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Para una leitura críticaEspacios de silencio 

de lectura crítica. Luego sediez medidas para una televi
Ismar de Oliveira Soares Victor Manuel Bernal y especifican los mensajes ysión mexicana diferente, no 

Eduardo Torreblanca, formatos que deben ser analigubernamental. Eduardo To
Coordinadores zados en relación con' losrreblanca, escribe el artículo Ediciones Paulinas. Sao Pau

"Espacio de Silencio", ana resultados que se espera conlo. 1988. 102 pp.
liza la programación informa seguir. Además, se describe la Editorial "Nuestro Tiempo". 
tiva de la televisión estatal. forma y realización de unMéxico. 1988.216 pp. 
Sabás Huasca, bajo el títu proceso de lectura crítica. 
lo "Los Trabajadores, sus El segundo capítulo inclu
Líderes y la TV", exami ye un análisis del concepto 
na el tratamiento de la infor de opinión pública desde el 
mación obrera en la televi punto de vista del consumi
sión oficial; Arturo González dor. Se recurre a "definicio
Esquive/, en su ensayo "Apun nes" emitidas por cIientes 
tes para una Televisión Indí que han participado de una 
qena", señala la necesidad de rápida investigación. Con este 
implementar una TV para los antecedente, el capítulo III 
indígenas, que transmita sus trata sobre las agencias de pu
valores culturales y que sirva blicidad en el Brasil, descri
como un espacio de expre be sus trabajos y la termino
sión de estos grupos ante el logía y conceptos más utili

La obra se centra en el Estado y la sociedad. zados. 
análisis crítico de la televi "Avatares de la Televisión Los capítulos IV, V y VI 
sión estatal mexicana. Se Regional, la Mejor Opción", anal izan lo referente a la cre
profundiza en el análisis de por Jorge Muñoz E.; "Creci dibilidad del proceso publici
los "sistemas nacionales" y de miento y Organización de la tario y a las motivaciones 
los "subsistemas regionales de TV Regional", por Héctor que lo inspiran en los niveles 
televisión" . Parker Vásquez; "Lucha por Superando el plano de psico-biológico, psico-social y 

El libro está compuesto la Autonomía de la TV Re la teorización inicial, el li psico-racional. Se agregan acti
por varios ensayos y autores: gional", por Virgilio Caballe bro de Ismar de Oliveira, vidades prácticas para cono
Luis Carrión, hace un análisis ro; "Los Días Finales de la incluye valiosa información cer cómo se hace un anuncio, 
de la programación de "Un Primera Epoca de la TV sobre este novedoso proceso qué pasos deben darse, qué 
día en la Televisión Mexica Mexiquense", por Ciro Gó de concientización. Está inte recursos deben utilizarse y 
na"; Javier Esteinou, plantea mez t.evva: "Sambay, Expe grado por un primer capítu qué objetivos se pretenden 
el tema "Televisión y Desa riencia de la TV Regional", lo que incluye el marco refe conseguir. El libro propone 
rrollo Nacional", y ofrece pis por Jorge Marín Zurita, y rencial de ciertos conceptos o un ejercicio práctico de lectu
tas y alternativas para que es "TV y Articultura en Mé criterios necesarios para la ra crítica. Todos los capítu
te medio pueda convertirse en xico" por Víctor Bernal Sa realización de un trabajo de los tienen sus propios ejem
un instrumento de apoyo al hagún, completan esta pu esta naturaleza. Parte de la: plos y cuentan con anexos, 
desarrollo del país; Raúl Tre blicación. educación del receptor, para aplicables a los temas más 
ja, escribe sobre el tema establecer los pasos concretos relevantes. 
"Qué Televisión", y propone María del Carmen Cevallos para diseñar un proyecto Andrés León 
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Carta del editor 

D
euda Externa y Comunicación es uno de los temas 
más difíciles de investigar, porque ha sido ignorado, 
no existe. Los comunicadores sociales, los periodis

tas y las organizaciones tercermundistas, no se han "engan
chado" en lo que el Padre Vives, venezolano, llama la 
"Guerra de la Deuda Externa", Una guerra que ya he
mos perdido. Durante una década, las transnacionales del 
Norte, ayudadas "desde adentro", han vaciado impune
mente a nuestros países. Como consecuencia, día a día 
tenemos más pobres-pobres y nuestras democracias mues
tran síntomas alarmantes de agotamiento. 

La intención de CHASQVI es lograr que los colegas 
pongan "pied a terre", reflexionen y vuelquen sus ener

gías al estudio y la difusión de un tema que nos ha roba
do el presente, y la mitad de nuestro futuro. 

Estamos en la "era de los satélites" y del "Global 
ViIlage" de Mcl.uhan, Los países de la región deben desa
rrollar sus políticas y su.. satélites, para no perder su sobera
nía y su independencia. 

El 16 de marzo de 1989, el Dr. Luis E. Proaño, 
Director de CIESPAL, y el Canciller del Ecuador, Dr. Die
go Cordovez, firmaron un importante acuerdo de coopera
ción técnica, en reconocimiento a la tarea que cumple 
CIESPAL en América Latina. 

Bien. Muy bien. Y un aplauso. 
Juan Braun 
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Gino Lofredo 

¿Cómo formar periodistas
 
financieros? 

La no divulgación de información pertinente y 
oportuna es uno de los factores que facilitaron el 
despojo financiero de América Latina y el Caribe 
en la década de los ochenta. La escasez de profe
sionales de la información especializados en econo
mía y finanzas es una de las causas del vacío ope
rativo. Esa información es el puente entre la frus
tración de los damnificados, y la acción social 

.efectiva. Un programa de capacitación especializa
da podría ayudar a superar este problema a media
no plazo. 

OBJETIVOS 
Primero, formar periodistas que combinen óptimas des

trezas en técnicas de investigación y comunicación, con un 
conocimiento teórico y sobre todo práctico, del funciona
miento del sistema económico y financiero internacional. 
Segundo, crear condiciones para la proyección de la capaci
tación impartida en los medios, en instituciones indepen
dientes especializadas y en organizaciones sociales. 

SELECCIONES DE CANDIDATOS 
Deben tener vocación investigativa y capacidad demos

trada para la comunicación. Se requiere cierta formación 
universitaria, pero no interesa demasiado la especialidad. 
Las tareas que enfrentará el periodista se parecerán más a 
las de un detective sagaz que a las de un académico o un 
agitador de masas. Las destrezas del camaleón y del actor 
le servirán para moverse con soltura entre quienes tienen la 
información y no comparten necesariamente sus objetivos. 
Provenir, pertenecer o poder moverse entre los privilegiados 
será un atributo si no obligado, ciertamente útil. El idio
ma financiero es una derivación del inglés. Su manejo flui
do es indispensable. 

Hay características negativas. Evidentemente, el aspiran
te no puede temer a los números, ni a las computadoras. 
El dogmatismo ideológico es fatal, especialmente si el pa
ciente no puede ocultarlo. Un marco teórico e ideológico 
es necesario, pero sonar a Lenin en una entrevista con el 
FMI no ayuda a obtener información precisa y confiden
cial. Un ego excesivo, demasiada euforia ante el nombre 
propio en letras de molde, puede dificultar la divulgación 
discreta. Piénsese en el combatiente anónimo que se instala 
detrás de las líneas enemigas. 

FORMACION ECONOMICA 
El énfasis teórico tradicional no es óptimo para los obje

tivos de este programa. Se trata de entender el funciona
miento del sistema financiero operante. Se dirá que no es 
posible sin una base teórica adecuada. Se discrepa. Nos 

interesa saber cómo funcionan el FM1, la Reserva Federal, 
el Club de París, el Citibank: con quién, cómo, dónde y 
cuándo ejercen sus satánicas funciones. No nos interesa 
tanto la teoría del lnteres y la renta, sino las formas en que 
se ejerce el despojo, la mecánica de la usura institucionali
zada. 

TECNICAS DE INVESTlGACION 
El cronista financiero no obtendrá la información que 

busca en los comunicados o conferencias de prensa. Nueve 
de cada diez veces la noticia importante, el dato bomba 
estará precisamente en lo que no se dice a través de esos 
mecanismos de relaciones públicas. En el ámbito económi
co esto es especialmente cierto. La comisión recibida por 
los mediadores de una renegociación de deuda no figurará 
en las cifras que divulgue el portavoz de la Junta Monetaria. 
La oferta de un puesto en el Banco Mundial al Señor Mi
nistro cuando cesen sus funciones oficiales no figurará en 
el temario de la Conferencia de Zurich. Los nombres de 
los principales beneficiarios de cierta medida cambiaria 
no serán mencionados en el discurso televisado. El ero-

SATELlTES y COMUNICACION 

Los Países Andinos necesitan 
de un sistema de comunica
ciones que permita el acceso 
a las montañas y a la selva 

C
ómo va a ser financiado el 
CONDOR teniendo en cuenta 

. la alta deuda externa de 
cada uno de los países an

dinos? Las alternativas son las siguien
tes. La primera es la Comunidad Econó
mica Europea (CEE). Efectivamente, la 
CEE le otorgó a ASETA $300.000 
dólares en fondos no-reembolsables con 
destino a la financiación del estudio de.
 

bir señales de teléfono, télex y datos, 
878 antenas transmisoras/receptoras de 
servicios de televisión, y 44 antenas pa
rabólicas exclusivamente para recep
ción de televisión (TVRO).8 Cada 
país miembro de ASETA tendrá su 
propia estación de control y manito
reo que habrá de coordinar sus opera
ciones con la estación espacial central 
localizada en Venezuela. 

factibilidad y asistencia técnica de la 
ESCO. Igualmente, la CEE ha expresado 
su disposición para financiar el diseño e 
ingeniería del CONDOR. Una segunda 
oferta viene de las agencias de desarro
llo canadienses como la Canadian 
International Development Agency (CI
DA), y la agencia de satélites TE LESAT. 
La tercera posibilidad es el Trade De
velopment Program (TDP) de los Esta
dos Unidos, el cual ha hecho una ofer
ta de $750.000 dólares también para la 
fase de diseño e ingeniería. Una cuarta 
alternativa la constituyen las entidades 
financieras de la región como la Corpo
ración Andina de Fomento (CAF) y 
el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), así como las instituciones finan
cieras internacionales como el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fo
mento (BIRF) y el mismo Banco 
Mundial. 9 

LA LOGlCA ANDINA 
La razón primordial que influyó en 

la decisión final del Pacto Andino de 
tener su propio sistema satelital fue in
dudablemente la geografía. Por geogra
fía en este caso se debe entender las sel· 
vas del Amazonas y la muy alta y es
carpada cordillera de los Andes. 

En efecto, la subregión andina es 
una compleja colección de todo tipo de 
climas y terrenos: altas montañas y me
setas, desiertos extensos, bosques lluvio
sos, llanuras cálidas y selvas espesas 
e inexploradas. La mayoría de estos 
rasgos geofísicos se encuentran presen- 1/ 
tes en cada uno de los cinco países an-/ 

/ 

18 CHASQUI - No. 28 - 1988 CHASQUI - No. 28 - 1988 75 



des internas de telecomunicaciones.oeste (este último, sobre las islas Galá cion internacional, como la primordial
pagos). nista financiero debe suplementar su intuición con una en vivo y en directo. La información obtenida se sociali

Los objetlvos'' del CaNDOR son bá-
La cuarta y última opción era tener un mente responsable de las comunicacio

terca y sistemática obsesión investigativa. zará. Por ejemplo, todo lo publicado en la prensa norteame
sicamente los siguientes: 

satélite regional independiente, consi nes regionales de una extensa área sub
Las técnicas de investigación y las destrezas requeridas ricana sobre América Latina en los últimos diez años, in

Reemplazar, expander y/o comple
derando la actual capacidad de utilizar continental. La decisión final a favor 

son bastante universales. Para el bisoño periodista, descu cluyendo miles de artículos sobre la deuda, se puede obte
mentar la cadena de telecomunica

aproximadamente entre 6 y 8 1/2 trans de un sistema de propiedad regional a 
pondedores de 36 MHZ; demanda que brir los mecanismos de corrupción operantes en una impor ner a través de un casi desconocido banco de datos en 

ciones existente (donde sea conve
ser llamado CaNDOR no se hizo espe

tación de granos básicos puede ser una práctica excelente Oakland, California, llamado ISLA. Hay formas de acce
niente y necesario) en orden a pro

para 1992 esta calculada en no menos rar, a pesar de ser la más costosa y la de 
que le ayudará luego a investigar cómo cinco señoritos se der a las bibliotecas internas y reservadas del FMI, del BID, 

veer servicios nacionales de teléfo
de 10 transpondedores para la totali más alto riesgo a nivel económico de no 
dad de la subreqlón.f robaron cien mi llenes de dólares en una jugarreta finan y del Banco Mundial. Todo se puede obtener si se dispone 

no, telégrafo, télex y datos en cada 
materializarse la demanda de servicios 

ciera. La formación deberá priorizar el desarrollo de la de tiempo, recursos y perseverancia, tres ingredientes esca
país del Pacto Andino - incluyen

calculada, lo que ocasionaría una sub
mediados de la presente dé capacidad investigativa aplicada. Para graduarse cada es sos en nuestro medio.
 

do eventualmente servicios de audio

utilización del CaNDOR semejante a los 

cada, los países del Acuerdo tudiante deberá destapar y divulgar con rigurosa documen

conferencia y teleconferencia- con
 

casos de ARABSAT, MORELOS y 
tomaron la decisión de lle tación por lo menos un escándalo jugoso. REDES INSTITUCIONALES
 

especial énfasis en las zonas rurales.
 
BRASILSAT.A El cronista financiero deberá, tarde o temprano, entrar 

Reemplazar, expander y/o comple
var a cabo experimentos re

COSTOS EL SISTEMA POR DENTRO en contacto con instituciones europeas y norteamericanas. 
mentar la cadena de telecomunica

lacionados con el uso compartido 
Aún así, la expectativa del diseñode transpondedores de INTE LSAT En Estados Unidos es casi un requisito que el estudiante Hay decenas de organizaciones académicas y de investiga

ciones existentes para proveer mayo adecuado de un segmento espacial que realice pasantías de trabajo en alguna institución o empresa ción en los países centrales que comparten parcial o total
res servicios nacionales de radio y 

La idea era asegurar contratos conjun
permitiese a la infraestructura terrestre relacionada con el tema de su interés profesional. En Amé mente los objetivos de este programa de formación. Los 

televisión en cada país del Pacto. 
tos de arrendamiento regional, en la 

operar en óptimas condiciones técni rica Latina esto no se hace con frecuencia. Para este progra estudiantes deberán establecer contactos y probar su efec
Facilitar las comunicaciones guberna

perspectiva de obtener considerables 
cas, y la garantía de una independencia ma de formación la inserción del estudiante en el medio tividad. Ejemplo: Overseas Development Council, Washing

mentales a nivel nacional, dándo
ahorros para las empresas nacionales 

poi ítica y administrativa de organiza financiero es indispensable. Es posible -y no tan difícil ton OC.
 
le una especial atención a las necesi


miembros de ASETA a través de nego
como parece-, ubicar estudiantes en pasantías de tres o
 

dades de los ministerios de agricul
 seis meses en un banco importante con intereses en Améri eTlCA y AUTONOMIA
 
tura, salud, educación y defensa.
 ca Latina, en el Banco Mundial, el BID o el FMI, en el Wall Un obstáculo clave a la difusión de información eco
Reemplazar, expander y/o comple Street Journal, la sección financiera del Miami Herald, o nómica adecuada es la ausencia de centros especial izados 
mentar el sistema andino de micro el buró económico de UPI, AP o EFE en Washington. Si con suficientes recursos y autonomía para permitir el tra
ondas en servicio, así como la capaci no alcanza el presupuesto o no hay becas para hacerlo en bajo del profesional. Trabajar el tema económico requiere 
dad satelital arrendada para facili las entrañas del imperio, habrá que contentarse con sus continuidad, acumulación de datos y fuentes, diversidad de 
tar y promover el suministro de en contrapartes locales. Una advertencia: no es recomendado funciones. Son pocos los medios de comunicación en Amé
laces intraregionales de telefon ía, destapar el primer escándalo a través de estas experiencias, rica Latina dispuestos a invertir los recursos para la tarea y 
telegrafía y comunicación de datos. por lo menos no de manera que el asunto se vincule al pe dotar al profesional de la independencia poi ítica e informa
Reemplazar, expander y/o comple riodista en formación. La paciencia, el saber esperar el mo tiva que requiere. El periodista se enfrentará con poi íticas 
mentar la cadena andina de micro mento oportuno para lanzar la información, es otro atri editoriales hostiles, intentos de cohecho, órdenes de censu
ondas y la capacidad satelital alqui buto valioso. ra y la tentación de la autocensura. Sus propias dificulta
lada, para suministrar por lo menos des económicas personales harán difícil la batalla. El pro
u n canal de televisión intraregional INFORMACION PUBLICA Y BANCOS DE DATOS grama de formación tendrá que explorar las alternativas 
así como canales intraregionales de Un objetivo del programa será identificar las fuentes institucionales existentes y ver cuáles pueden ser incentiva
radiodifusión. públicas de información especializada y señalar los caminos das. En última instancia el problema a resolver es la obten

de acceso. Como práctica requerida cada estudiante deberá ción de los recursos financieros que amplíen la autonomía 
OPCIONES adoptar una de esas, fuentes e investigarla, preferentemente y protejan la integridad del profesional. 

Las alternativas de satélites consi
deradas para el cumplimiento de estos 
objetivos fueron las siguientes: Primero, 
rentar capacidad de BRASILSAT, la 
cual fue descartada simplemente porque 
este sistema solo cubría parcialmente la ciaciones colectivas con INTE LSAT. CIÓ" externas por el esti lo de INT EL
subregión andina. La segunda opción INTELSAT fue entonces contactada, y SAT, fueron dos motivos fundamenta
era contratar los servicios de la empresa esta aceptó de ASETA una propuesta, les en la determinación final de apro
privada norteamericana, PANAMSAT. solicitando permiso para experimentar bar el CaNDOR. La decisión fue en
Esta fue considerada un alto riesgo fi con transmisiones emitidas por tres tonces tomada en los terrenos poi ítico 
nanciero a largo plazo, dada la incerti portadoras de televisión en un solo y técnico. 
dumbre de sus poi íticas comerciales. transpondedor de 72 MHZ. Los experi De acuerdo con las proyecciones ac
La principal preocupación se concen mentos se llevaron a cabo en forma tuales, CaNDOR va a costar más de 
tró en el hecho de que PANAMSAT exitosa entre septiembre y octubre de $1.000 millones de dólares. Esta suma 

pudiera entrar en una eventual quie 1985. INTELSAT fue entonces conside se calcula sobre la base de U.S.$220 mi
bra por razones de competencia, o sim rada una buena opción; bajo riesgo fi llones en inversiones a corto y med iano 

plemente descuidara el mercado andino nanciero, inversión confiable y además plazo destinadas al segmento espacial," 

por futuras conveniencias de merca la menos costosa. Sin embargo, dos fac y aproximadamente $840 millones de 

do. La tercera alternativa era conti tores actuaron en contra de INTELSAT: dólares en gastos de corto, mediano y 

nuar arrendando en INTE LSAT, que primero, el alto costo del segmento te largo plazo para el segmento terrestre. 

es precisamente lo que varios países rrestre de ser utilizados los satélites de Se espera que el complejo terrestre es

andinos han venido haciendo desde ha esta entidad, y segundo, las implicacio té formado por cerca de 748 estaciones 

ce tiempo, para resolver sus necesida- nes poi íticas de tener una organiza terrenas capaces de transmitir y reci-

El área rural también se beneficiará del sistema 
~lJDA EKTEIlNA 
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