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destaca la importancia de que los padres bajo que ECO viene realizando desde hace SEDUCIDOS POR LA TELE 
vean TI junto a sus hijos; las estrategias de catorce años en el ámbito de la comunica

Huellas educativas de la televisión supervisión televisiva; los tipos de progra ción popular. "Hablábamos de 'fondo de 
en padres y niños mas tachados de prohibidos, criterios y va recursos', 'cartilla', 'manual', un material 
ROSA MARIA AlFARO loraciones; incidencia de la TI según los que facilitara la producción comunicacional 

padres; la relación televisión, padres, hijos de personas no expertas y que, al mismoSANDRO MACASSI IAVANDER 
y educación; y termina con una aproxima tiempo, sirviera de punto .de partida paraAsociación de Comunicadores Sociales 
ción al espacio familiar en la recepción te actualizar la reflexión de los comunicado"CALANDRIA". Noviembre 1995 levisiva infantil. res de base", manifiestan las editoras. 

En la tercera parte del libro, Rosa María El Baúl inicia con una introducción so
Alfaro finaliza presentando recomendacio bre la comunicación popular en tiempos
nes para padres y educadores, proponien neoliberales. Luego, en el primer capítulo,
do una comunidad familiar televisiva en la presenta una serie de recursos baratos y fá
que se fomente el diálogo y orientación a ciles de usar cuando el grupo necesita co
los niños; que los padres vean TV con sus municarse internamente o hacia afuera: la 
hijos y conversen con ellos; que los educa reunión, el papelógrafo, el rotafolio, la pi
dores sientan la necesidad de impartir una zarra, nociones de oratoria y la función del 
cultura audiovisual en la escuela. líder. En el segundo, expone sobre los me

Si bien los datos para esta investigación dios de impacto público que permiten co
fueron recopilados de la TI y su audiencia municarse de manera directa con los 
en Lima, su contenido no es solo de interés miembros de una localidad y ejercer algún 
peruano ya que, como señala en el prólo tipo de influencia: el lienzo, el perifoneo,

La influencia que la TI tiene sobre los go Guillermo Orozco Gómez, "por el tipo el tendido de ropa, el panel, el stand, etc.
niñosy la forma cómo esta repercute en su de análisis, por la contundencia de las re El capítulo tercero ofrece diversas maneras
educación, ha sido y sigue siendo una flexiones y por estar las interpretaciones de enfocar y producir información: la nota 
preocupación de padres y educadores. An reforzadas con las de otros autores de di periodística, la entrevista, la opinión y el 
te este inquietante fenómeno, Calandria de versas latitudes, la propuesta y la invitación testimonio. En el cuarto se incluyen diver
Perú, con el apoyo de Save Tbe Children, a crecer 'con, a través y a pesar de la tele sos medios de comunicación escritos: la in
CEAAL y un importante grupo de investiga visión' que nos hacen Rosa María y Sandro vitación, los panfletos o volantes, la chapita
dores, ha venido realizando trabajos con no quedan constreñidas ni geográfica ni y el autoadhesivo, el afiche, la historieta, el
juntos para despejar tales interrogantes temporalmente." tríptico O folleto, el diario mural, la hoja in
sobre el mundo televisivo infantil y dar una 

MAGDALENA lAMBRANO formativa y el boletín. El capítulo quinto
propuesta de educación para la TI. Esta se adentraen el mundo de la radio: el noti
obra es uno de sus resultados. "A lo largo 

ciero radial, el sociodrama, la mesa redon
del libro se construye una mirada sobre los 

da, la radiorrevista y la radio comunitaria.
niños, sus padres y la misma televisión, jus

El capítulo sexto aborda diferentes opcioBAUL DE LOS RECURSOStamente a través de la pantalla", todo esto 
nes de uso del vídeo en actividades comu

en busca de procesos educativos integrado PARA LA COMUNICACION nitarias: el video-foro, la exhibición de 
res entre escuela, televisión y familia; resal

vídeo, el video-registro y el vídeo de base.LOCALtando el papel pedagógico de la TI en los 
Además, se incluyen cuatro anexos en los 

niños de los años 90. Programa de Comunicación Popular 
que se analiza la importancia de la evalua

En su parte introductoria, los autores ECO, Educación y ción; nociones fundamentales de redac
hacen algunas reflexiones: ¿De qué es cul Comunicaciones ción, estilo y ortografía; principios básicos 
pable la TV?, la relación televisión-socie Santiago de Chile, marzo 1995 de diseño gráfico y diagramación: y el 
dad, el niño un aprendiz activo, la tele una diagnóstico como herramienta para orde
educadora informal, los padres en el mun nar la estrategia comunicacíonal a base del 
do televisivo infantil, la desarticulación de conocimiento de cada realidad. 
saberes. Estos temas son puntos de partida 

El manual está estructurado de una mapara un diálogo con otros autores. 
nera ágil, clara y sencilla. En todos sus caEn la primera parte, "La televisón desde 
pítulos presenta ejemplos prácticos de cada los niños", Rosa María Alfaro expone los 
tema y recomendaciones para su uso. Es principales hallazgos de la investigación, 
un valioso material para expertos y no excentrados en los gustos y preferencias in
pertos que trabajan por la democratizaciónfantiles y las identificaciones que estable
de la comunicación desde los diversos escen los niños con los personajes que ven, 
pacios locales: barrios, escuelas, organizaen confrontación con las ofertas que les es 
ciones, juntas de vecinos, comités, centrosposible seleccionar. 
culturales, etc.

En la segunda parte del libro, "Padres e
 
MARTIJA RODRIGUEZ].
hijos frente a la pantalla", Sandro Macassi 

ta Latinoamericana 
de Comunicación 

Este es un manual práctico para organi
zaciones y grupos locales, resultado del tra

l¡¡¡¡¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~j¡~i~¡¡¡¡¡¡mIj¡ NOTA A LOS LECTORES ¡~¡~~~~~~¡~¡¡¡¡¡~~¡~¡¡¡¡~~¡1¡¡¡~~¡¡¡¡¡¡~~~~~¡¡¡~~¡¡~¡¡~ 

_OmPle¡O, polémico e insondable, Ellaberintn de la cíberredI[ '!!I!¡¡!!~provoca ~dhesiones eUfóricam~nte optimistas, sabotajes crea.ti
~::::::::'" ....:::::.:...vamente IConoclastas, expectativas anhelantes de democracia, 

Según Bill Gates, "los beneficios y problemas que surgirán serán mucho 
mayores que los que produjo la revolución de las PC", introducidas en 
los albores de los años 80. Ahora, el cibernauta ya puede acceder a una 
inimaginable oferta de información multimedia, hacer sus compras, apos
tar, blanquear narcodólares, acceder a mensajes de una enorme gama de 
emisores (desde el movimiento neonazi que incita a la violencia racista, 
hasta el de Chiapas que expone globalmente las razones de su lucha), 
degustar una pornografía que está siendo censurada... y, todo ello, desde 
su casa. Beneficios y problemas son los que caracterizan al caos existente 
en la telaraña cibernética, caos que aún garantiza libertades, pero presen
ta enormes limitaciones para quienes no tienen acceso adecuado a la tec
nología; más aún en una América Latina (solo el 0.6% de los usuarios de 
Internet en el mundo) carente de políticas de comunicación que generen 
condiciones para un uso intensivo, extensivo y democrático de la cibe
rred. 

La cultura visual que vivimos, cultura multimediática, satelital, infor
mática, TVisionada ... tiene como uno de sus soportes fundamentales a la 
"más antigua nueva tecnología": La televisión por cable. Para el año 
2000, la TV pagada tendrá 20 millones de suscriptores en América Latina. 
No sorprende, entonces, que los Azcárraga, Murdock, Marinho, Abril, 
Vargas, etc., estén muy interesados en este lucrativo y creciente negocio, 
como lo han estado los monopolios y oligopolios nacionales, general- . 
mente en franco contubernio con los gobiernos latinoamericanos. Así, es
tá vigente para la región lo que Furio Colombo vaticinó, hace más de 20 
años, para Italia: "El cable puede desafiar o no al monopolio, según las 
fuerzas que consigan intervenir para controlar o ampliar su uso. Aquello 
que conocemos como televisión cambiará en todo caso, pero no cambia
rán ... todos los demás aspectos del problema del control de las informa
ciones y de las comunicaciones". Al respecto, el reto para la 
comunicación democrática y sus diversos actores es enorme, demanda 
un conjunto de acciones sistemáticas, sostenidas, compartidas y plurales 
para, al margen de veleidades integristas o apocalípticas, asumir posicio
nes que permitan transformar este fenómeno audiovisual, en función de 
los propios y auténticos intereses latinoamericanos. 

"Si la prensa es un perro de vigilancia, ¿quién vigila a la prensa?". Es 
una pregunta imprescindible cuando del poder de esta se trata ("es de
masíado poder, es un poder peligroso", lo reconoce un empresario de 
medios venezolano). Y la misma empresa periodística contemporánea ha 
encontrado dos maneras de vigilarse, de controlarse, no suficientemente 
evaluadas: el Consejo de prensa y el Ombudsman. Esta última palabra, 
de origen escandinavo, designa al abogado, representante o Defensor 
del lector (ombuds significa "aquel que representa"). En este módulo te
mático de Cbasqui ofrecemos, por primera vez, distintos acercamientos al 
perfil del ombudsman de prensa, las ventajas y límites de esta institución,. 
su necesaria independencia, transfondo ético, autonomía y otros aspectos 
que contribuirán a fortalecer mecanismos adecuados para controlar ese 
"peligroso poder", ojalá extensivos a los otros medios, sobre todo a la 
TV. 

100 CHASQUI 54, junio 1996 



·.!liNI'
 
EL LABERINTO DE lA 12 Computadoras y vídeo: 20 Veneno en la red 

nuevos mercados globales Christian Ferrer MANUAL DEL PERFECTO IDIOTA 
CmERRED Enrique González-Manet 

25 Tomando el pulso al laberinto LATINOAMERICANO 
16 El Internet en América Latina 

.¡:;'~L~::~:neten
 
Latinoamérica. Las 
limitaciones tecnológicas de 
acceso a la ciberred son 
serios obstáculos para 
democratizar/a y ponerla al 
servicio de los intereses
 
regionales.
 

1)\ 
I 

4 El periodista en la quinta 
revolución cultural 
Rafael Roncagliolo 

8 La "sociedad de la 
información": ¿promesa de 
futuro o eslogan neoliberal? 
Bernat López 

Sally Burch 
.' 

LA TELEVISION POR CABLE 

'..!:¡¡;I;;:::::::::¡¡¡;:::::: ara e~ año 2000, lo~ ~uscrip~ores ~e l.a 7Vpagad~ serán 
tt\ :;::....:::20 millones en América Latina. Este es un negocio que 
nr Miestán disputándose los magnates nacionales y 

transnacionales de la comunicación. En este contexto, 
¿'cuáles son las posibilidades que tenemos para 
democratizar este servicio? 

29 Argentina: de los cableros a 41 Ecuador: David y Goliat en el 
los grandes operadores cable " 

Diego Rossi Fernando Checa M. 

46 Venezuela: hacia un canal de 

33 Mucho gusto Argentina, servicio público 

encantado Brasil Carlos Eduardo Colina 

Anita Simis 51 La televisión directa: lucha de 
gigantes 

37 Uruguay: a la espera del beso Gonzalo Ortiz Crespo 

del príncipe 56 TV: la captura en la imagen 
Enrique Roldós Roberto A. Follari 

,~-.~. -

". 

I 

I
' ~ 
í:J 

11 

!~ 
I~ 

!ª 

.z»: 

"Dios loscrea... y ellos se juntan", Nun
ca había sido tan cierto. Algunos se pare
cen como Cigotos de una misma célula. 
Coinciden en tiempo y espacio pero tam
bién son de épocas y lugares diferentes. 
Hitler se parece a los peores emperadores 
romanos que gozaban echando cristianos a 
los leones como él judíos al horno. Los sá
trapas hispanoamericanos parecen gemelos 
de los jeques y reyezuelos del Medio 
Oriente. 

Así, la coincidencia entre un intelectual 
frustrado por una revolución muy honesta 
para sus apetitos, un arrepentido de creen
cias trocadas por el plato de lentejas de los 
alamares diplomáticos y el vástago hecho a 
las delicias de Miami, puede ser plena y 
nada gratuita. Solo faltó Jorge Mas Canosa 
en el Manual delperfecto idiota latinoame
ricano de Carlos Alberto Montaner, Plinio 
Apuleyo Mendoza y Alvaro Vargas Llosa, 
con prólogo de Mario Idem, para un quin
teto perfecto. Pero es posible que aquel 
sea aún analfabeto. Eso sí, debe saber con
tar los dólares de sus nexos con la mafia y 
su obsecuencia con el Pentágono. 

Montaner promociona el libro con un 
artículo-encuesta simplón y repetitivo, que 
crea sistematización de una "idiotología 
que revoluciona las ciencias sociales", al 
que he respondido fielmente. Y no tuve 
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dudas: soy un perfecto idiota latinoameri
cano. Como Galeano, Fray Berta y Carde
nal, compañía que parece más digna y 
decente que la de Mas Canosa, Robert Da
le, ]esse Helms o el "poeta" Valladares. Al
go va de Pedro a Pablo. 

y en plan de categorizar según las pau
tas de Montaner, he aquí un test para des
cubrir el arquetipo contrario, el "sublime 
imbécil neoliberal". Responda ysepa si ca
be en este crisol. 

1. ¿Los latinoamericanos somos pobres 
por vagos y porque no imitamos el utilita
rismo gringo? 

2. ¿La miseria se acaba si dejamos que 
los capitalistas posean las riquezas, las ex
ploten a su antojo y funden instituciones 
de caridad para que recibamos su limosna 
y ellos puedan ir al cielo? 

3. ¿El Primer Mundo evalúa bien los 
precios de nuestras materias primas, paga 
su valor sin que incida la ley de la oferta y 
la demanda y vende productos industriales 
en su valor justo sin excedente para su bol
sillo? 

4. ¿El FMI Y el BM financian nuestro 
desarrollo sin condiciones onerosas ni usu
ra, pero nos gastamos el dinero en tonte
rías como salud y educación en vez de 
comprar armas y construir carreteras para 
los autos del primer mundo? 

5. ¿El Estado debe facilitar los negocios, 
eliminar trabas burocráticas y no preocu
parse si los pobres comen y se educan 
puespara eso está la caridad cristiana? 

6. ¿El gobierno debe tener manga an
cha con los comerciantes, confiar en ellos y 
no controlar los precios porque ellos son 
muy buenas gentes? 

7. ¿Las trasnacionales no sacan un gra
mo de recursos naturales ni se llevan un 
céntimo? 

8. ¿Quien tiene la boca más grande co
ma 10 que pueda, y el Estado no se preo
cupe por los inútiles pues para eso están la 
caridad, la selección natural o la policía? 

9. ¿Latinoamérica debe olvidar su desti
no, no intentar revoluciones pendejas y 
atenerse a las instrucciones de la Casa 
Blanca y del Fl\H? 

10. ¿Hay penuria en Cuba porque Fidel 
se gastó la plata rusa en educación, salud, 
ciencia y deporte en lugar de hacer hote
les, casinos y burdeles para los turistas 
gringos? 

11. ¿Los cubanos odian a Fidel y quie
ren cambiarlo por un esclavo de la Casa 
Blanca? 

12. ¿Se debe privatizar hasta el aire y el 
agua para que se pueda crear riqueza, y 
aplaudir sinsonrojarnos? 

Si contestó NO a todas las preguntas, 
es un perfecto idiota y podemos formar un 
club. O hacer una revolución. Si contestó 
NO a entre ocho y once, está lejos de ser 
un sublime imbécil neoliberal. Tal vez ni 
sepa que es "neoliberal" pero todavía pue
de respirar. Si contestó NO a entre cuatro y 
siete, ya es casi sublime. Le dará empleo 
Mas Canosa o será amanuense de los inte
lectuales ex cubanos. O ex peruanos. Si 
contestó NO a dos o tres, tiene autografia
do un libro de los que sabemos y reparte 
hojas volantes sobre La Habana. Si contestó 
SI a todas, ya sé quién es ustedseñorMon
taner, el arquetipo del sublime imbécil neo
liberal. Y yo, un anónimo idiota 
latinoamericano que piensa en tonterías co
mo la justicia social y en que son mejor 
compañía García Márquez o Cardenal que 
Pinochet. O que usted. 

OMAR {)sPlNA. 
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Es necesario superarla "brecha del conocimiento" entreel Nortey el Sur 

Es bueno elucidar también que no 
partimos de una posición estatizante. La 
posición reguladora del Estado debe tra
ducirse en una reglamentación mínima, 
cuanto más en un servicio pagado y li
bremente elegido por el usuario. No 
obstante, nose puede eludir la definición 
dealgunas directrices adecuadas. La re
ciente calificación de la CATV como ser
vicio de lujo' refleja la miopía de ciertos 
sectores gubernamentales. La política 
decomunicación del Estado debería esti
mular a las empresas para que ofrezcan 
tarifas económicas, con el objeto de sol
ventar en lo posible el problema del ac
ceso. De lo contrario, la oferta múltiple 
de canales estaría al alcance de un gru
po minúsculo detelevidentes. O 
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NOTAS 

1. Según el artículo 1 de esta ley, el estableci
miento o explotación de todo sistema de teleco
municaciones corresponde exclusivamente al 
Estado..." Su administración, inspección y vigilan
cia, al Ejecutivo Federal". Sin embargo, el Estado 
podrá otorgar permisos y concesiones a particula
res. (Gaceta Oficial No. 20.248, Caracas, 01-Vlll
1940) 

2. Por ejemplo, la Resolución 1.621 (30-X-{54) 
estipula las normas que se deben seguir en cuan
to a instalación y funcionamiento de estaciones 
de televisión. La Resolución No. 240(14-09-88) 
establece los plazos concedidos para la consuma
ción de los proyectos y el lapso de los permisos 
(Sánchez, 1992:240-242) 

3.Artículo 5: "Los concesionarios de un siste
ma de televisión no podrán, en ningún caso, cam
biar su concesión para operar en otro, ni optar a 
otra concesión del mismo o de un sistema distin
to". 

4. Artículo 1: "A los efectos del presente re
glamento, se define Televisión por suscripción al 

,
 
~ 

sistema ele múltiple uso a través del cual se gene
ran o distribuyen emisiones audiovisuales que 
son transmitidas a usuarios quienes abonan una 
cuota por la recepción exclusiva del mismo". 

Artículo 17: "Las estaciones de televisión por 
suscripción por aire, reguladas en este reglamen
to, no podrán transmitir programas al público en 
general, a excepción de los programas informati
vos", 

5. "La fCC solicitó, en 1972, a todas las redes 
ele cable que contaban con más de 3.500 abona
dos, que crearan un canal controlado por opera
elores y con espacios publicitarios, y ele un canal 
con participación del público, un canal educati
vo, y un canal estatal con cinco minutos semana
les como mínimo ele tiempo ele producción libre, 
y un espacio televisivo a disposición ele cualquier 
grupo o inelividuo que quisiera transmitir mensa
jes no comerciales". En 1979, una nueva legisla
ción federal suprimió los requisitos obligatorios 
ele acceso al público y delegó la reglamentación 
a las autoridades municipales. No obstante, en 
los años 80, los centros de TV por cable ele acce
so al público se propagaron junto a las redes por 
cable (UNESCO: 209, 210). 

6. Mis recientemente, la Comisión ele Finan .. 
zas elel Congreso de la República estableció que 
la CATV no es un lujo, y los actores interesados 
esperan que la proposición prospere en otras ins
tancias. En caso negativo, el usuario tenelría que 
pagar 12.5% por el Impuesto General a las Ventas 
(lGV), 1.5% establecido por CONATEL (MTC) y 

20% por Impuesto al Lujo. Los empresarios espe
ran que el IGV se mantenga en 12% o se eleve a 
16.5% pero que no se peche al subscriptor con la 
alícuota del Impuesto al Lujo. 

GONZALO ORTIZ CRESPO 

La televisión directa: 
LUCHA DE 
GIGANTES 
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La TVdirecta vía satélite, una 
alternativa a la TVcabley 
cuya señal llega desde el 

espacio directamente a los 
hogares, es el escenario de la 

lucha de losgigantes 
mundialespor el mercado 

latinoamericano de la 
televisión. De Cisneros a 
Murdocb, pasando por 

Azcárraga .Y Marinbo, son los 
principales socios de dos 

grandesempresas en disputa 
(Galaxy Latin Americay D'Ili) 
por el negocio de la 7Vpagada 

que, para el 2000, tendrá 20 
millones de bogares abonados 
en la región. Gonzalo Ortiz 

realiza una sesuda 
interpretación de este 

fenomeno y avizora algunas 
perspectivas. 

~Iji@tm~;~;~;~¡¡fj~~~~~j;¡~;~;mr;~;lfj~¡~~;m~;~j~j~j;j~j;j; 

a TV directa vía satélite 
permite a los usuarios reci
bir en sus televisores, a 
través de una pequeña an
tena parabólica y de unde
codificador, docenas de 

canales con imagen y sonido nítido y di
gitalizado. La tecnología empezó a afi
narse en los años 90 y, ya desde 1991, 
se vendían en Estados Unidos antenas 
de unos 90 cm. para captar el servicio 
satelital de Prímestar Partners, un con
sorcio encabezado por la General Elec
trlc, que ofrecía unos 95 canales, 
muchos más que cualquier servicio de 
cable. Para fines de 1995 este sistema 
tenía un poco más de un millón de sus
criptores (Cuadro 1). 

GONZALO ORTIZ CRESPO, ecuatoriano. Sociólogo y 
periodisra. vicepresidenre para A. L. de IPS. 
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La tecnología más competitiva fue, 

sin embargo, la de Hughes Elsctronics, 
filial de General Motors, que formó la 
empresa DírecTVa mediados de 1994, 
para ofrecer sus antenas de tan solo 45 
cm. para captar 144 canales de vídeo y 
60 de audio, alcanzando 1'300.000 
usuarios para fines de 1995. Una tercera 
empresa, U.S.S.a. ha captado 628.000 
usuarios con una tecnología parecida, 
pero conunaoferta mucho menor de ca
nales. 

La tecnología podía aplicarse tam
bién para América Latina, tanto que se 
esperaba que las primeras emisiones se 
realizaran en septiembre de 1995 y em
pezara a facturarse a los suscriptores 
desde febrero de 1996; pero ello no ha 
sucedido. 

El consorcio Galaxy Latín Ameríca 
aclara, sin embargo, que el retraso no 
tiene que ver con problemas técnicos, 
pues el satélite Galaxy II/-Restá enórbi
ta desde el 15 de diciembre de 1995 y 
empezó a emitir señales "perfectas" des
de la madrugada del día siguiente. Vo
ceros del consorcio sostienen que los 
retrasos se deben a problemas burocrá
ticos en México y a ajustes de progra
mación en Brasil y Venezuela, los tres 
países donde se iniciará el proyecto. 

Problemas mucho más serios son 
los que agobian al otro consorcio (llama
do provisionalmente DTHpor la tecnolo
gíaque emplea): no solo que uno de sus 
socios perdió el satélite PAS-3 cuando, 
endiciembre de 1994, cayó al mar el co
hete Arianne que lo transportaba, sino 
que el consorcio acaba de perder este 
año una versión más avanzada de su 
satélite, al explotar el cohete chino con 
elqueplaneaban ponerlo enórbita. 

Del satélite hasta el hogar 

Este sistema se ha convertido, des
de su lanzamiento, en una alternativa al 
cable, tanto en difusión como en precio. 
El precio de la antena y el decodificador 
está tendiendo a bajar conforme aumen
ta la demanda: los conjuntos de Di
recTV, que valían US$ 700 al momento 
del lanzamiento, pasaron a US$ 500 a fi· 
nes de 1995 y valdrán US$ 400 a fines 
de este año (Wall Street Journal Amerí
cas, marzo de 1996). l.a General Motors 
está concediendo licencias para su fabri· 
cación incluso a compañías japonesas. 
Por su parte, la cuota mensual del servi
cio básico es igualo inferior a la del ca
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Cuadro 1 

DirecTV General Motors, 45 cm. 175 1,3 mill. 
AT&T 

U.S.S.B. Hubbard Broadcasting, 45 cm. 25 628.000 
Dow jones, 
Panl Allen y otros 

Primestal' Partners General Electric, TC, 90 cm. 95 1,1 milI. 

Comcast, Cox, 

Continental Cablevisión 

Echostar Charlíe Ergen 45 cm. 100 o 
Communications 

MIC/News Corp. MC/News Corp. 45 cm. 150 O
 

Alphastar Tee-Comm Electronics 90 cm. 120 O
 

ble. Pero lo que hace verdaderamente 
competitivo al sistema es que el alto nú
mero de canales disponibles permite te
ner todos los canales de cable y, 
además, decenas de nuevos canales es
pecializados y unavariedad muy grande 
deprogramación pagada (payper víew). 

Los estrategas de la industria calcu
lan que, debido a estas ventajas, habrá 
15 millones de usuarios de la TV directa 
víasatélite para el año 2000 en Estados 
Unidos, país en el que los usuarios de la 
TV por cable son ya 60 millones. Pers
pectivas tan halagüeñas hicieron que la 
AT&T entrase como socia inversionista 
de General Motors en su proyecto Dí
recTV. 

A la conquista de América Latina 

El éxito de DirecTVen Estados Uni
dos llevó a Jerrald Farrel, ejecutivo de 
Hughes Electronics, a plantearse la ne
cesidad de expandirse a otros merca
dos. El área más promisoria era la de 
América Latina y el Caribe, pero para 
ello necesitaban socios que conocieran 
el mercado audiovisual latinoamericano. 

La Hughes no tardó en encontrar su 
contraparte: el venezolano Gustavo Cis-

1¡¡¡¡jl¡I¡:I::::::}~::::::::q ara el año 2000, el 
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de clientes latinoamericanos. 
Cifra "conservadora" pues, 
según Cisneros, será 
posible superarla con 
facilidad. 

jtJ~~l~im~¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡tII¡1 
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LA HIPOTESIS DEL DISTANCIAMIENTO 

Las nuevas tecnologías de comunicación e información 
(NTCI), entre ellas la TV por cable y sus nuevos usos, han 
provocado cambios culturales y, por tanto, han socavado al
gunas bases teóricas y conceptos ampliamente difundidos. 
Por ejemplo, el de la "comunicación de masas" (audiencias 
heterogéneas, inmensas y anónimas) es cuestionado por la 
privacidad y la segmentación de la audiencia que provoca la 
TV por cable (Alsina, 1989:21). Habría que interrogarse por 
los resultados sociales efectivos, pero considerando que al
gunos procesos se encuentran en sus fases embrionarias o 
de maduración, y que el cambio permanente caracteriza a 
esta sociedad postrnoderna: lo que afirmamos sobre una ge
neración tecnológica puede no ser válido para la siguiente. 
No obstante esta relatividad, veamos las pistas que da la Cap 
bypotbests (hipótesis del distanciamiento). 

Esta hipótesis proviene de las investigaciones sobre los 
efectos cognitivos que ha adelantado la communicatton re
searcb estadounidense. El conocimiento es reconsiderado 
como forma de control social: "históricamente, las institucio
nes y los grupos sociales, económicos, religiosos o cultura
les, que han ejercido el poder social, han establecido 
diversos mecanismos de control sobre los canales tecnológi
cos que podían distribuir los conocimientos y las informacio
nes cotidianas a la población" (Saperas, 1987: 116). 

Para la Cap bypotbesis se ha generado ... "un distancia
miento de conocimientos (kllolUledge gap) entre los diversos 
sectores socioeconómicos fundamentado en las diversas ha
bilidades comunicativas de los individuos". (Saperas, 
1987:117). Paralelamente a este tipo de alejamiento se estaría 
produciendo un distanciamiento tecnológico, que se produ
ce no solo entre países con diferente desarrollo, sino entre 
los diversos sectores socioculturales, determinado por la for
ma en que las NTCI son comercializadas y por las habilida
des que exigen para su uso. Cabe apuntar que este último 
factor no es válido para la TV por cable -no exige ninguna 
habilidad- y, en el caso de la informática, ve su importancia 
disminuida progresivamente por las nuevas generaciones 
de computadores y programas, cada vez más fáciles de ope
rar. 

Ante la interrogante sobre si las NTCI permitirán la am
pliación o la reducción del distanciamiento de conocimien
tos, la respuesta hipotética del enfoque citado es la 
siguiente: "las tecnologías que se organizan para incrementar 
la diferenciación, en la selección de la información, entre los 

grupos sociales incrementará la disparidad en información 
entre los grupos de bajo y alto status ... La TV por cable ha si
do comercializada en algunas comunidacles para informar a 
un amplio sector de los ciudadanos sobre los tópicos comu
nitarios, en otras ha permitido una mayor especialización de 
la información orientada hacia grupos especiales. Este último 
resultado es más probable que ocurra, considerando la natu
raleza de los sistemas de radio y televisión..." (Tichenor, Do
hue y Olien, citados por Saperas, 1987:140,141). 

En definitiva, en la generación del distanciamiento de co
nocimientos actuarían tres mecanismos de control: sobre el 
acceso a la información, sobre su distribución y sobre el re
forzamiento de las predisposiciones previas, explicadas estas 
últimas por la pertenencia a un determinado status socioeco
nómico: niveles educativos, expectativas de comportamiento 
y motivaciones. En esta perspectiva, el enouledge gap se de
limita definitivamente mediante el tercer mecanismo: "Si el 
acceso y la distribución de la información pueden fácilmente 
ser susceptibles de cierto igualitarismo, las...diferentes pautas 
de reforzamiento para la adquisición de información pueden 
reducir el alcance con el cual los grupos. con una menor 
educación formal, encuentran y usan dicha información (Ti
chenor, Donohue y Olien, citados por Saperas, 1987:133). 

Al rescatar la hipótesis del distanciamiento no queremos 
reproducir una visión apocalíptica, sino alertar sobre algunos 
peligros que pueden acarrear ciertos usos de la tecnología en 
general y de la CATV en particular, en una región como la la
tinoamericana, con estructuras sociales marcadamente asimé
tricas, donde subsisten los problemas clásicos del acceso y la 
participación. Estos principios, ligados al concepto de comu
nicación democrática (UNESCO), serían reivindicables para 
ciertos usos y servicios básicos, mas no para todos. Algunos 
instrumentos tecnológicos de comunicación surgieron para 
satisfacer a ciertos segmentos y no tienen por qué ser masi
vos. Un ejemplo de perogrullo es la telefonía móvil celular. 

En todo caso, asumimos el planteo con un carácter conje
tural y coyuntural. Además, la segmentación y la fragmenta
ción de las audiencias pueden ser vistas como evoluciones 
del sistema comunícacional que conllevan también conse
cuencias positivas, por ejemplo, la segmentación permitiría 
satisfacer en mayor medida las distintas demandas de un pú
blico heterogéneo. Por otra parte, la fragmentación que ge
nera la TV regional puede estar relacionada con una mayor 
vinculación con las cultura s y estilos locales. 

Dicho canal alternativo podría, como ta dirección sería válido estudiar la posi el asunto no es exclusiva ni principal
su nombre lo indica, ser vehículo de la bilidad de emplear satélites regionales. mente legislativo, sino particlpatlvo, sico
producción y problemática de diversas La gerencia de dicho canal podría estar social, económico y político en el amplio 
comunidades, de la TV de las distintas enmanos degrupos o entes dela socie sentido del término. Un'precepto legal 
regiones del país, de la cinematografía dad civil. Una disposición jurídica como sin usuarios activos puede transformarse 
nacional y de la producción audiovisual la anteriormente sugerida podría coad en otra bagatela. La actitud de los em
independiente de Latinoamérica. En es- yuvar a la meta propuesta. Noobstante, presarios esvital en este asunto. 
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17, es restrictiva e imposibilita el surgi
miento de otros usos; por ejemplo, la in
clusión de una franja horaria libre 

sector. La legislación mexicana estable
ce una reserva detrescanales, por cada 
sistema, para uso del Estado. l/En 1986, 

neros, jefe del Grupo Cisneros con más 
de 50 compañías, entre ellas Venevisión 
(Venezuela), Chilevísión (Chile), otros 

20%, Y MVS Multivisión y TV Abril con 
10% cada uno. La gerencia del proyecto 
quedó en manos del Grupo Cisneros. 

distinta a los programas meramente in
formativos, dirigidos al público en gene
ral'. La legislación debería incluir, 
además del uso actual, la posibilidad de 
que surjan otros usos. Conocemos el 
caso del canal Plus español que trans
mitía, durante parte deldía, al público en 
general y a partir de las 9 p.m. incluía 
una programación exclusiva para el pú
blico suscriptor, generalmente filmes de 
estreno. 

Finalmente, en este apretado análi
sis, cabe señalar que el reglamento no 
contiene ninguna disposición que obli
gue a incorporar por lo menos un canal 
de acceso al público. Apenas el artículo 
3 establece que "El sistema podrá pre
ver emisiones generadas localmente o 
distribuidas a través del mismo". 

Acceso al público 

Se debería propiciar la obligatorie
dad de un canal de servicio público en 
los sistemas de TV por cable. Muchos 
países incluyen esta disposición norma
tiva en la reglamentación específica del 

1.1"::.·I.:l S bueno elu~idarlr:::::::¡¡;:::

)~:~:~:~:::::::: ~~::' que no partimos de 
:~::::::::::~ ¡1m:: una posición 

estatizante. La posición 
reguladora del Estado debe 
traducirse en una 
reglamentación mínima, 
cuanto más en un servicio 
pagado y libremente elegido 
por el usuario. No obstante, 
no se puede eludir la 
definición de algunas 
directrices adecuadas. 

\l~~~~~~~~~~~l~i~l~~i~Ul~II~~~~~~~~~l~l~l~i~~~~ 

Canadá contaba con más de mil dos
cientas redes de televisión por cable con 
licencia, de lascuales casi todas incluían 
un canal cornunttano''. (UNESCO, 
1990:210). La Canadian Radio-Televi
síon and Telecommunication (CRTC) de
cretó el Reglamento Oficial, hoy vigente, .~ 

que estipula que los operadores de los 
sistemas de televisión por cable deben 
ofrecer por lo menos un canal comunita
rio ensu servicio básico. La industria te
levisiva ha empleado dicho canal para 
mantener un excelente contacto con las 
comunidades a lasque sedirige. 

Hace una década, en los EE.UU., la 
Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC)' calculaba en por lo menos 1.200 
loscentros de acceso queoperaban con 
algún tipo de fórmula combinada de gru
pos independientes de ciudadanos, insti
tuciones locales, patrocinio de emisoras 
locales por cable y empresas de gestión 
de acceso. "Los centros, dirigidos princi
palmente por voluntarios, proporciona
ban instalaciones para la producción y el 
acceso libre"... (UNESCO, 1990:210). 

~ 

,. 

medios de información y empresas de 
variado tipo. Antes de buscar otros so
cios, Jerrald y Cisneros decidieron que 
necesitaban solamente dos más: uno en 
México y otro en Brasil, los mercados 
más grandes de América Latina. 

Los socios naturales habrían sido 
Emilio Azcárraqa, el poderoso dueño de 
Televísa y socio de Cisneros en Uníví
sien, el principal canal de televisión 
abierta de habla hispana en Estados Uni
dos, y Roberto Marinho, dueño del otro 
imperio televisivo latinoamericano: Globo 
de Brasil. Pero, curiosamente, ambos de
clinaron la oferta: no estaban interesa
dos, pues cada uno tenía otros planes de 
expansión. 

Sin perder un segundo, Cisneros y 
Farrel acudieron a los principales compe
tidores de Azcárraga y Marinho. Setrata
ba de dos empresas de TV por cable: 
MVS Multivísíón de la familia Vargas en 
México y TV Abríl, de Roberto Civita en 
Brasil, filial del poderoso grupo de Edito
rial Abril (con ventas porUS$ 1.200 millo
nes al año). 

. Galaxy Latín Ameríca se formó, así, 
en marzo de 1995, con Hughes con el 
60% del capital. el Grupo Cisneros con 

Murdoch entra en escena 

A mediados de 1995, Roberto Irineu 
Marinho (muy preocupado por lo que 
significaba Galaxy) y su tocayo, el temi
do empresario australiano de medios de 
comunicación Rupert Murdoch (propieta
rio de la multinacional News Corp., que 
factura US$ 9.000 millones al año, socia 
de MCI para la TV directa en Estados 
Unidos y dueña y operadora de las ma
yores empresas de televisión por satélite 
de Europa, Sky TV, y Asia Star TV) 
anunciaron la asociación de Globo y 
News Corp. para lanzar su propio pro
yecto deTVdirecta víasatélite. 

Murdoch conocía a Televisa y no tar
dó mucho en consolidar su alianza e in
vitó a Azcárraga (dueño del 50% de 
Panamsat, 4 redes de TV en México y 
varios canales UHF) a bordo. Finalmen
te, el magnate australiano convenció a 
su colega norteamericano, Jim Malone, 
dueño de Tele-Communícations tnc. 
(TCI), el mayor operador de TV por ca
ble en el mundo, a que se sumara. Así, 
a fines de 1995, quedó conformado el 
consorcio que enfrentará a Galaxy Latín 
Ameríca. Como el consorcio no tiene 

.~i::~:~~n;~:, 
mantenido alejadas del 
mercado latinoamericano en 
las últimas etapas, hoy están 
allí, peléandose por entrar 
de lleno, ya no solo con sus 
enlatados sino como socios 
de los negocios de punta 
generados por las nuevas 
tecnologías. 

@~~~~~~~;¡¡¡¡¡~~~~~~¡t~~~n¡~~¡¡¡¡¡~~~;¡~¡~¡¡¡¡¡¡¡¡~: 

nombre, pues los cuatro socios no se 
han puesto de acuerdo, se lo conoce ge
neralmente como DTH. Los niños no 
bautizados empiezan a ser llamados co
mo quiera: la revista Améríca Economía 
(marzo, 1996) por ejemplo, llama al con
sorcio "labanda de loscuatro". 

Socios locales para expandir el 
mercado 

DTH tiene unimportante retraso fren
te a Galaxy, que solo se alivia en algo 
por las demoras burocráticas y de pro
gramación que esta sufre. La diferencia 
está en que Galaxy ya tiene su satélite 
en órbita, mientras DTH aún no Jo fabri
ca, y ello tomará al menos unaño más. 

Además, ya existen socios formales 
deGalaxy en todos lospaíses deAméri
ca Latina y el Caribe, algunos de los 
cuales son empresas expresamente 
constituidas para el objeto. En general, 
se trata de emprendimientos conjuntos 
de capitales ya vinculados antes a me
dios de comunicación. También en esto, 
que es fundamental en la estrategia de 

Cuadro 2 

Empresa 

Galaxy Latin Hughes Eleetonics 60 % 

Ameriea 
Grupo Cisneros 20 % 
MVS Multívisión 10% 

TVAbril 10 % 

I 

I 
DTH News Corp. 30 % 

Televisa 30 % 
Rede Globo 30 % 
Tele-Communicatíons 10 % 
1ne 

General Motors
 

GlUpO Cisneros
 
Joaquín Vargas (posible
 
socio inversionista: NBC)
 
Editorial Abril (Bra) 51%
 
Chase Manhattan Bank 15%
 
Falcon Cable (EU) 14%
 
HearstTelevision (EU) 10%
 
ABC/Capital Cities 10%
 
Rupert Murdoeh
 
Emilio Azcárraga
 

Roberto Marinho
 
Jim Maione
 

48 CHASQUI 54, junio 1996 CHASQUI 54, junio 1996 53 



í.0;íi~~~tºN?P~'~Qt·
 

:; 
~ 

~ 

'" 
~ 

expansión de la empresa, DTH está 
atrasada. 

Galaxy planea iniciar sus transmisio
nes a un segundo bloque de países -Ar
gentina, Chile, y Colombia- 60 días 
después de iniciar lasemisiones a Vene
zuela, México y Brasil; 30 días más tarde 
se iniciarán las emisiones a un tercer 
bloque -Ecuador, Panamá y Perú-; un 
mes después a un cuarto bloque -Boíi
via, Paraguay, Uruguay y algunos países 
del Caribe-, para, finalmente, con el 
quinto bloque, que está constituido por 
los países centroamericanos, cubrir toda 
la región pues su satélite, ubicado en la 
órbita de los 95 grados oeste, \0 hace 
posible. Para el año 2000, el consorcio 
planea tener cinco millones de clientes 
latinoamericanos. Cifra "conservadora" 
pues, según Cisneros, será posible su
perarla con facilidad. 

Los socios locales de Galaxy tienen 
asegurados ya créditos de consumo pa
raque el costo de la antena y el decodifi
cador no sean una barrera de entrada 
para el comprador; esperan brindar el 
servicio básico (30 canales de vídeo y 
30 de audio) por un costo comparable al 
de la televisión codificada de la actuali
dad (de 25 a 35 dólares mensuales). In
cluso, Cisneros y Hughes tienen un 

fondo para, si es conveniente, adquirir 
participaciones minoritarias en los ope
radores nacionales que participen en el 
proyecto. 

Un lugar junto a las estrellas 

Los gigantes de este combate mues
tran que la TVes, más que la prensa es
crita y la radio, el escenario de disputa 
de la globalización. Las empresas que 
compiten por la TV directa vía satélite 
son transnacionales de primera magni
tud (Cuadro 2). TV Abrí! consiguió sus 
socios estratégicos en Estados Unidos: 
dos compañías de televisión y ABC/Ca
pital Citíes (nombre este detrás del cual 
aparecen las orejas de Mickey Mouse, 
pues Disney compró esta empresa), un 
conglomerado de medios de comunica
ción que incluye una cadena nacional, 
diarios y revistas. Mientras tanto Joa
quín Vargas, el dueño de MVS, anda en 
tratativas con NBC para que invierta en 
unamayor expansión de la empresa. 

Esto es lo inusitado. No lo es la in
versión de cada grupo, que tratándose 
de satélites es estratosférica (US$ 500 
millones); ni siquiera las ventas anuales 
conjuntas de cada grupo en la actuali
dad (que América Economía calcula en 
US$ 22.000 millones para el consorcio 

Galaxy Latín Ameríca y US$ 16.500 mi
llones para DTff¡. Lo inusitado es que 
las transnacionales, que se habían man
tenido alejadas del mercado latinoameri
cano en las últimas etapas, hoy están 
allí, peléandose por entrar de lleno, ya 
no solo con sus enlatados sino como so
cios de los negocios depunta generados 
por las nuevas tecnologías. 

Una nueva etapa 

Lo relatado hasta aquí muestra dos 
cosas: una, que la TV de América Latina 
ha entrado en una nueva etapa de su 
historia y, dos, que la TV es el más claro 
escenario de la concentración de losme
dios de comunicación en la región y del 
dominio creciente de las transnacionales 
de la información. 

En la historia de la TV latinoamerica
na se pueden distinguir cuatro fases o 
etapas. 

1. Laque se inicia en losaños 50, es 
la de la TV abierta, de alcance local y de 
propiedad familiar vinculada con otros 
medios (diarios, revistas o radios). 

2. La de la microonda que permite 
extender el alcance de los canales ante
riores a zonas más amplias y, eventual
mente, cubrir cada país a través de 
repetidoras. Esta etapa permite el forta-

En la actualidad existen 200.000 
abonados en las compañías debidamen
te legalizadas. Si se suman los suscrip
tores de las empresas "ilegales", se 
estiman entre 300.000 y 400.000 abona
dos. El target de las compañías está 
conformado por hogares de los estratos 
sociales A, B Y C. Unicamente en el 
Area Metropolitana de Caracas se esti
man más de 100.000 familias suscripto
ras, según Alberto Arapé. las tarifas 
mensuales oscilan entre 10 Y32 dólares, 
con derecho a 33 y 50 canales, respecti
vamente. 

Por otra parte, las antenas parabóli
.cas aparecieron mucho antes en el mer
cado, pero es un sector que ha ido 
replegándose. En cuanto al número de 
usuarios, existen cifras dispares e incon
sistentes entre sí. Para el presidente de 
CAVETESU existirían entre 30.000 y 
40.000 parabólicas. Las empresas que 
comercializan este renglón no forman 
parte de dicho organismo y al parecer 
operan de manera ilegal. 

Reglamentación 
Como subsector específico de la te

levisión nacional, la TV por suscripción 
está regulada por la Constitución, la Ley 
de Telecomunicaciones (1940)', el Re
glamento de Radiocomunicaciones 
(1941), además de las normas previstas 
por el Ministerio de Transporte y Comu
nicaciones (MTC) en diferentes resolu
clones'. Evidentemente, gran parte de 
esta reglamentación genérica es anacró
nica; noobstante, algunos conceptos pa
recen rescatables. 

Paralelamente a los inicios legales 
de los sistemas de T.V. por suscripción, 
surge una serie de reglamentos especíñ- . 
COSo Cada uno de los decretos y regla
mentos deroga los precedentes. El 
actualmente vigente (Reglamento para 
explotar el sistema de televisión por sus
cripción, Decreto Presidencial 2701, Ca
racas, 12-1-89, Gaceta Oficial 34.135) 
hace énfasis en tres aspectos básicos: 
concesiones y permisos, canales de TV 
y programación (Sánchez, 1992:237). 
Más que la reproducción descriptiva de 
dicha normativa cabe analizar algunos 
desus logros y flaquezas. 

Lo positivo es que el artículo 5 impi
de la monopolización del servicio'. En 
cuanto a las falencias del reglamento po
demos acotar que la definición deTVpor 
suscripción, que realizan losartículos 1y 

í.0;jJfllmY.JN!Mimtg
 

OMNIVISION' Caracas 6 MMDS 
Barquisimeto (microondas) 
Puerto La Cruz 
Puerto Ordaz, 
Maracaibo 
San Cristóbal 

PARABOLICAS SERVICE'S Acarigua 6 Cable: 
Barquisimeto fibra óptica y 
Curnaná cable coaxial 
Maracay 
San Felipe 
Valencia 

PROSEÑAL Ciudad Bolívar 4 CABLE 
El Tigre 
Maracay 
Turmero 

CABLEVISION' Caracas 3 MMDS 
Barquisimeto 
Puerto La Cruz 

COMUNICACIONES 2163 Porlamar 3 MMDS 
Puerto La Cruz 
Valencia 

PARABOLlCAS CARACAS Mérida 2 CABLE 
San Cristóbal 

CABLETEL' Caracas CABLE 

INTERCABLE Barquisimeto CABLE 

MARGARITA TELEVISORA Porlamar 
MULTICANAL 

SAlVENCA Maracaibo CABLE 

SUPERCABLE' Caracas CABLE 

ULTRAVISION' Caracas CABLE 

VIVA T.V. Caracas MMDS 

Puentes: Cámara Venezolana de la Televisión por suscripción (CAVETES U). Daros del Estudio.
 
Caracas 07-{)5-96
 
Lista de empresas concesionarias CONATEL Gerencia de Desarrollo Sectorial. Entrevista del Estudio.
 
Caracas 27-{)5-96
 
CONATEL Gerencia de Radiodifusión, Entrevista telefónica del estudio, Caracas, 10-05-96.
 
, Empresas con concesiones nacionales 
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Venezuela: 

HACIA UN CANAL DE
 
SERVICIO PUBLICO
 

Elautorpresenta la situación de la TVporsuscripción en 
Venezuela, la analiza desde sus inicios, en 1988, hasta la 

actualidad, cuando los abonados llegan a 400.000. 
Reflexiona sobre la normativa actual que regula este 

senncio, en/atizando sus logros y flaquezas, y propone la 
constitución de un canal de servicio público. 

a industria de la TV por tecnológicos y técnicas tradicionales (mi
suscripción en Venezuela croondas: Microways Multichannel Disttt
comenzó a operar legal bution Service, MMDS), pero desde hace 
mente en 1988 con Omnivi dos años compiten con empresas que 
sión. Posteriormente, emplean aparatos y técnicas de punta (fi
Cablevisión (1990), Super bra óptica/cable coaxial), que las trans


cable (1994) y Viva (1994). Estas prime
 forman en auténticas CATV. A pesar de 
ras compañías utilizan instrumentos la crisis económica nacional, la industria 

se encuentra en unafase de pleno creci
miento y apogeo. Actualmente, existen 
trece empresas concesionarias, doce de 
las cuales se encuentran registradas en 
la Cámara Venezolana de la Televisión 
por Subscripción (CAVETESU). Marga
rita Televisora Multicanal no aparece 
inscrita en dicho organismo. 

Según una fuente empresarial, el or
den de importancia de las principales 
compañías que operan en el Area Me
tropolitana de Caracas, considerando el 
número de abonados, es el siguiente: 
Omnivisión, Supercable, Cabletel, Ca
blevisión y Viva. 

Legales e ilegales 

Existen doscategorías deempresas: 
las compañías legalizadas, con perrm
sos y concesiones de la CONATEL (Co
misión Nacional de Telecomunica
ciones) y las "ilegales", que no están re
gistradas en CONATEL, no poseen con
cesión ni permiso para operar, evaden 
impuestos y "piratean" la señal (Arapé, 
1996) . 

Dentro de las primeras existen algu
nas que tienen concesiones (otorgadas 
por el CONATEL) regionales y locales. 
Estas compañías establecen contrato? 
con productores de EE.UU., México, Ar
gentina, Colombia, España, Francia, Ita
lia, Alemania, etc.; que les permiten 
decodificar la señal, comercializarla a 
base de tarifas, según la cantidad de 
abonados que encienden un determina
do canal. En cuanto a su programación, 
la de origen estadounidense es la de 
mayor proporción, a pesar de que en el 
artículo 15 del reglamento vigente esta
blece que la TV por suscripción deberá 
incluir el 10% de producción nacional 
en,porlo menos, uno de sus canales. 

Las segundas "oo. se encuentran tra
mitando sus permisos en CONATEL oo. 

La CAVETSU iniciará una campaña de 
legalización junto a otros actores socia
lesafectados, .oo con la finalidad de com
petir sobre la base de calidad de 
servicios y precios" (Arapé, 1996). 

CARLOS EDUARDO COLINA, venezolano. Sociólogo. 
comunicador social. investigador del Instituto de 
Investigaciones de la Comunicación CININCO). 

AVANCESTECNOLOGICOS 
Lo sorprendente del proy~cto 

de TV directa es que los televíden, 
tes podrán solidtal', atrav~s&tu~ 

simple comando d~ control remoto, 
espectáculos" artísticos, deportivos, 
culturales o actividades cíenríficas 
que se transnlÍtirán con la modali
dad de pago extra. 

Para la cuenta todo será auto
matico y cibernético. Un' bijen dI,a 
de cada mes, una coniputac:1or~mh 

rnará por teléfono al televlslJI", leeril 
10 que el usuario ba \c:UI1IlIJW:lUl)., 

elaborará la cuentarespec~íva 

el usuario lo pide, incluso se 
gará a su tarjeta de crédito. 
seno ideal no podrá, sin embargo', 
Ser aplicado en roda la región por 
Iaabundsncia de ruido en las Ií
neas telefónicas analógicas, poco' 
aptas para la conmutación de datos 
como estos. 

lAs FALENCIAS DEL SATELll'E 

Los componentes físicos"peflui, 
ten a los sistemas de cabLe ofrecer 
servicios que el satélite no puede. 
Las compañías de cable se dieron 
cuenta, desde hace unos anos, que 
La .úníca manera de compe.tU el'<l 
mejorando sus Líneas de IranSllll:" 
síón y se dieron a la tarea de¡:;a, 
blear, de nuevo, toda su red con 
fibra óptica. 

Hoy, la TV por cable puede 
ofrecer programas por pago, más 
canales que antes y servicios extras, 
como el acceso a Internet a bajo 
costo y alta velocidad (más barato 
que los nodos proveedores del ac
ceso), y podría, siempre que se 10 
permitan los marcos legales de ca
da país, proporcionar servicios de 
telefonía, transmisión de datos, etc. 
En Estados Unidos los operadores 
de TV por cable señalan que, en 
cinco años, estarán listos a igualar 
el gran número de canales de Di
recTV y su calidad de imagen pues 
esperan que para el 2001 estará Lis
ta la tecnología para realizar la 
compresión digital de las señales 
de video. 

lecimiento de imperios como losde Tele
visa en México y Globo en Brasil que, 
mediante pactos desvergonzados con el 
poder politico, logran posiciones mono
pólicas en sus respectivos mercados, 
acaparando dos tercios del gasto publici
tario. En muchos países es la etapa 
en que aparece, tímidamente y sin ma
yor presupuesto, el canal de la TV esta
tal. 

3. Ladel satélite y del cable. El saté
lite permite a quienes tienen antenas pa
rabólicas grandes (más de 3 metros de 
diámetro) recibir canales originados en 
Estados Unidos. El crecimiento de esta 
demanda es tan explosivo que pronto se 
introduce la distribución por cable, más 
conveniente y menos complicada que la 
primera. Emilio Azcárraga fue el que im
pulsó a su país a lanzar un satélite pro
pio, el Morelos, que le permitió dar un 
salto tecnológico: la distribución de su 
señal en el territorio mexicano podía ha
cerse ahora porun sistema mucho mejor 
y más confiable que las repetidoras tra
dicionales. Las estaciones terrenas baja
ban la señal del satélite y la propagaban 
mediante transmisores de propagación 
abierta. 

A su vez, todos los canales de pro
pagación abierta de América Latina em
piezan a bajar la señal satelital de los 
canales estadounidenses y europeos, y 
utilizan segmentos, sobre todo en sus 
noticiarios, tengan permiso o nopara ha
cerlo. Esta demanda induce a Azcárraga 
a lanzar, en 1988, un canal internacio
nal, ECO, parcialmente dedicado a la in
formación, pero en el que podía difundir 
también parte de su programación nacio
nal. En el mismo 1988 aparece el primer 
canal europeo vía satélite destinado es
pecíficamente para Latinoamérica: Tele
visión Española Internacional, al que en 
1994 le seguiría un nuevo canal español, 
también estatal, Hispavisión, pertene
ciente a Radio Televisión Española (RT
VE). 

Un rasgo adicional es el de la "írans
tronterización", es decir la llegada de se
ñales claras y nítidas a zonas de 
territorios extranjeros, y también que 
ciertos operadores de cable puedan 
ofrecer canales latinoamericanos extran
jeros en sus paquetes. Esto inspirará la 
creación del Sistema Unido de Radiodi
fusión (SUR), una cooperativa de cana
les latinoamericanos. 

····~míl~!ºNm1I~~g 

Por otra parte, proliferaron canales 
vía satélite diseñados para el mercado 
de la TV pagada latinoamericana, como 
HBO Olé. Luego de varios intentos de 
coproducción, CNN decidió incorporar 
en su transmisión en inglés para Arnéri-. 
ca Latina, el llamado "Noticiero CNNen 
español", de 30 minutos, que hoy ya son 
seis diarios, de media hora cada uno. En 
1994 aparecieron otros dos canales in
formativos de 24 horas para América La
tina: Canal de Noticias NBC, de 
propiedad de la cadena norteamericana 
de ese nombre, y Telenoticias, producto 
de la colaboración de Telemundo, la 
principal cadena de televisión de habla 
hispana de Estados Unidos, con la agen
cia Reuters (que, a su vez, había com
prado ITN, Visnews y otros servicios de 
noticias porTV). 

Esta tendencia, de diseñar productos 
"ala medida" del mercado latinoamerica
no, se profundiza: más canales de cine 
con películas dobladas íntegramente al 
español y portugués, canales de viajes o 
descubrimientos en nuestros idiomas, 
conductores y comentaristas latinoameri
canos (como ESPN que, además, difun
de más fútbol que la emisión dentro de 
EE.UU.). Si en 1990 prácticamente to
dos los canales de cable eran en inglés, 
para 1996 solo se encuentra inglés en 
los paquetes "premium" que traen la se
ñal de las cadenas estadounidenses 
ABC, CBSy NBC y canales especializa
doscomo CNNy CNBC. 

Latasa de crecimiento de TV pagada 
en la región es impresionante: de 4 mi
llones de hogares suscritos en 1990, se 
pasó a 9.3 millones en 1995 y se espera 
llegar a 20 millones en el 2000 (Fuente: 
MTVLatino, J. Walter Thompson, Améri
ca Economía). 

4. Hoy estamos en vísperas de la 
cuarta etapa, la TV directa vía satélite 
cuyos componentes son: la abundancia 
de satélites y de cables submarinos de 
fibra óptica que multiplicarán las posibili
dades de difusión y penetración hasta 
zonas alejadas; la multiplicidad de cana
les, tanto internacionales, como locales y 
regionales, algunos de estos sobrevivi
rán a la globalización; un uso cada 
vez mayor del Internet. Pero, quizás, 
el rasgo más dominante de esta cuarta 
etapa será la presencia multiplicada 
de las transnacionales de la comunica
ción. O 
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