COMUNICACION, GUERRA Y PROPAGANDA

Jair Borin

Brasil: Medios de comunicación
Brasil tiene cerca de 300 diarios-diarios y 2.000 radioemisoras. Pero la TV comercial manda.
Son 169 canales integrados en varias redes: La Globo es primera.

í

B

asad a s en datos provenientes
del "Anuario Brasileiro de Mi
dia", de 1987/ 88 Y en datos
de 1988 del Instituto de Verí
ficacao de Circulacao", organismo auto
rizado en el Brasil por las Agencias
de Publicidad y Propaganda, pa
ra comprobar el número de ejempla
res impresos de los principales veh ícu
los de la prensa en circulación, se iden
tificaron 293 diarios en todo el país.
Esta prensa diaria escrita está fuerte
mente concentrada en la región sud
este (Minas Gerais, Sao Paulo, Rlo de
Janeiro y Espíritu Santo), que publica
el 64 por ciento de todos los periódicos
brasileños, aunque la población resi
dente en estos estados representa el 40
por ciento del país.
El número global de ejemplares
impresos de los diarios brasileños es del
orden de 4,3 millones de ejemplares
(4.229.100) d istribu idos según la Ta
bla 1.
Los principales diarios del Brasil
se editan en las ciudades de Sao Pau
lo y Rio de Janeiro, que tienen una
población de 12 y 8 millones, respec
tivamente (Proyecciones del censo ofi
cial del 85 para el 89). A pesar de que
algunos de esos periódicos alcanzan
un promedio semanal de 300 mil ejem
plares en días laborables ("Folha de
Sao Paulo" y "O Globo"), los domin
gos llegan a 450 mil ejemplares ("0
Globo", "O Estado de Sao Paulo". y
"Folha de Sao Paulo'; ver Tabla 2)
no existe en el Brasil un periódico de
características nacionales. En el perió
dico "O Globo", que presenta el mayor
número de ejemplares y la mayor cir
culación del país, el enfoque de los
reportajes en la mayoría de sus seccio-
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Tabla 1. Cantidad de ejemplares de diarios brasileños
impresos por día
Regiones

Estados

Aun en casos de guerra, no hay que admitir la censura y autocensura

No. de ejemplares
impresos
diariamente
(en miles)

Norte

Acre, Amapá, Amazonas, Pará
Rondonia, Roraima e Tocantins

158

Nordeste

Bahía. Ceará, Alagoas, Sergipe, Paraiba,

503

Pernambuco, MaranháO y Rio Grande do
Norte
Centro-Oeste

Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso y
Mato Grosso do Sul

Sudeste

Espírito Santo, Minas Gerais, Sao Paulo
y R io de Janeiro

Sur

Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina

TOTAL

nes también se encuentran volcados
más hacia el público del Estado de
Rio de Janeiro, que al público brasi
leño en general.
De los 293 diarios en circulación,
28 son de empresas modernas y ejer
cen fuerte influencia en sus estados
o en el Congreso Nacional, en Bra
silia.
Junto a esa prensa pujante que bus
ca ampliar el número de ejemplares
impresos y que recibe el 30 por ciento
de los presupuestos publicitarios del
país, sobrevive otra mediocre, pro
vinciana, que atiende a los intereses
de grupos económicos y políticos
regionales que utilizan el periódico más
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240

2.725

602
4.229

como instrumento de proyección y re
laciones públicas que de información.
Este grupo percibe apenas el 6 por cien
to de los presupuestos publicitarios.
Existen en el país cerca de 40 millo
nes de analfabetos (proyección: Censo
85 para 1988). Al considerar que ape
nas el 27 por ciento de los trabajadores
brasileños tienen escolaridad suficiente
(primaria completa), para acompañar la
lectura de las materias de los grandes
diarios, se puede hablar de un público
potencial de 16.5 millones de lectores.
Al dividir el número de ejemplares dia
rios para ese público, se obtiene un
índice de 4 lectores para cada diario
brasileño.

Luis Eladio Proaño

Periodistas en
tiempos de guerra
alter Lippmann, uno de los
grandes del periodismo
americano, en su notable Ii
bro Public Opinion (1960)
refiriéndose a la guerra, decía: "El
odio que impulsa al asesinato, es con
trolado en la vida civil. Aunque uno
se ahogue en rabia, no la pone de
manifiesto como padre, hijo, ejecutivo
o político. No se quiere dejar traslucir
una personalidad que exuda odio cri
minal. Pero si una guerra estalla, existe
una gran probabilidad que todos aque
llos que uno admira comiencen a sen
tirse justificados en matar y odiar".
Cuando el cand idato a la Presidencia
de Estados Unidos, Barry Goldwater,
dijo "yo estoy con mi país, sea que
yerre o acierte" muchos lo aplaudieron
con entusiasmo porque la frase les pare
ció que resumía la esencia del patrio
tismo, sin percatarse que los principios
éticos exigen una rad ical adhesión que
es superior a la lealtad debida al Estado,
a la raza o al país. Si en tiempos norma
les, pocos son capaces de aceptar, sin
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perturbarse, que se debe estar con el
país cuando lo que persigue es justo y
no hay más remed io que estar en con
tra de él cuando lo que pretende alcan
zar es inmoral: Qué difícil es que este
principio logre adeptos en tiempos de
guerra.
La guerra ha sido siempre el momen
to más crítico de las naciones porque
pone en juego el prestigio de un pa is
y en ocasiones, de la victoria o la derro
ta, ha dependido su supervivencia. En
tal circunstancia, el primer y radical
impulso es el de afirmarse en la convic
ción de que se tiene el derecho que los
enemigos le conculcan. Por eso, en toda
conflagración bélica unos y otros pien
san que Dios está de su parte y solo al
final se descubre que Dios estuvo del
lado de los ejércitos más fuertes.
JUSTI FICACION DE LA
CENSURA Y AUTOCENSURA
Los periodistas como norma general,
defienden con energía y entereza la
libertad de prensa y son duramente
renuentes a aceptar cualquier restric
ción que quieren imponer los gobiernos
en el ejercicio de este derecho. Sin em
bargo, en los casos de guerra admiten
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"Si para un propagandista el
ser sorprendido en la menti
ra es un desastre, para el
periodista es la muerte".
con relativa facilidad la autocensura,
por considerar que los intereses del
país están sobre otros de inferior je
rarquía.
Uno de los argumentos más vigoro
sos para la autocensura o la censura
manejada directamente por funcionarios
gubernamentales, es que cierto tipo de
información puede afectar severamente
la seguridad nacional, al revelar datos
que pueden causar bajas desmedidas e
innecesarias, pueden echar a perder un
diseño estratégico o pueden precipi
tar un descenso en la moral civil y
militar.
En 1970 Tad Szulc del New York
Times, escribió un artículo en el que
anunciaba que Estados Unidos invadi
ría Cambodia, un día antes de que lo
hiciera. Después de hablar con Henry
Kissinger el artículo no fue publicado
por el New York Times, en razón de la
seguridad nacional. La revelación antici
pada de la invasión hubiera puesto,
sin duda, vidas en peligro.
Nueve años atrás, el mismo Szulc
había escrito otro artículo en el que
señalaba la inminente invasión a Bahía
de los Cochinos. Por idénticas razones
no fue publicado. Sin embargo, el Pre
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LA PRENSA EN AMERICA LATINA
PRENSA ESCRITA
SOFISTICADA
Junto a esas cifras, se constata tam
bién que la sofisticación de la llamada
gran prensa en el Brasil crece cada
año. Por lo menos ocho de los grandes
diarios ("O Globo", "Folha de Sao Pau
lo", "O Día", "Estado de Sao Paulo",
"Jornal do Brasil", "Zero Hora", "Ga
zeta Mercantil" y "Folha da Tarde",
por ejemplo). están cada vez más em
peñados en ofrecer a sus lectores cua
dernos especializados, que cubren las
diferentes áreas de interés de la socie
dad.
Tanto la "Folha de Sao Pauto",
"O Estado de Sao Paulo", "O Globo"
y el "Jornal do Brasil", están siendo
editados por el sistema de cuadernos,
además de los suplementos específi
coso En el primer cuaderno se encuen
tran las secciones de opinión, los asun
tos nacionales e internacionales y la
política. El restante de la edición com
prende un cuaderno de econom ía, otro
de deportes y uno de cu ltura y artes
("Folha de Sao Paulo", "Folha Ilustra
da", "Cuaderno 2" de "O Estado de
Sao Paulo", "Cuaderno JB", "Jor

nal do Brasil", etc.). En este último se
encuentran informaciones relativas a las
artes, de manera general para la vanguar
dia intelectual del país, además de la
columna social y ds servicios relativos
a la demanda del público en esas áreas
del conocimiento.
Al mismo tiempo, algunos diarios
("Folha de Sao Paulo" y "Estado de
Sao Pauto") llegan a circular hasta con
siete suplementos especiales en los d i
ferentes días de la semana (Agrícola,
Femenino, Turismo, Cultura, Informáti
ca, Transportes e Infantil). Esas empre
sas utilizan impresión "offset", a co
lores, siempre que les conviene explo
tar alguna foto importante en ediciones
especiales y en sus suplementos. La ten
dencia de las redacciones es hacia la
informatización de todos los procedi
mientos de la producción periodística.
La "Folha de Sao Paulo", "Jornal do
Brasil", "O Globo", "O Día", "Esta
do de Sao Pauto", ya operan con ter
minales de microcomputadoras en los
editoriales y sus editores están siendo
preparados en programas de diagrama
ción cornputarizados.

Tabla 2. Circulación de los diarios más grandes del Brasil
Promedio en días laborables - 1988
"O Liberal" (Belém, PA)
"A Tarde" (Salvador, BA)
"Dlário de Pernambuco" (PE)
"Correio Brasiliense" (Brasúia]
"Estado de Minas Gerais (Belo Horizonte, MG)
"Jornal do Brasil" (Rio de Janeiro, RJ)
"O Globo" (R io de Janeiro, RJ)
"O Dia" (Rio de Janeiro, RJ)
"Gazeta Esportiva" (Sao Paulo, SP)
"Diário Popular" (Sao Paulo, SP)
"Folha da Tarde" (Sao Paulo, SP)
"Folha de Sao Paulo" (Sao Paulo, SP)
"Gazata Mercantil" (Sao Paulo, SP)
"Jornal da Tarde" (Sao Paulo, SP)
"Notrcias Populares" (Sao Paulo, SP)
"O Estado de Sao Paulo" (Sao Paulo, SP)
"Zero Hora" (Porto Alegre, RS)
"Correio do Pavo" (Porto Alegre, RS)
Total

(en miles)

50
70
60
50
50
180
280
230
80
55
120
285
60
80
100
200
120
80
2.150
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LA PEQUEÑA PRENSA ESCRITA
Sin embargo, el lado de esa prensa
altamente tecnificada, que comprende
28 diarios y una producción global del
orden de 2,5 millones de ejemplares,
o sea, más de la mitad de los 4,3 millo
nes en circulación en el país, existe
otra a saber: Pequeños diarios, con
una producción entre uno y ocho mil
ejemplares, dando cobertura al inte
rior del país. Los periódicos de ese gru
po generalmente oscilan entre 4 y 12
páginas por ed ición. Ellos son produci
dos por un equipo reducido de reporte
ros, redactores y editores. En el 40 por
ciento de ellos, el número del personal
de la redacción varía de 4 a 10 trabaja
dores. En este segmento, muchos de
los periódicos son mantenidos por la
publicidad oficial de alcald (as, nota
r ras y organismos públicos o presupues
tos de grupos poi íticos, ya que los in
gresos por la propaganda de empresas
privadas es casi cero y la venta de sus
cripciones o ambas, no cubre los costos
de sus ediciones.

L

uego , existen unas 80 publi
caciones con una producción
entre 8 y 25 mil ejemplares
diarios, que procuran ejercer
una influencia local o regional. Ade
más, hay 180 publicaciones que im
primen de mil a ocho mil ejempla
res. Muchas de ellas son mantenidas
por grupos pol/ticos locales, diputados,
comunidades religiosas, apenas como
instrumento para recibir presupuestos
publicitarios o mantener en evidencia
el nombre de su propietario; se d istr i
bu yen por todo el territorio brasile
ño. Técnicamente son de bajo nivel,
impresión precaria tipográfica y circu
lación limitada.
Cabe destacar que una característi
ca básica de la prensa diaria brasileña es
la opción por el formato "standard";
y el 95 por ciento de los diarios brasi
leños pertenecen a personas físicas
(empresa de expresión Individual] o
grupos privados (generalmente contro
lados por Una familia).
REVISTAS
En el Brasil viene ocurriendo un fe
nómeno bastante interesante: El creci
miento del número de ejemplares de
las revistas semanales. La revista Veja,
por ejemplo, ya alcanzó 700 mil ejem
plares semanales, mientras que Isto é
y Senhor, se van consolidando en 230
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mil ejemplares cada una. Son publi
caciones muy bien elaboradas, con
texto interpretativo y un elenco de
materias que van desde los artículos sobre
los hechos semanales, hasta reportajes
bien fundamentados e ilustrados de un
buen tema no tratado por los diarios.
De esa mina de oro surgen varias
revistas especializadas, con un número
de ejemplares bastante expresivo, como
Globo Rural (400 mil ejemplares),
Superinteressante (trata de temas de
periodismo cienHfico - 230 mil ejem
plares) y Exame (120 mil ejemplares).

legales. Con la Constitución actual, se
creó un Consejo compuesto por repre
sentantes del Legislativo y de la socie
dad para acompañar esas concesiones;
pero su poder es reducido.
En los últimos datos de DENTE L
-organismo oficial que normaliza el
área de las telecomunicaciones en el
Brasil- existían en el país 1972 emiso
ras de radio en operación, hasta diciem
bre de 1989. De ese total, 1252 eran
AM, mientras que 76 operaban el]
OT (ondas de transmisión), 27 en OC
(ondas cortas) y 617 en FM.

Tabla 3. División porcentual de la ganancia publicitaria en Brasil
Año: 1988

Medios

Periódicos
Emisoras de TV
Radios
"Mala" directa
"Outdoors", etc.
Total

Brasil
(por ciento)

EE.UU.
(por ciento)

36
51
6
3
3

26
22
20
18
14

100

100

El total de los gastos con publicidad estimado para 1988, en el Brasil, fue de
1,2 mil millones de dólares.
Fuentes: Revista "Exame", Agencias brasileñas

EMISORAS'DE RADIO
En el Brasil, al contrario de lo que
ocurre en la mayoría de los países de
sarrollados, al segmento de las emiso
ras de rad io se lo considera como el
primo pobre del sector de la comuni
cación de masa. Este sector recibe ape
nas un 6 por ciento de los gastos publici
tarios del país (ver Tabla 3). Las emiso
ras de radio, así como las de televisión,
son concesiones del Gobierno Federal.
Esta dependencia no fue alterada por
la Constitución aprobada en 1988, a
pesar de la lucha de varios sectores de
la sociedad contra esta tutela del Esta
do. El Gobierno Federal decide a
quien dar y cómo dar esas concesiones,
que pueden ser canceladas si las emiso
ras no respetan una serie de med idas
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Actualmente, la principal red de
emisoras de radio en operación en él
Brasil, es la L & C (Luis Casali & Carlos
Colesanti). con 155 emisoras. En se
gundo lugar se encuentra la Iglesia
Católica, con 110 emisoras. Sin em
bargo, la red de la Iglesia no llega a
constituir una cadena de emisoras, ya
que la mayoría de ellas se encuentra
arrendada o ced ida a particu lares para
que las exploten comercialmente.
El Sistema Globo de Radio - SGR
ocupa el tercer lugar, al operar con 15
emisoras de gran importancia Y más de
32 afiliadas. Por otro lado, un fenóme
no característico de la gran mayoría
de las emisoras regionales es el de con
tar con pocas horas de programas pro
pios; esta se obtiene en los grandes cen
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tros de producción de programas exis
tentes en Sao Paulo y Rio de Janeiro.
El periodismo local se da muy poco y
la mayor parte del noticiario corres
ponde a aquellos transmitidos por las
emisoras de gran porte o por los perió
dicos. El levantamiento preliminar reali
zado por el "Sindicato de Radialistas
do Estado de Sao Paulo", indica que
apenas el 8 por ciento de las emisoras de
\a región Sudeste operan con programa
ción propia y un equipo de reporteros.
En el Brasil, las emisoras pequeñas
tampoco son comercialmente fuertes,
dado que existe mucha competencia
entre ellas y pocas ofrecen (practican)
una relación de precios para el anun
ciante, realizándose, en la práctica, una
frecuente subasta. De esa manera, las
em isoras de rad io reciben apenas el6 por
ciento del presupuesto publicitario bra
sileño.
A través de los datos de 1987, de
la "Associaéao Brasileira de las Indus
trias Eletro-Eletrónicas - ABINEE",
hay alrededor de 57 m iliones de recep
tores de radio en el Brasil, es decir un
promedio de 2,3 aparatos por resi
dencia.
Se puede conclu ir que la emisora
de radio es el vehículo más importante
en el Brasil desde el punto de vista de
la comunicación de masa. Su programa
ción es aún deficiente y no responde
a las expectativas de la gran mayoría
de sus oyentes; por el otro lado, el
anunciante no cree en la eficiencia de
la rad io para vender sus productos.
LA TELEVISION
Sobre la base de los datos del"Anua
rio Estadístico Brasileiro", de 1986 y
':;Anuario de Mídia" de 1987/88, se
identificaron 137 emisoras de TV.
La revista "Irnprensa", basada en infor
maciones extra-oficiales de las emiso
ras, divulgó los siguientes datos: Un to
tal de 169 emisoras comerciales de
TV integradas en las cuatro redes prin
cipales que operan en el país ("Globo",
con 70; "Sistema Brasileiro de Televi
sao - SBT", con 36; "Manchete", con
34 y "Rede Bandeirantes", con 29
afiliadas. Además de esas existen otras
5 emisoras integradas en la "Rede
Record" y 19 emisoras no comerciales
(Educativas), mantenidas por fundacio
nes o por universidades.
En la rama de las comunicaciones, la
TV es el segmento empresarial que más
participa de las ganancias de la publici
dad, con cerca de 51 por ciento del
total. La "Rede Globo de Television"

Nuevas Tecnologías
Telepoder
y homo
electrónicus

L

a realidad demuestra
que la aldea global de
McLuhan se queda corta a la
vista de los telepoderes, pues
tos en juego por la red de
intercomunicación global, que
ya ofreció una realidad televi
sada -la del Golfo Pérsico-,
mezcla de realidad y ficción.
La base del telepoder re
side en la maquinaria mun
dial electrónica, suma de las
redes de comunicaciones in
ternacionales, nacionales y lo
cales. Contiene miles de mi
llones de toneladas de cable
coaxial, fibra óptica, centra
les telefónicas y equipos adi-

cionales. Partes de estas má
quinas están enterradas bajo
tierra o en los mares -los
.citados enlaces físicos y
otras son invisibles, como los
enlaces satelitales. A esta ma
quinaria se unen miles de
millones de teléfonos, fax es,
radios, televisiones, etc.. cuyo
número crece cada día más,
estableciendo nuevas fronte
ras con las fibras ópticas,
centrales inteligentes y las
nuevas puertas' de entrada a
esta red. Todo esto hace
realidad el parad igma de la
aldea global.
Desde que el hombre pisó

la luna, el número deespec
tadores simu ltáneos de un
acontecimiento de interés
mundial ha pasado de 500
millones a 3 mil millones. La
capacidad de compartir infor
mación y conocimientos crea
un comercio y una cultura
globales que son el inicio del
cerebro global, una forma de
conciencia mundial.
Las múltiples facetas de
este creciente telepoder, tam
bién traen efectos negativos,
como la teleguerra, la guerra
electrónica, el terrorismo de
alta tecnología, el desempleo
tecnológico y la sobrecarga de
información. .
A med ida que surgen nue
vas formas de inteligencia ar
tificial, la humana se ve im
pelida a superarse de alguna
forma, alterando así el futu
ro. El telepoder puede llegar
a ser una fuerza de evolución
superior a la biológica, de la
que quizá forma parte. De es
te modo, el Horno Sapiens
puede dar paso al Homo
Eleetronicus, una super con
ciencia global conectada con
el resto de las especies del
planeta.

Virus
computacional

D

Grupo Nacional para la Pro
tección de Datos. Los espe
cialistas dijeron que este virus
fue elaborado en la Universi
dad Hebrea de Jerusalen y su
efecto hace incrementar la
longitud del software de la
máquina en 1813 bytes.
Este alargamiento que pue
de producirse en esa cifra
o múltiplo de ella, roba espa
cio en la memoria interna,
el disco duro, losdisquettes y
retarda las operaciones. Si la
máquina trabaja un viernes
13, el virus borra todo el
programa contenido en ella.
El primer virus detectado
en Cuba fue el 648 (conocido
en Cuba como Alfa) y apare
ció en marzo de 1988. Des
de entonces, otros 11 virus
penetraron en el país, causan

do alarma en los técnicos que
se ocupan de estos aparatos.
Ellos son: 648, Italian, 1813,
1701, 2900, 1800, Vascina,
Disk Killer, 534, Pakistaní,
874 y Stoned. Para los téc
nicos cubanos, la más grave
de estas "enfermedades" es el
Disk Killer, que borra la infor
mación y altera la estructu ra
interna del disquette.
El Grupo Nacional para la
Protección de Datos, está
aplicando una serie de pro
gramas antivirus creados en el
Instituto de Investigaciones
Digitales. Estos sistemas se
alojan en la memoria de la
máquina y revisan todo el sis
tema operativo, señalando la
presencia de virus y neutrali
zándolos. Se destacan el Ki
lIer-2 y el R-Killer.

et ect ado en Cuba en abril
de 1989, el virus viernes
13 es uno de los 12 virus que
hasta el presente afecta a las
máquinas instaladas en ese
país, según la información del

MagazIne pe
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Nuevas Tecnoloaías
Información
satelital

acio nes de América del
Sur, Las Antillas y el Ca
ribe ya tienen acceso a in·
formación recibida por saté
lites, lo que les permitirá
emprender estudios para apro
vechar mejor sus recursos
naturales.

N

Recientemente fue inaugu
rada en Ecuador la Estación
Terrena Cotopaxi, que recibi
rá, grabará y procesará imáge
nes provenientes de los saté
lites Landsat, Spot y ERS-1,
mediante la utilización de
modernas tecnologías en el

i"

campo de la teledetección.
La antena parabólica alcanza
un radio de cobertura de
unos 2.500 kilómetros, por
lo que sus servicios cubren a
Brasil, Belice, Colombia, Cos
ta Rica, Cuba, Chile, Jamai
ca, Nicaragua, Panamá, Perú,
Puerto Rico, República Do
minicana, Surinam, Trinidad
Tobago y Venezuela.
La Estación está en condi
ciones de ofrecer a sus usua
rios, públicos y privados, ecua
torianos y extranjeros, pro
ductos fotográficos y digita
les provenientes de esos saté
lites, así como información
emitida por los Satélites Goes.

l lanzamiento del primer
satélite de comunicacio
nes proyectado y construido
en el Brasil -previsto para
1991- fue aplazado hasta co
mienzos de 1992. Esto se de
be a que las autoridades so
viéticas solicitaron que se les
permita participar no solo en
la construcción y lanzamiento
del satélite sino también en
la transformación de tecnolo
gía para su puesta en órbita.
El Instituto Nacional
de 1nvestigaciones Espaciales
(INPll, encargado de desarro
llar el proyecto, ya tenía
contratado con el con
sorcio eu ropeo - norteameri
cano Arianespace Orbital

Science Corporation, el lan
zamiento del satélite, a un
costo aproximado de 10 mi
llones de dólares.
El programa brasileño de
construcción de satélites fue
iniciado en 1970 y ya consu
mió unos cinco mil millo
nes de dólares. El proyecto
inicial fijaba el objetivo de
producir satélites metereoló
gicos y de seguimiento agríco
la. En Brasil ya operaban
dos satélites de comunica
ción, BRASILSAT I y 11 y
se están poniendo a punto
los BRASILSAT 111 y IV;
esto requerirá un desembolso
de 300 millones de dólares
adicionales.

»
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Satélite de comunicación
paralizado

Dinero plástico
en teléfonos
públicos

n nuevo teléfono pla
teado con base y auri
cular anaranjados y con una
pequeña pantalla en la parte
superior, tiene el más nove
doso sistema de cobro, que
vuelve obsoleto al actual te
léfono monedero.

U

En Bogotá, Colombia, los
primeros 300 comenzaron a
ser instalados, pero la decep
ción de los usuarios fue
grande cuando no encontra
ron el orificio para introduci r
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las monedas. Claro, este telé
fono que sirve para llamadas
de larga distancia tanto nacio
nales como internacionales,
contiene dos ranuras: Una pa
ra introducir una tarjeta mag
netizada similar a las de cré
d ita y otra por la que sale, lue
go de hacer la llamada.
Este sistema telefónico de
pre-paqo con dinero plástico
(tarjetas), ya es común en
Europa y Estados Unidos,
pero completamente novedo
so en América Latina.
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es el conjunto más fuerte: Opera con
70 emisoras y recibe alred-edor de
US$ 200 millones por año. En segundo
lugar se tiene el "Sistema Brasileiro de
Televisá'ó SBT", del empresario Silvia
Santos, con 36 emisoras, que recibe
aproximadamente US$' 60 millones por
año. En tercer lugar, está la "Manchete"
con 45 millones de dólares, mientras
que la "Rede Bandeirantes" recibe
US$ 35 millones. (Ver Tabla 3).

U

na característica básica de los
sistemas de televisión que ope
ran en el país, al revés de lo
que ocurre en los periódicos,
es que ellos operan con una progra
mación nacional para un público na
cional, condicionando hábitos, costum
bres y el propio consumo. De esta
manera, los noticiarios se destinan a
todo el país, mientras que las propagan
das de las principales industrias obede
cen al mismo esquema. Se puede afir
mar que no existe en el Brasil un perió
dico (impreso) nacional, ya que son con
sumidos casi exclusivamente en los es
tados en donde se los editan. Sin em
bargo, las grandes emisoras de televi
sión, mantienen programas para todo
el país y logran índices de audiencia
expresivos en casi todos los estados.
Las emisoras que operan regional
mente siempre están vinculadas en for
ma directa al programa de las grandes
emisoras instaladas en Rio de Janeiro
("Globo" y "Manchete") o en Sao
Paulo ("Sistema Brasileiro de Televi
sao - SBT" y "Bandeirantes"),
Las 19 emisoras no comerciales son
mantenidas por iniciativa de gobiernos
de Estado, fundaciones dedicadas a la
enseñanza o a través de universidades.
Ellas tienen una presencia poco expresi
va en los índices de audiencia y procu
ran transmitir una programación cu ltu
ral y educativa.
La "TV Cultura de Sao Pauto" es
la única que logra transmitir para un
área regional de unas 500 pequeñas
ciudades brasileñas, localizadas en el Es
tado de Sao Paulo y Sur del Estado de
Minas Gerals,
NOTICIARIOS DE LAS
EMISORAS DE TELEVISION
Los noticiarios de esas redes obede
cen a una sistema peculiar. En la prime
ra parte, generalmente de 20 a 30 minu
tos, se transmiten noticias locales y de

La televisión condiciona hábitos
los estados. En la segunda parte, general con duración total de 30 minutos. En
mente de 30 minutos, las noticias de los el horario noble, de 19:45 a 20:45
hechos nacionales e internacionales para horas, ella mantiene otro noticiario,
todo el país, da a los sistemas una iniciándose la primera parte con los
característica básica y englobante.
hechos locales y regionales y, en los
Las redes "Globo" y "Manchete" últimos 30 minutos, hechos naciona
son las que más vienen invirtiendo en les e internacionales. Al final de la
el periodismo. La primera amplió su noche, a las 23 horas, transmite el últi
programación y mantiene tres clases de mo noticiario del día, de 30 minutos de
noticiarios: Uno de ámbito nacional, duración. En total, son cuatro grandes
en la mañana, editado en Brasilia noticiarías divididos en secciones de in
("Bom Dia Brasil"), de 30 minutos, terés local, regional, deportivo, nacional
en vivo y con la presencia de autorida e internacional.
des, líderes polrticos y empresariales.
Lo que más caracteriza a la televi
Mientras se encuentra en el aire este sión brasileña son las telenovelas. La
noticiario desde Brasilia, en los estados "Globo" domina los rrrdices de audien
se realiza uno similar, de 30 minutos cia con cuatro novelas diarias.
("Bom Dia SP", "Born Dia MG",
La "Rede Manchete" ha invertido
etc.}, con la presencia de autoridades bastante en la producción de teleno
de los estados y personalidades locales. velas. Por primera vez, en los últimos
En los estados, después de los 30 mi 'quince años, el reinado absoluto de la
nutos iniciales, se retransmite el noti "G lobo" fue amenazado por u na teleno
ciario generado en Brasilia.
vela de otra emisora. Se trata de "Pan
A las 13 horas, la "Globo" divulga tanal", de la Manchete, que ha logrado
un noticiario sobre deportes, con 15 mi suplantar los índices de audiencia de
nutos de duración y, a continuación, la "Globo" en el mismo horario (21 :30
•
un noticiario regional y otro nacional, a las 22:30 horas).

Tabla 4. Televisión. Ganancia operacional bruta en Brasil
US$ millones - promedio de los años 86/87
TV Globo (Rio de Janeiro y Sao Paulo)
Sistema Brasileiro de Televisao -SBT
TV Manchete (R io de Janeiro)
TV Bandeirantes (Sao Paulo)
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200
60
45
35
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