesdato a presidente de la repúlas noticias. los flujos de información es inicial para permitir el acceso ciedad. Alfonso Nieto en elchilenas; 2) Un redimensionablica. Además de ser boico"Nadie comprende las difitán amenazando la existencia desde varios temas de interés "Poder de Informar y Podermiento de la prensa oficiateado por el principal tele
cultades de producir en Brasil y la segunda el objetivo utóde la pirámide invertida, co de Anunciar" enfoca la diverlista frente a los nuevos diadiario del país, Brizola tuvo la 
un telediario que conversapico, puesto como meta orienmo fórmula esencial de la no sidad de aspectos relacionarios; y 3) El plebiscito desorpresa de ver cómo los rediariamente con 62 millonestadora aunque se la sepaticia. Basta acercarse a la re dos con la propiedad de los1988 que determinó "unasultados de las urnas fueronde personas o más. Es obvioinalcanzable a plenitud: Eldacción de cualquier medio explosión de expresividad" medios masivos, la publicimanipulados electrónicamenque un vehículo con tantaacceso y relación desde unde cierta importancia, para dad y la libertad de expreque asumía las más variate en una operación conocipenetración siempre va a sernúmero infinito de puntospercibir que la abundancia de sión.'das formas de comunicación.da como "Proconsult",vigilado por quien está en elque constituyen la esfera;material que llega, procedente Los diarios también reper En la segunda parte de la
poder", señaló su director El Jornal Nacional manien vez de un "laad" habríade agenci as, corresponsales y cutieron entre los periodistas obra, bajo el título qene
Armando Nogueira. Para sus puló, durante varios días, lostambién un número invariablecolaboradores, desborda la ca y los comunicadores popula ral de "Comunicaciones", los 
citar tanto interés el Jornal resultados hasta que la juntade "lides" o cabezas de laspacidad de recepción, evalua res dado que significó una editores ofrecen aportes sobre
Nacional moviliza un equipo reconoció la victoria de Brizoinformaciones, cada uno deción y uso racional. alternativa ocupacional para Este libro contiene los los instrumentos legales de la 

la. En ese episodio, los telesde cerca de 1.500 personasellos orientado a un sectorLa idea de colocar en el los primeros, en tanto que documentos presentados en comunicación, la imagen em
repartidas por el país y en pectadores de la Red Globo"lead" lo que se considera de la clientela. para los segundos representó las "11 Jornadas Internaciona presarial, el papel de la mujer, 
las dos sucursales que man no dudaron en salir de casaSi se desarrollara un sisteba más importante y esen la posibilidad de un mayor les de Ciencias de la Informa la crisis de identidad del
tiene en Nueva York y en irritados para apedrear los cocial de la noticia, para provo ma de este tipo con un sóli espacio de expresión que la ción", celebradas en noviem periodista, la evolución histó
Londres. Su costo de pro ches de los reporteros de 1ado soporte informático ycar el interés de los "porte El libro recoge los resul prensa oficialista negaba. bre de 1987, en Pamplona, rica del periodismo español, 

empresa y hacer manifestacioducción oscila entre 50 y 80periodistas capaces de utiliros" que filtraban los cables tados del taller de estudio El libro inclúve dos anexos España. El objetivo de esta la crítica cinematográfica, la 
nes de repudio en la puertamillones de dólares al mes.y seguir luego agregando pá zarlo, paralelo a las innova sobre "1mpacto de los dos importantes: Un análisis de reunión fue profundizar en la televisión, el lenguaje infor

Los mayores gastos se con- de la emisora. rrafos en un orden de valo ciones tecnológicas habría nuevos diarios en el escena contenido sobre la imagen teoría y situar en la prácti mativo, la relación entre co
res decrecientes, comienza a que sumar valor agregado, rio de las comunicaciones" que los diarios proyectan del ca el término responsabili municación y poder político,
perder vigencia, precisamente, consistente en un trabajo más realizado en 1987. El taller movimiento estudiantil y un dad aplicado a la comuni la importancia de la fotogra
por la sobreproducción seña especializado y a la vez qene estuvo conformado por 12 estudio descriptivo sobre el cación. fí a y otros temas aptos para 
lada. Ese flujo se caracteri ralista, periodístico e inter personas que realizaron un tratamiento informativo que En la primera parte del diseñar un conjunto teórico
za por ser unidireccional y, disciplinario, que produzca 'proceso colectivo de inves La Epoca y Fortín Mapo· libro, tres aportes fundamen práctico capaz de definir el 
de alguna manera, sorpresivo una información pertinente, tigación durante 10 semanas. cho hacen del tema mujer. tales respecto a la forma de amplio campo de la respon
para sus receptores, que careo centrada en los procesos de Los resultados demuestran Esta publicación significa percibir la responsabilidad, sabilidad y la comunicación 

usos múltiples para clientescen de capacidad para selec el difícil proceso vivido por los un buen aporte para el escla han sido transcritos y mere social. 
diversos, masivos y al mismo cionar previamente los temas diarios La Epoca y Fortín Ma recimiento de los fenómenos cen ser mencionados en for En resumen, el libro cons
tiempo individualizados en su y contenidos. pocho desde su aparición en comunicacionales en Chile, ma especial. G ianfranco Be tituye una fuente válida de 
servicio. Ya no sería la canQuizás en la misma medi 1987, donde el marco social donde las amenazas a la li ttetini desarrolla el tema de consulta para el tratamiento 
tidad, sino la calidad, la relada en que se vaya extinguien y político caracterizado por bertad de expresión han sido "Los Mitos de la Objetivi de controversias desafiantes 
ción y el tratamiento lo quedo la fórmula piramidal, sur la dictadura militar de Pino su principal arma de deso dad, Neutralidad y Profesio sobre la responsabilidad del 
diferenciarí a un mejor serja otra expresión geométrica chet representaba un sistema rientación pública. nalidad en la Información", period ista, 
vicio.y se pueda hablar de una de comunicaciones impuesto María del Carmen Cevallos con énfasis en el hecho de Andrés León 
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Ley de radiodifusiónT~ cultura 

Proyecto y dictamen del do el sector privado y coCEDAL y CONCIENCIA. mogeneización cultural que 
Consejo para la Consolidación munitario y desdoblando alEditorial "Nueva América". luego se vuelven modelos o 

público en un sector guberde la Democracia. EUDEBA. Bogotá, Colombia. 1987.' arquetipos de conductas. Se 
namental por un lado y enBuenos Aires, Argentina.seleccionó a jóvenes de 12 a 
donde estén representados los17 años porque son las eda 1988. 

des claves en el desarrollo 
evolutivo de autoafirmación y 
búsqueda de modelos de iden
tificación y, por lo tanto, 
donde los fenómenos de en
culturación suelen ser más 
relevantes. 

La citada investigación in
cluyó numerosas encuestas 
real izadas en colegios secun
darios de Bogotá y.largas dis
cusiones críticas que partie
ron de objetivos concretos, 
como el de identificar el gra
do de influencia de los pro
gramas televisivos de mayor 
preferencia entre los jóvenes 
de la muestra. 

La primera parte de esta 
obra precisa que la investiga

Esta publicación es pro ción refleja "un marcado 
ción de los mecanismos deducto de un largo trabajo de acento en la televisión como las premisas en que se basó 
distribución del acceso bajoel proyecto de Ley de Radioinvestigación iniciado por CE agente de la violencia socio
tres instancias fundamentales:DAL en 1987. política que hoy vive Co difusión. La regulación de 
El mercado, los órganos deEl grupo de investigadores lombia, el continente y el los medios, se afirma, debe 
decisión política y la autogesservir tanto para el enriquecicentró su interés en el mundo mundo en general. La segun
tión comunitaria; y finalmenmiento del debate colectivoperceptivo de los jóvenes te da parte comprende la cuali
te, se propone un sistemalespectadores y en sus com ficación de los datos y .se como para la expansión de la 
mixto.portamientos concretos, me organizó en cinco capítulos, autonomía individual. La pu

La obra, además, incluye blicación propone: al Deseendiados por la imagen asidua que en su desarrollo con
un análisis comparativo de los tralizar .los focos de distribudel televisor. Constataron có templan aspectos como la 
sistemas de radiodifusión exismo la televisión actúa a nivel mediación de la familia en el ción de licencias, dando par
tentes en Brasil, España, Incognitivo y axiológico, de contexto sociocultural del jo te activa a provincias y mu
glaterra, Francia e Italia.tal forma que introduce una ven perceptor. nicipios; b] Pluralizar las vías 

grupos parlamentarios, las uni
versidades y otras entidades 
educativas y culturales por el 
otro; y e) Evitar la forma
ción de monopolios y oligo
polios que concentren en po
cas manos el poder de emi
sión. 

En los fundamentos filo
sóficos del proyecto, se expo
nen los ya mencionados prin
cipios de expansión de la au
tonomía individual y desarro
llo del debate público, como 
funciones básicas de la comu
nicación masiva. Y se conside
ra imperativo ampliar el acce
so -en carácter de emisores 
y receptores- de los diversos 
sectores sociales. 

La publicación explicita Se presenta una descrip

serie de mecanismos de ho- Danilo Ricardo Duarte B. de acceso al sistema, arnplian-
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TELENOVELAS PRO-DESARROLLO 

La gente ama a las telenovelas. Es uno de los formatos de mayor éxito utilizado por 
algunos precursores para difundir mensajes pro-desarrollo. Televisa. Univisión, 
Galavisión son parte del mismo imperio que ya cubre América Latina, Estados Uni
dos y Europa. Hay que conocerlo. 

Everett Rogers, Arvind Singhal, Rosa Costa Crispim, Amaldo Beltrami, Miguel 
Sabido, Rubén Jara, Gilda Rota y Claudia Benassini. 

INVESTIGACION y POLlTICAS DE COMUNICACION 42 
La investigación administrativa y la crítica, objetivos, metodología, resultados y 
las nuevas líneas planteadas por los investigadores del Norte, el Tercer Mundo, los 
países capitalistas y socialistas deben ser analizadas, utilizadas o rechazadas. 

Valery Pisarek, Rafael Roncagliolo, Marlene Cuthbert, Marta Rodríguez y Jorge 
Borden. 

ENTREVISTA A: JUAN DIAZ BORDENAVE Juan Braun 38 
INVESTIGACIQN DE MEDIOS Anita López Arjona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62
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Carta del editor 

L
as telenovelas son el género de mayor audiencia en 
todo el mundo. Millones de telespectadores lloran y 
ríen todos los días en sus hogares sentados frente al 

televisor. Para captar esta audiencia con mensajesrro-desa
rroUo, estrategias que combinan la educación y e, entrete
nimiento están siendo diseñadas y probadas por los creati
vos de las mayores cadenas de televisión como Televisa y 
su hermana Univisión, Globo de Brasil y Doordarshan 
de la India.. Y sus productos han sido una treintena de tele
novelas de contenido social, entre ellas Acompáñame, Va
mos juntos, Roque Santeiro y Nosotros, la Gente. 

Pero, atención. Estas estrategias están basadas en teorías 
de Bandura, Skinner y las escuelas funcionalista y conduc-

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. ASISTEN
TE DE EDICION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodr(
guez. DISE"'O: Fernando Rlvadenelra. PORTADA: JaIme Pozo. 
IMPRESO: Editorial QUIPUS.COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: 
Jorge Mantilla Jarrín, Peter scnenkei, Edgar Jaramttlo, Fausto Jara
millo, GlorIa Dávlla. Andrés Le6n. CONSEJO ASESOR INTERNA
~IONAL: Luis Beltrán (Bolivia); Glan catvt (Brasil); Rein har d Keune 

tista norteamericana. Y tienen mucho éxito. Conclusión: 
Existen. Se las toma o se las deja. 

El Dr. Asdrúbal de la Torre es el nuevo Director General 
de CIESPAL. Anterionnente desempeñó las funciones de 
Director Administrativo de la institución. 

El Dr. Luis E. Proaño se ha alejado de CIESPAL después 
de 10 años de fructífera labor como Director General. 
Ocupa actualmente el puesto de Secretario Nacional de Co
municación Social del Ecuador. 

¡Felicitaciones! 

Juan Braun 

(Alemania Federal); Humberto L6pez L6pez (Colombia); Francisco 
Prieto (MéxiCO); Máximo stmpson (Argentina); Diego Echeverría 
(Chile). servtcros Especiales de IPS. Chasqui es una publjcacrón de 
CI ESPAL que se edita con la colaboración de la Fundacl6n Frledrlch 
Ebert de Alemania Federal. APartado 584. Quito-Ecuador. Teléfono: 
544-624, Telex: 22474 CIESPL ED. FAX (593-2) 524-177. 
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