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Experiencias 
NUESTRA AMERICA: 

Un programa de 5 países al
 
servtcto de la integración
 

FREDDY EHLERS
 

V
arios canales de televisión de los 
países miembros del Pacto Andi
no: Venezuela, Colombia, Ecua

dor, Perú y Bolivia, iniciarán en las 
próximas semanas la transmisión de una 
nueva serie de "Nuestra América" 
orientada principalmente al público in
fantil. En enero de 1986 concluyó la 
etapa de post -producció n de 50 micro
programas de 5 minutos cada uno; 
50 spots o cuñas y 10 programas de 30 
minutos. Los temas escogidos tratan 
sobre los más variados aspectos de la 
vida de los pueblos andinos. La músi
ca, los deportes, comidas, historia, 
ecología, creatividad, tecnología, son 
algunas de las áreas que serán presen
tadas a millones de televidentes en el 
presente año. 

SEIS AJ'l"OS DE TRABAJO 

D
esde 1980 el Programa de Tele
visión Andino de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena ha pro

ducido más de un centenar de cortos 
documentales, dos series de programas 
de una y media hora y varios progra
mas especiales y audiovisuales de ca
rácter institucional. El PTV A tiene su 
sede en la ciudad de Quito en donde 
se realizan los trabajos de post-produc
ción. Cuenta con un pequeño estudio 
de edición profesional de 1{4 de pulga

da y una excelente cámara IKegami 
con la que se ha grabado la mayor 
parte del material. 

LA TELEVISION AL SERVICIO 
DE LA INTEGRACION 

E
l propósito fundamental del PTV A 
ha sido el utilizar el medio de co
municación masiva más moderno 

de la actualidad como es la televisión 
para "fomentar la conciencia de inte
gración en nuestros pueblos". Uno de 
los problemas básicos que ha afron
tado el proceso integracionista ha sido 
la falta de información sobre lo que son 
los pueblos que forman parte de la re
gión andina. Muy pocas veces nuestras 
televisaras transmiten imágenes que 
muestran cómo son, cómo viven, cómo 
hablan y qué hacen los pueblos de los 

Muy pocas veces nuestra
 
televisión transmite
 

imágenes que muestren
 
cómo son, cómo viven,
 

cómo hablan y qué hacen
 
los pueblos de los paises vecinos.
 

países vecinos. Se informa mucho más 
de países distantes geográfica y cultu
ralmente que de los pueblos hermanos 
de América Latina. Si no nos conoce
mos será imposible unirnos. Por eso la 
serie de televisión "Nuestra América" 
está orientada a conocernos mejor para 
fortalecer la integración. 

Uno de los principales problemas 
fue el de decidir qué tipo de progra
ma era el más conveniente. Luego de 
varias reuniones con realizadores andi
nos se decidió producir programas de 
tipo cultural con un esquema ágil y de 
interés para televidentes acostumbrados 
a una televisión eminentemente co
mercial. 

Una carrera de coches de madera 
en Quito, un video clip o video music 
sobre el Libertador Simón Bolívar en 
Caracas, los trompos y las ciclovías en 
Bogotá y el mapalé en Cartagena, la 
música negra y el rack en el Perú, las 
famosas empanadas slateñas y la lucha 
para defender la vicuña en Bolivia son 
algunos de los temas tratados en la se
rie y que sólo con su mención muestran 
que el concepto de programas cultura
les está más bien orientado a lo que se 
conoce como cultura popular.. 

Uno de los hechos más importan
tes es que por primera vez se presentan 
estas imágenes a los televidentes andi
nos, iniciando en cierto modo un des
cubrimiento de nuestra identidad 
común. 

UNA COPRODUCCION DE 5 PAISES 

la realización de la serie "NuesEn 
tra América" intervienen cerca de 
un centenar de técnicos de tele-

A continuación se comparan los 
países de la sub-región andina (menos 
Bolivia) con 4 países europeos, en cuan
to a número de aparatos telefónicos en 
servicio: 

( Ver cuadro de la derecha) t 
Estas diferencias tecnológicas pro

ducen un tremendo impacto, además 
de lo que ello significa en términos de 
concentración de poder y aumento 
del desequilibrio entre los países indus
trializados y los subdesarrollados. Este 
postulado constituye una de las bases 
del planteamiento en pro de un Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la 
Comunicación (NOMIC). 

La dominación a la cual están 
sometidos los países subdesarrollados 
por parte de los Estados Industrializa
dos en la situación capitalista actual, 
que Raúl Prebisch llama "centrípeta, 
absorvente y dominante" agrava claro 
está el panorama dentro de esta explo
sión tecnológica; de allí la importancia 
que tiene la formulación de políticas 
nacionales y regionales por parte de los 
países del Tercer Mundo. Políticas diri
gidas al ámbito comunicacional en ge
neral, y al área de la informática, de 
las telecomunicaciones, y de la inves
tigación, en particular. Sin estas accio
nes de Estado, la participación de los 
países subdesarrollados seguirá siendo 
muy limitada (30). 

LA DIMENSION TRANSNACIONAL 
y ECONOMICA DE LA 
COMUNICACION 

E
ste desarrollo comunicacional está 
muy marcado por el hecho co
mercial (31). Día a día nacen 

técnicas y elementos altamente sofis
ticados, dando por resultado la apari
ción de un mercado internacional de 
equipos, programas, tecnologías, trans
porte y distribución de una amplia 
variedad de datos, informaciones y noti
cias de todo tipo. 

Los esfuerzos e inversíones para 
desarrollar este complejo electrónico 
son claro está muy elevados, no obs
tante sucede con regularidad que una 
tecnología es superada por otra, sin 
que aquella haya alcanzado la etapa de 
la producción. Este hecho tan particu
lar ha conducido a la industria "a una 
competencia encarnizada; a la elimina
ción de las firmas que no fueron capa
ces de mantener sernej ante ritmo y, 
como no podría ser de otra manera, a 
la concentración de la industria en ma
nos de un pequeño grupo de grandes 
empresas"(32). 

Colombia 1.718 28.113 

Ecuador 272 9.115 

Perú 487 19.198 

Venezuela 930 16.851 

TOTAL 3.407 73.277 

TOTAL sobre porcentaje mundial (508.286) : 0.640{0 

PAISES EUROPEOS 

Seleccionados: 

R.F. de Alemania 28.168 60.842 

Francia 24.554 51.000 

Italia 19.277 51.656 

Inglaterra 26.651 55.534 

TOTAL 99.168 219.032 

TOTAL sobre el porcentaje mundial (508.286) : 19.510{0 

FUENTE: Statistical Yearbook 1981. ONU. En Comercio Internacional e 

Inversiones externas directas. SELA. Obr. Cit. págs: 196{197. Boletín De

mográfico CELADE. No. 29. 

Son estas pocas empresas de 
carácter transnacional las que han utili
zado el proceso electrónico -cornpunica
ción para "vigilar y coordinar más de 
cerca a sus sucursales. en el ex tranj ero, 
introducir una eficiencia aún mayor en 
sus operaciones y proseguir una estra
tegia mundial más integrada". 

El poder transnacional constituye 
un complejo aparato, organizado, y efi
ciente; uno de sus objetivos es consoli
dar y expander su capacidad para ac
tuar y ejercer influencia a través del 
mundo . La comunicación con toda su 
actual capacidad y casi ilimitada poten
cialidad tecnológica, es su instrumento 
de acción y especial punto "estratégi
co -político". 

Dentro de este contexto' algunos 
autores (33) opinan que la sociedad se 
está moviendo más allá del capitalismo 
industrial hacia una economía basada en 
información. Se ha dicho, escribe Ra
quel Salinas, que la economía post
industrial; está basada en gran medida 
en la asignación de información como 
recurso primario. 

El comercio internacional ya no 
está compuesto sólo por la producción 
agrícola, manufacturera, y los servicios 
que posibilitan el flujo de tales bienes, 
la composición del comercio interna
cional se ve cada vez más afectada por 

la información comercializada entre paí
ses, y por los canales que llevan tal 
información (34). Por su parte Francis
co Sagasti, apunta que estamos llegando 
a una situación en la cual las activida
des vinculadas al bien informaci6n sur
gen como rubro más importante en el 
producto nacional bruto de los países 
altamente informatizados (más que in
dustrializados) (35). 

Veamos algunos hechos: (36). 
a) Se estima que para 1987 el 

valor de las exportaciones norteameri
canas en equipos de telecomunicaciones 
será de 30 mil millones de d61ares y 
60 mil millones de dólares para el tra
tamiento de datos y equipos perifé
ricos de informática. 

b) En 1984 la ITT poseía bienes 
patrimoniales por un valor cercano a 
los 15O mil millones de dólares. Es de 
recordar que la ITT se ha convertido en 
el principal proveedor de equipos y 
servicios de telecomunicaciones fuera de 
los Estados Unidos, fabricando e insta
lando en el mundo unas 60 millones de 
líneas de equipos de conmutación tele
fónicas local y más de 3 millones de 
líneas inter-urbanas. 

La empresa alemana Siernens 
AG, vendi6 en 1982 equipos y servICIOS 
por. un valor de 16 mil 505 millones de 
dólares. 
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En 1984 los ingresos de la indus haciendo uso ya de los nuevos sistemas símil. El acceso a todos estos procesos VISIón de los cinco países. Primero se ci6n a los Pueblos de Nuestra Améri mención de carácter institucional duran
tria de procesamiento de datos en los de la red telef6nica "con conmutación "dependen en cierta medida de la dis selecciona a los realizadores nacionales ca" que tratan sobre la vigencia del te la transmisión de los programas. 
Estados Unidos fue de 23 mil millones de paquetes" que permite que muchos ponibilidad de circuitos telefónicos" que tienen la responsabilidad de defi pensamiento de Bolívar, dedicados a la Posteriormente se produjeron documen
de dólares y en Europa Occidental computadores y terminales de datos cuya cantidad ha crecido en el trans nir los temas y coordinarlos con los juventud y ahora "Nuestra América tales especiales para diversos programas 
fueron de 14 mil millones de dólares. utilicen simultáneamente canales de curso del tiempo en el continente, de lbs otros países. Luego se inicia la para Niños". A partir de las experien de la JUNAC y a partir de 1984 se con
Por su parte, Brasil percibió por con transmisión comunes para evitar gran pero no con la velocidad requerida y de etapa de Pre-produccíón donde, con la cias de los años anteriores se consideró t6 con una importante colaboración 
cepto de esta actividad 580 millones des cantidades de datos a costos cuyo allí que subsisten serios desequilibrios ayuda de guionistas e investigadores, fundamental iniciar el trabajo con los del Programa Internacional para el De
de dólares en 1980, de los cuales 90 monto no varía sensiblemente con la intra regionales y de región a región. se eligen los temas y se definen sus niños. El proceso de integración tiene sarrollo de las Comunicaciones de la 
por ciento correspondieron a compa distancia (26). Lo anterior se potencia Basta ver el aludido desequilibrio en la características. La producción en la úl que enfocarse a largo plazo, es indis UNESCO y de la Comunidad Económi
ñías nacionales (25d). aún más pues mediante la fibra óptica siguiente cifra y comentario: se estima tima serie se realizó con equipos loca pensable por 10 tanto comenzar en los ca Europea. Estos aportes han hecho 

Los FDT están suscitando a nivel se subsana el problema de la sobre car que los gastos brutos de capital en sis les en Venezuela y Colombia y con los primeros años. Tiene, eso sí, que ser posible la nueva serie de "Nuestra 
de los países subdesarrollados y aún ga de las redes telefónicas -aún las di temas de telecomunicaciones de los equipos de PTVA, con personal local, un esfuerzo contínuo, año tras año, América para Niños". Es importante 
en la O.N. U. una serie de inquietudes gitales- ante la avalancha de informa 20 países con mayores redes telefóni en Ecuador, Perú y Bolivia. Finalmente para que los niños puedan identificar destacar que en los prímeros años las 
y preocupaciones, por la incidencia ción. Como hemos visto, los enlaces cas fueron del orden de los 78.600 la post-producción o edición, se realizó nuestra historia y pasado común, nues televisaras andinas ofrecieron gratui
negativa que ésta práctica puede tener. ópticos portan niveles de comunica millones de dólares en 1982. Esos en la sede del PTVA en Quito donde tras realidades tan similares y nuestro tamente sus espacios. 
Reinaldo Figueredo, al respecto anota ciones en fluj os de impulsos luminosos mismos países representan alrededor del viajaron los realizadores nacionales a destino compartido. Otra de las razo El proyecto delPTVA es seguir 
que entre las principales inquietudes generados por un laser a través de super 83 por ciento del total mundial en fin de darle unidad a la serie. Posterior nes que determinaron que el trabajo se contando con una ca-financiación de 
podemos identificar las siguientes: el delgadas fibras de vidrio (27) (28). cuanto al consumo y uso de redes mente se efectuarán varias evaluaciones oriente a los niños fue la insuficiente organismos internacionales como los an
efecto de la tecnología sobre el derecho El desarrollo de esta tecnología hará telefónicas. Entre 1945 y 1983, el nú a fin de tener algunos elementos que programación infantil en la que bási tes mencionados pero auto financiar par
a la privacidad del individuo, la preser descender sus costos y aprovechar en mero de teléfonos aumentó en el mun permitan conocer de una mejor manera camente se transmiten series extranje cialmente los nuevos trabajos con la 
vación de su identidad cultural, la vul mayor grado su altísima capacidad. do, a una tasa media cercana al 7 por el grado de aceptación de los programas ras de dibujos animados que muy poco venta de los mismos a las televisaras de 
nerabilidad nacional al depender ante La región latinoamericana se ha ciento anual, de 49 millones a 565 por la teleaudiencia y de esa manera tienen que ver con nuestra vida, reali de la Región yen el campo internacional. 
terceros de información soberana, las incorporado ya con considerable fuerza millones. Ahora bien, según cifras del optimizar los trabajos futuros. dades e intereses. 
implicaciones de todo orden de la admi a esta "industria"a través de sus redes Banco Mundial, los países subdesarro EL PREMIO SIMON BOLIVAR 
sión de una nueva tecnología, y las con públicas de comunicaci6n de datos. llados, con el 75 por ciento de la pobla LOS NIÑOS Y LA INTEGRACION ¿QUIENES APOYAN LA SERIE? DE LA UNESCO 
secuencias políticas y militares de talo Los servicios ofrecidos incluyen aque ción del planeta, tienen solamente el 
cual sistema de comunicaciones (25e). llos especializados en transmisión de da siete por ciento de los teléfonos (29). os primeros programas de "Nues- n su primera etapa de 1980 al 1983 al conmemorarse el Bi

lE E
n 

Un creciente número de perso tos, correo electrónico, transferencia " tra América" estuvieron orienta ';. 83, la serie fue financiada por centenario del Nacimiento del 
nas en los países industrializados están electrónica de fondos y servicio de fac- Veamos el siguiente cuadro: . importantes empresas y organis- ' Libertador, la UNESCO instituyó..,.j dos a audiencias familiares, luego 

se realizaron un par de especiales que mos nacionales que dieron un sustan el premio Simón Bolívar. Constituyó 
son "200 Años Después" y "Declara- cial apoyo económico a cambio de una un reconocimiento a la labor desarrolla
' 

Para el especial "Nuestra América 200 años Después" se entrevistaron a centenares de jóvenes en los cinco paIses. Aqu{ en Call, Colom
bia Rodrigo Bucheli y MarIa Rosa Muñoz graban una presentación con Freddy Ehlers. 

Países Desarrollados (%) (o ) (%) 

Estados Unidos 192 37.8 223 5.3 2.374 23.4
 
Canadá 16 3.2 24 0.6 223 2.2
 
Japón 58 11,4 116 2.8 1010 9.9
 
Israel 1 0.2 4 0.1 16 0.2
 
Oceanía 10 2.0 22 0.5 154 1.5
 
Europa 190 37,4 788 18.8 4.613 45.4
 
Sud áfrica 3 0.6 28 0.7 57 0.6
 
SUBTOTAL 470 92.6 1205 28.8 8.447 83.2
 

Regiones Subdesarrolladas 

Africa (a) 2 0.4 428 10.2 265 2.6
 
Asia (b) 16 3.1 2209 52.9 868 8.5
 
A. Latina (c) 20 3.9 339 8.1 576 5.7
 
SUB1;OTAL 38 7,4 2976 71.2 1709 16.8
 
TOT AL MUNDIAL 508 100 4.181 100 10.156 100
 

(a) Sin Sudáfrica; (b) Sin Japón e Israel; (e) Incluyendo México, América Central y el Caribe.
 

FUENTE: ATT (1982) y Banco Mundial (1981. World Bank Atlas).
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DISTRIBUCION MUNDIAL DE TELEFONOS: POBLACION E INGRESOS 



1da por el PTVA el hecho que la serie variado, a costos significativamente 
"Nuestra América" haya sido candida bajos (25b). 
tizada al mencionado galardón por va El aumento inusitado de transmi
rios gobiernos latinoamericanos y más síon de datos, su calidad, ámbito de 
de una decena de organismos internacio aplicación y consecuencias ha ocasio
nales de la región. nado que se trata a los FDT como un 

proceso de informaci6n o "fenómeno 
nuevo", dentro del marco de la compu
nicación. 

Sauvant, señala que una de las 
grandes consecuencias de los FDT es 

,:;::.: 

El "Sueño de América Latina" el surgimiento de una industria interna
cional de datos y un mercado de datos. 
Al respecto un estudio de la Organiza

es uno de los primeros 
intentos realizados en la 

ci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Ecoregión para presentar el 
nómico (OCDE) señala que el número

pasado, presente y futuro de líneas internacionales alquiladas para
del Continente como un todo. comunicación en mucho es la causa de La base de la compunicación son el flujo de datos aumentó de tres mil 

toda esta revolución tecnológica. A esta las innovaciones en la microelectróni en 1976 a seis mil en 1981. Para este 
combinación se le designó con el térmi ca, las telecomunicaciones y en los me año el total de líneas alquiladas a nivel 
no de compunicación. El nombre fue dios audiovisuales, además de la capaci internacional para usos globales fue de 
acuñado por el profesor de la Univer dad de la computación para procesar quince mil. 
sidad de Harward, Anthony G. Oettin y almacenar a bajo costo grandes can Los Estados Unidos se constitu

QUIENES HAN TRANSMITIDO ger, para significar cómo la comunica tidades de información de manera di yen en el país "eje del tráfico de datos 
LA SERIE 

E
ción y la computación han emergido y gital (bit). A partir de esta fase la in internacionales". Así tenemos que en 
combinado en términos de componen formación es transmitida a través de la 1981 la tercera parte de las líneas de 

s sumamente difícil cuantificar el de Televisión; Perú: los canales 7, 5 EL SUEÑO DE AMERICA LATINA tes (hardware) como servicio, y más red telefónica pública o "mediante un datos del Reino Unido; el 97 por cien
número de televidentes que reci y 4; Bolivia: el Canal Estatal y los ca ampliamente como funciones. enlace privado punto a punto" a otros to de las líneas canadienses; el 86 por 
ben un programa de carácter in nales universitarios. Adicionalmente fue 

L
as Naciones Unidas crearon en Esta revoluci6n o explosión a ni dispositivos o centros de almacenamien ciento de las australianas y el 71 por 

ternacional. Tomando en consideración emitida por el canal 41 de Nueva York, 1984 una serie de televisión de vel de todos los aparatos de que han to para ser accesado de manera inmedia ciento de las japonesas, terminaban en 
los canales de televisión que transmitie el canal 13 de México y la televisión de carácter mundial con el nombre dispuesto los hombres hasta el momen ta o diferida, por un usuario. USA. 
ron la serie o programas especiales, se Costa Rica. de "Agenda para un Pequeño Planeta". to "provocado por la compunicación, La red para información inter
presume que ésta tuvo una audiencia Se decidió la realización de 10 progra y su empleo en telecomunicaciones, EL FLUJO DE DATOS bancaria "socíety for Worldwide Inter
estimada de 30 millones de personas. En la actualidad existen proyec mas de carácter documental que confor cambiará en términos muy cortos des bank Financial Telecommunication 

Los canales que transmitie- tos para que tanto la serie anterior marían la serie y que tratarían aspec de los usos para ejecutar una acción de 

E
n esta distribución juega ya papel (SWIFTG) declaró que entre 1978 y 

ron "Nuestra América" fueron los si como la de 1986' sean transmitidas por tos relacionados con los grandes intere trabajo determinado hasta el disfrute importante también "las redes es 1982 que el número de mensajes que 
guientes: televisaras nacionales de los países ses vinculados a las actividades de la del tiempo libre, pasando por la educa pecializadas de transmisión de da transmitió entre sus entidades miembros 

Venezuela: canales 8 y 5; Colom andinos, otros países latinoamericanos, ONU. El PTVA participó de uno de ción, la salubridad, la producción in tos digitales, terrestres y basadas en el (1.073 bancos en 37 países) aumentó 
bia: la red 1 de Inravisión; Ecuador: la televisión latina en los Estados Uni ellos en ca -producción con la televi dustrial, la administración pública y el uso del satélite". Todo este proceso per de 24.596.000 a 248.429.000 (25c). 
la Asociación Ecuatoriana de Canales dos y varios países europeos. sión de Bélgica y la Universidad de las propio proceso de comunicación, ade mite el funcionamiento de una varia Las actividades que suponen grandes 

Naciones Unidas. El producto final fue más de su utilización en los medios in da gama de medios y tecnologías -des caudales de información, tales como el
 
el documental "El Sueño de América formativos masivos". En relación a este de el videotexto , y el teletexto hasta el transporte aéreo internacional; las tarj e

Latina" que junto a los otros 9 han último punto hay que considerar que flujo transfronteras de datos- que han tas de crédito, la banca y los seguros,
 
comenzado a ser distribuidos a nivel el computador no es solamente usado irrumpido en el mundo con inusitada se han constituido en los grandes usua

mundial y traducidos a mas de una de como calculador o instrumento para la fuerza y profundas consecuencias. rios de los FDT. Las corrientes de da

cena de lenguajes. "El sueño de Améri automatización industrial y prestación Karl Sauvant ha indicado a pro tos "no sólo permiten a estas industrias
 
ca Latina" es uno de los primeros in de servicios, sino que además es un me pósito de los Flujos de Datos Transfron ofrecer sus servicios tradicionales en for

tentos realizados en la Regi6n para dio de comunicación por su versatili teras (FDT), que éstos son el resulta ma más eficiente, sino que también la
 
presentar el pasado, presente y futuro dad para almacenar, manejar y transmi do de la internacionalización de las tec de ofrecer nuevos servicios de base in

del continente como un todo. En él tir informaci6n"(24). nologías comunicacionales, y más con formática".
 
se entrevistan a varias personalidades Peter Schenkel al analizar la re cretamente de la telemática, pues los
 
latinoamericanas como el filósofo mexi percusión de la compunicación en los FDT no son más que la corriente de
 
cano Leo poldo Zea; el Premio Nobel países del Tercer Mundo señala que datos a través de Sistemas Transnacío

de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el pin estas nuevas tecnologías "además de nales de Comunicación-computación.
 
tor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín; permitir insospechadas mejoras de la co Estos flujos se basan en recursos de in
 La comunicación, con todo 
el antropólogo brasileño Darcy Ribei municación instantánea y de poner a formación tales como "hardware", su actual capacidad y casi 
ro; la Presidente de las Madres de la disposición del hombre fuentes casi "software", procesamiento de datos y ilimitada potencialidad 
Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el can ilimitadas de información y nuevas for trabajos de información (25a). Se trata tecnológica, es un instrumento 
tante Silvia Rodríguez, etc., a más de mas de entretenimiento, permiten obte entonces de una tecnología que trabaja de acción y especial puntoescenas de la vida diaria y de la cultura ner grandes incrementos en la produc sobre la base de señales digitales. "Su 

estratégico polúico delpopular de América Latina como las tividad, mejoras técnicas y de calidad y principal característica es la de ofrecer 
artesanías, la música, las fiestas popu -lo que más pasa- sustanciales reduc una capacidad enormemente mayor para poder transnacional. 
lares, los mercados y un análisis de la ciones de costos, sobre todo de mano de la elaboraci6n, almacenamiento, recep
situaci6n económico-social del con obra y de energía y, por ende, también ción, manejo y transmisión de datos, 
tinente. grandes aumentos de ganancias"(25). cuyo uso y finalidad es marcadamente 

Raúl Kallfe y Roberto Meneses durante la filmación de la primera serie "Nuestra América" 
en la Isla de los Uros en el Lago Tlticaca en el Perú. 
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y al que tuvo la integración a gran esca
la de la electrónica: aumentar la funcio
nalidad de cada unidad de un producto, 
haciendo posible de esta manera la rea
lización de nuevos sistemas que tengan 
las mismas posibilidades que los anti
guos, pero con menos esfuerzo, ocu
pando menos espacio en planta y ne
cesitando menor inversión de capi
tal (20). Entre las posibles aplicaciones 
de los nuevos productos de la tecnolo
gía de la fibra óptica están: 

a) Enlaces entre centrales telefó

nicas. 

CARACTERISTICAS
 
DEL SISTEMA
 

b) Acceso local al servicio de te
leconferencias y otros servicios de video. 

e) Líneas de alimentación para el 
llamado bucle digital entre módulos 
de función remota y las centrales lo
cales. 

d) Circuitos ómnibus digitales, li
bres de ruido, para alta velocidad. 

e) Sustitución de los sistemas de 
radio por microondas en zonas urba
nas congestionadas (21). 

En el siguiente cuadro se resu
men las características más resaltantes 
de las fibras ópticas: 

CONSECUENCIAS 

La Westem Electric invirtió a par
tir de 1979, diez millones de dólares 
en la construcción de su planta (Atlan
ta, Georgia) de fabricación a gran es
cala de cables de fibra y del soporte 
físico asociado. Esto evidencia el alto 
grado de importancia alcanzado por los 
sistemas de comunicación mediante on
das luminosas, y el esfuerzo que se rea
liza para "su transformación en produc
tos prácticos y comercialmente viables". 

Las fibras ópticas son inherente
mente versátiles como medio de trans
misión, Se comportan mejor que cual
quier otro sistema de los actuales, es 
como un TUBO VIRTUAL, es decir, 
todas las formas de información como 
la voz, el video o datos pueden trans
mitirse por una fibra. Y debido a la 
gran anchura de banda de la fibra ópti 
ca, una cualquiera o todas estas informa
ciones pueden transmitirse simultánea
mente (22). 

Se estima que para 1995 la fi
bra se convierta en un medio más eco
nómico que el propio satélite, sobre 
todo para las comunicaciones de larga 
distancia, incluso las transoceánicas. En 
efecto, un despacho de la Agencia Inter 
Press Service, fechado en octubre de 
1984, daba cuenta de que las nuevas 
fibras ópticas "monomodales" pueden 
suplantar en breve plazo en las áreas 
densamente pobladas, al conjunto de 
satélites de comunicación en órbita. 

A tal efecto, los especialistas es
timan que las empresas fabricantes de 
satélites y de partes, podrían ser afec
tadas en el futuro. "Naturalmente los 
satélites seguirán teniendo gran impor
tancia en las comunicaciones múlti
ples (un punto de transmisión a muchos 
receptores) como las requeridas en ra
dio y televisión (22a). 

Los más importantes consorcios 
de comunicación en los Estados Unidos 
y de carácter transnacional (ATT, 
US TELECOM, MCl COMMUNICA
TIONS), harán en los próximos tres 
años inversiones superiores a los 5 mil 
millones de dólares en sistemas de fi
bras ópticas. Específicamente la ATT, 
que en el presente cuenta con una red 
de 2.100 kilómetros de fibras ópticas, 
ha programado una expansión que al
canzará los 17.700 kilómetros para 
1987. (22b). 

Los expertos estiman que el ca
bleado total de los Estados Unidos con 
la fibra será posible para 1995; de igual 
forma se anuncia el fin de la era del 
cable de cobre para el año dos mil (23). 

UN MATRIMONIO PRODUCTIVO 
La unión de la computación y la 

La música y las fiestas populares han sido uno de los temas a los que se ha dado mayor impor

tancia en la serie. Aqu r' el equipo técnico realizando la filmación a Un grupo de danza de marim

ba en la Provincia ecuatoriana de Esmeraldas. 

INVENTAR O ERRAR 

I 
nventar O errar es una de las más 
lúcidas frases de un pensador 
latinoamericano el profesor Simón 

Rodríguez, quien forjó la personalidad 
del Libertador Simón Bolívar. Un estu
dio serio del pensamiento bolivariano y 
los artículos de José Martí, uno de los 
cuales sirvió como título de la serie 
"Nuestra América", constituyen la base 
histórica que ha servido de inspiración 
para las producciones del PTVA. Uno 
de los principales retos fue el de experi
mentar en un nuevo lenguaje televisi
vo que nos representara. Había que in
ventar o caeríamos en el error de co
piar esquemas, estilos, metodologías que 
no nos representaran. 

Uno de los problemas del
 
proceso integracionista
 

ha sido la falta de información
 
sobre lo que son los pueblos
 

que forman parte de la
 
región andina.
 

Considero que el mayor aporte 
del trabajo realizado es el de haber es
tablecido procedimientos nuevos para la 
producción de programas de televisión. 
La no existencia de guiones sino la hi
pótesis, el trabajo comunitario de todos 
los técnicos, el análisis serio de la rea

lidad y el estudio de las diversas opcio
nes nuevas para presentar un mensaje 
televisivo constituyen tal vez los apor
tes más significativos de este trabajo. 

200.000 KlLOMETROS EN 
10.000 MINUTOS 

200.000 kilómetros en 10.000 
minutos! '. Hemos dado más de 5 ve
ces la vuelta a la tierra sin salir de Amé
rica Latina. Todo el trabajo realizado en 
estos 6 años han permitido crear el más 
completo archivo de imágenes y soni
do de los países andinos. En la actuali
dad el más importante patrimonio del 
PTV A es contar con un gran archivo 
audiovisual de los 5 países andinos. 
Una de las tareas para el futuro es la 
de ofrecer a los productores latinoame
ricanos la posibilidad de usar este archi
vo para su producciones futuras. 

LA COMUNICACION y EL FUTURO
 

e
reo que al final de la breve enu

meración de las actividades desa
rrolladas en los últimos años, es 

importante hacer algunas reflexiones 
hacia el futuro. 

Como dice el filósofo mexicano 
Leopoldo Zea, en 1992 no vamos a 
celebrar el quinto centenario del des
cubrimiento de América sino de su en
cubrimiento, ahora nos toca a nosotros 
la hermosa y dramática tarea de iniciar 
el verdadero descubrimiento de Nues
tra América, de nuestro pasado, de 
nuestra identidad actual y de nuestras 
posibilidades y perspectivas para el 
futuro. 

Es una tarea realmente difícil 
pero ineludible e indispensable. 

En este sentido, el PTVA se ha 
preocupado permanentemente de 
encontrar un lenguaje que nos represen
te como latinoamericanos. Producir pro
gramas de televisión que sean atracti
vos y lleguen a la gran audiencia popu
lar de nuestros pueblos con el mensaje 
integracionista, con la información de 
varios aspectos de la vida de nuestras 
sociedades es una forma importante de 
realizar ese descubrimiento. 

Solamente cuando nos conozca
mos mejor podremos unirnos. 

Por estas consideraciones creo de 
enorme importancia y trascendencia la 
discusión y el análisis de las propues
tas que jóvenes productores latinoarrre
ricanos puedan hacer. 

El Programa de Televisión Andino 
es una muestra. 

~ 

FREDDY EHLERS, ecuatoriano; 
Coordinador .1' Director de la serie 
"Nuestra A mérica " del Programa de 
Television Andina de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena (JUNAC). Ex
Relacionador Público de DLADE; 
Director del Archivo Nacional A udio
visual del Banco Central del Ecuador; 
Consultor de la Unesco ; Director del 
Programa para Naciones Unidas "El 
SUOla de A mérica Latina" y produc
tor de los documentales: "Ecuador. 
la tierra, el hombre y el trabajo", 
"Ecuador SI"; y "Galápagos: miste
rio de los misterios".
 
Télex No. 2450, Av. República 429,
 
Quito -Ecuador.
 

FUENTE: Boletín Telecomunicaciones. Junio 1980. UlT. 
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Simposio Internacional Integración y Comunicación, Bogotá, Colombia, noviembre de 

1 985. 
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