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CEDAL y CONCIENCIA.
Editorial "Nueva América".
Bogotá, Colombia. 1987.'

Esta publicación es pro
ducto de un largo trabajo de
investigación iniciado por CE
DAL en 1987.
El grupo de investigadores
centró su interés en el mundo
perceptivo de los jóvenes te
lespectadores y en sus com
portamientos concretos, me
diados por la imagen asidua
del televisor. Constataron có
mo la televisión actúa a nivel
cognitivo y axiológico, de
tal forma que introduce una
serie de mecanismos de ho-

Proyecto y dictamen del
Consejo para la Consolidación
de la Democracia. EUDEBA.
Buenos Aires,
Argentina.
1988.

mogeneización cultural que
luego se vuelven modelos o
arquetipos de conductas. Se
seleccionó a jóvenes de 12 a
17 años porque son las eda
des claves en el desarrollo
evolutivo de autoafirmación y
búsqueda de modelos de iden
tificación y, por lo tanto,
donde los fenómenos de en
culturación suelen ser más
relevantes.
La citada investigación in
cluyó numerosas encuestas
real izadas en colegios secun
darios de Bogotá y.largas dis
cusiones críticas que partie
ron de objetivos concretos,
como el de identificar el gra
do de influencia de los pro
gramas televisivos de mayor
preferencia entre los jóvenes
de la muestra.
La primera parte de esta
obra precisa que la investiga
ción refleja "un marcado
acento en la televisión como
agente de la violencia socio
política que hoy vive Co
lombia, el continente y el
mundo en general. La segun
da parte comprende la cuali
ficación de los datos y .se
organizó en cinco capítulos,
que en su desarrollo con
templan aspectos como la
mediación de la familia en el
contexto sociocultural del jo
ven perceptor.
Danilo Ricardo Duarte B.
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La publicación explicita
las premisas en que se basó
el proyecto de Ley de Radio
difusión. La regulación de
los medios, se afirma, debe
servir tanto para el enriqueci
miento del debate colectivo
como para la expansión de la
autonomía individual. La pu
blicación propone: al Deseen
tralizar .los focos de distribu
ción de licencias, dando par
te activa a provincias y mu
nicipios; b] Pluralizar las vías
de acceso al sistema, arnplian-
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do el sector privado y co
munitario y desdoblando al
público en un sector guber
namental por un lado y en
donde estén representados los
grupos parlamentarios, las uni
versidades y otras entidades
educativas y culturales por el
otro; y e) Evitar la forma
ción de monopolios y oligo
polios que concentren en po
cas manos el poder de emi
sión.
En los fundamentos filo
sóficos del proyecto, se expo
nen los ya mencionados prin
cipios de expansión de la au
tonomía individual y desarro
llo del debate público, como
funciones básicas de la comu
nicación masiva. Y se conside
ra imperativo ampliar el acce
so -en carácter de emisores
y receptores- de los diversos
sectores sociales.
Se presenta una descrip
ción de los mecanismos de
distribución del acceso bajo
tres instancias fundamentales:
El mercado, los órganos de
decisión política y la autoges
tión comunitaria; y finalmen
te, se propone un sistema
mixto.
La obra, además, incluye
un análisis comparativo de los
sistemas de radiodifusión exis
tentes en Brasil, España, In
glaterra, Francia e Italia.
Clara Kuschnir
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TELENOVELAS PRO-DESARROLLO

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

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

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

Valery Pisarek, Rafael Roncagliolo, Marlene Cuthbert, Marta Rodríguez y Jorge
Borden.
ENTREVISTA A: JUAN DIAZ BORDENAVE Juan Braun
INVESTIGACIQN DE MEDIOS Anita López Arjona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

38
62

NOTiCiAS....................................................

2
4
6

NUEVAS TECNOLOGIAS . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACTIVIDADES DE CIESPAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIBROS

"

" '.'

"

, . .. ..

67

Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de CIESPAL o de la redacción de CHASQUI.

Carta del editor
as telenovelas son el género de mayor audiencia en
todo el mundo. Millones de telespectadores lloran y
ríen todos los días en sus hogares sentados frente al
televisor. Para captar esta audiencia con mensajesrro-desa
rroUo, estrategias que combinan la educación y e, entrete
nimiento están siendo diseñadas y probadas por los creati
vos de las mayores cadenas de televisión como Televisa y
su hermana Univisión, Globo de Brasil y Doordarshan
de la India.. Y sus productos han sido una treintena de tele
novelas de contenido social, entre ellas Acompáñame, Va
mos juntos, Roque Santeiro y Nosotros, la Gente.
Pero, atención. Estas estrategias están basadas en teorías
de Bandura, Skinner y las escuelas funcionalista y conduc-
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DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. ASISTEN
TE DE EDICION: Wllman sancnez. COMPOSICION: Martha Rodr(
guez. DISE"'O: Fernando Rlvadenelr a. PORTADA: JaIme Pozo.
IMPRESO: Editorial QUIPUS.COMITE EDITORIAL EJECUTIVO:
Jorge Mantilla Jarrín, Peter scnenkei, Edgar Jaramttlo, Fausto Jara
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tista norteamericana. Y tienen mucho éxito. Conclusión:
Existen. Se las toma o se las deja.
El Dr. Asdrúbal de la Torre es el nuevo Director General
de CIESPAL. Anterionnente desempeñó las funciones de
Director Administrativo de la institución.
El Dr. Luis E. Proaño se ha alejado de CIESPAL después
de 10 años de fructífera labor como Director General.
Ocupa actualmente el puesto de Secretario Nacional de Co
municación Social del Ecuador.
¡Felicitaciones!
Juan Braun

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

A Juan Diaz Bordenave

Educomunicador
JUAN BRAUN: Usted es uno de los
más destacados especialistas en comu
nicación rural. ¿Es cierto que fue
campesino-agricultor?
JUAN DIAZ BORDENAVE: En 1936
hubo una revolución en Paraguay de
nominada "Las Bolivianas" y mi padre
tuvo que exiliarse. Nos "mudamos"
a la Argentina, a un pueblíto llamado
Margarita, en el norte de Santa Fé.
En 1951 me recibí de Perito Agróno
mo, tras dos años de estudio en la Es
cuela de Casi Ida. Al poco tiempo ter
minó el exilio y regresamos al Paraguay.
Mi padre compró una propiedad de 24
hectáreas, para que mi hermano y yo
la cultivemos. Me volví un pequeño
agricultor durante algunos años, hacien
do de todo: Arar la tierra con tractor,
derribar árboles, bañar toros, preparar
comidas para las gallinas, en fin, de
todo.
J. B. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por
qué se produce su vuelco hacia la co
municación?
J. D. B. Cómo no tenía ningún futu
ro como agricultor, la tierra era chica,
el capital escaso, no ganábamos gran
cosa, un cierto día apareció mi pa
dre -que vivía en la capital- vrne di
jo: "Mira hijo, estás perdiendo el tiem
po aqu í en el campo, es una calle sin
salida. Yo creo que lo que estás hacien
do no está a la altura de tu capacidad.
Por queno me dejas que te busque un
empleo en la capital, en algo que tu pue-»
das hacer y que te guste". Le respond í:
"Está bien, te autorizo que me busques
ese trabajo". Por coincidencia, en
aquel tiempo, el Punto Cuarto de la
A.I.D. había iniciado un programa de
cooperación técnico agrícola con el
Ministerio de Agricultura del Paraguay
y buscaban a alguien que fuera el
"rnontepódromo", que escribiese para
los campesinos y agricultores. Mi pa
dre fue y ofreció mis servicios y lue
go vino con alegría a decirme: "Te
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araguayo-brasiliensi, anti-stroessnerista, amigo de
los pobres, internacionalista, Juan Díaz es uno de
los pioneros de la comunicación rural de más des
tacada actuación en la América Latina. Un hombre
que fue encontrando su destino poco a poco. Agricultor, se
minarista, químico¿ periodista, comunicador. Sensible.
Luis Ramiro Beltrán, su amigo de más de treinta años necesi
taba tener una vivencia del Chaco. y Juan Díaz lo acompañó.
Recorrieron los campos de batalla de esa guerra feroz: Ma
nawa, Boquerón y un lugar sagrado para Luis, "picada Ve
lilla": Allí Murió su padre.
Incansable viajero con una vida llena de anécdotas. Como
la última. Su enfrentamiento con un grupo de bandidos ar
mados en pleno Río que le dejaron de recuerdo una profun
da cicatriz en su cuero cabelludo consecuencia de un bala
zo. Menos mal que estaba María Cándida para cuidarlo!

La televisión comercial mexicana conquistó a los hispanoparlantes en USA

Claudia Benassini

Televisa en Estados Unidos
Televisa, SIN, Galavisión, ECO, Univisión son diferentes partes de un mismo imperio, el creado
por los Azcárraga y los Alemán en menos de dos generaciones. En Estados Unidos coexisten la
CBS, NBC, ABC, PBS y también la Univisión. Esta última es la cadena preferida por los televi
dentes de habla hispana. CHAsaUI presenta un profundo artículo que describe la expansión y la
influencia de la televisión mexicana en los Estados Unidos a partir de los años sesenta. Sus éxi
tos y sus fracasos.
n estos momentos, resulta ya
de sobra conocida la forrni
dable expansión de la televi
.
sión comercial mexicana a ni
vel mundial. Esta expansión, que se
inicia hace casi tres décadas teniendo a
Estados Unidos como objetivo inicial,
se ha visto rodeada de constantes de
nuncias por parte de críticos y académi
cos; ha estado envuelta en escándalos
legales que han amenazado con poner
fin a su poderío y paradójicamente, se
ha puesto como ejemplo de lo que una
empresa eficiente puede lograr. Al mis
mo tiempo, esta expansión -que pare
ce no afectar sustancialmente la rela·
ción que tienen millones de especta
dores mexicanos con la televisión co
mercial-, ha dejado de interesarse en
México y en sus televidentes. Tal pare-

E

conseguí un empleo de editor de pu
blicaciones agrícolas en el Servicio In
teramericano de Cooperación Agríco
la" lf antástico l

Wisconsin, el profesor William Sumner
me llamó y me dijo: "Juan, yo creo que
usted tiene capacidad para sacar un
master en periodismo agrícola".

J. B. ¿Recuerda su primera tarea pe
ri od í stica?
J. D. B. Comencé a hacer pequeños
folletos y boletines para agricultores y
un pequeño periódico llamado "Infor
mativo Agrícola Ganadero". Los nor
teamericanos que manejaban el servicio
se entusiasmaron con mi trabajo y me
mandaron a Estados Unidos a un curso
itinerante de cuatro meses que ofrecía
conocimientos sobre información agrío
cola. Cuando estaba por concluir ese
curso, un antiguo profesional del perio
dismo agrícola de la Universidad de

J. B. ¿Le ofrecieron hacer un master?
¿y usted qué contestó?
J. D. B. "Siento. mucho -le dije
porque yo no tengo un título univer
sitario previo. Soy Técnico Aqropecua
rio, nada más". "No se preocupe -res·
pondió-, aquí en la universidad arneri
cana (Wisconsin) no le damos tanta
atención a los diplomas. Si usted se
compromete a sacar todo en un semes
tre de prueba yo le ayudaré". Como
contaba con el apoyo del profesor
Sumner hice la prueba y pasé. Y el Pa·
raguay me extendió la beca.
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Claudia Benassini, mexicana. Comu nlca
dora y autora de varios ensayos sobre la
televisión en América Latina.

ce que Estados Unidos es únicamente
su centro de operaciones y sus habitan
tes los conejillos de indias, para expe
rimentar la aceptación o rechazo de los
materiales exportables. Sin embargo,
probablemente la situación de los tele
videntes latinos y/o de habla hispana
no sea mejor, en lo que respecta al tipo
de programación que reciben desde
México. A continuación se presenta una
síntesis apretada sobre la conquista de
la televisión comercial mexicana en Es
tados Unidos, acompañada de unas
reflexiones sobre la programación y sus
repercusiones en los televidentes.
ANTECEDENTES
A principios de la década del 60, la
televisión comercial mexicana inició su
proyecto de internacionalización, selec
cionando para ello a Estados Unidos.
Emilio Azcárraga Vidaurreta (EAV),
presidente y accionista principal de
Telesistema Mexicano (TSMl, concibió
el proyecto de una cadena de televiso

CHASQUI - No. 31 - 1989

ras en ~stados Unidos, como mercado
para la venta de programas producidos
en México. El principal obstáculo a ven
cer eran las leyes estadounidenses que,
en virtud del Acta de Comunicación
de 1934, prohiben a los extranjeros la
propiedad de más del 20 por ciento
en cualquier medio de comunicación
electrónica. De aquí que, para llevar a
cabo sus objetivos, EAV se rodeara de
socios estadounidenses, directa o indi
rectamente vinculados a sus negocios
en ambos países.
El proyecto comienza a cristalizarse
en 1961, año en que la Spanish lnterna
tional Broadcasting Corporation (SIBC)
obtiene una licencia para operar la
KWEX-TV de San Antonio, iniciándose
las transmisiones formales. En los años
siguientes, empresas similares con los
mismos socios, aunque ubicadas en va
rias ciudades estadounidenses, obtienen
sus respectivas licencias de operación.
En 1972, las agrupaciones con estas
características se fusionan en la Spanish
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International Communications Corpora
tion (SICC). la primera cadena de tele
visión hispanoparlante. EAV, en su cali
dad de extranjero, recibió el 20 por
ciento de las acciones. A principios
de 1962 -unos meses después de ini
ciadas las transmisiones de SI BC-,
se fundó la Spanish International
Network (SI N). entre cuyas funciones
se destacaban: Proporcionar la progra
mación a las estaciones concesionarias,
vender tiempo para anuncios comercia
les y servir como representante de
ventas de las estaciones en español.
La compañía quedó íntegramente en
manos de EAV, puesto que no preten
día operar estaciones de televisión.

zar los servicios de SI N -la publicidad
inicial era en su mayoría local- y es
hasta 1982 cuando el complejo registra
ganancias sustanciales. La falta de in
gresos originó que las estaciones no pu
dieran pagar a SIN por la programación
y comenzaron a endeudarse con EA V.
Los problemas financieros tocaron fon
do en 1975, cuando SICC registra una
deuda aproximada de seis millones de
dólares. Después de diversas transaccio
nes que culminan con la venta a Tele
visa del 20 por ciento de las acciones
de la corporación en 1976, ésta entra en
un período de aparente estabilidad fi
nanciera.
Como puede apreciarse, SIN y SICC
.<::-:::"

Estados Unidos fue el primer país elegido para la internacionalización de la TV
mexicana
OS iniCIOS de SIN y SICC no
estuvieron excentos de obstá
culos de diversa índole. Tec
nológicamente, parte de las
estaciones de' la cadena operaba en
frecuencia ultra alta (UHF) y para su
recepción era indispensable adquirir un
aditamento especial. Por otra parte,
había dificultades para la transrnislórr
simultánea: En 1972 se logró un peque
ño enlace de tres estaciones vía micro
ondas, pero hasta 1976 se logró enviar la
señal vía satél ite. Con ello, la SI N se
convirtió en una verdadera cadena, en
el sentido de que transmitía la misma
programación al mismo tiempo. Indi
rectamente, los obstáculos tecnológicos
trajeron consigo problemas económicos:
Puesto que la programación no se trans
mitía "en cadena", los anunciantes na
cionales tardaron muchos años en utili-

L
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desde sus inicios dependieron fuerte
mente de México, dados el origen tanto
de su principal promotor y de la progra
mación como del capital -por lo menos
parcialmente mexicano-, además del
papel que Emilio Azcárraga desempeña
ba en SIN; una especie de intermedia
rio entre Telesistema Mexicano -a
través de una filial- y la SICC, por lo
menos en \0 que se refiere a la venta de
programas.
SIN-TELEVISA
1972 fue un año clave para la televi
sión comercial mexicana y para sus
corporaciones estadounidenses. En di
ciembre, tras la muerte de EA V ocurri
da unos meses antes, se produce la fu
sión de TSM y Televisión Independien
te de México en Televisa, S.A. Con
ello se elimina virtualmente la cornpe-
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tencia interna, a la vez que se sientan
las bases para la creación de uno de los
más importantes monopolios de la in
dustria televisiva a nivel mundial. Asi
mismo, la fusión permite continuar con
el proyecto de expansión iniciado años
antes.
En 1976, tras la obtención del 20
por ciento de las acciones de SICC,
Televisa fundó el sistema Univisión
para exportar programas a Estados Uni
dos vía satélite y microondas. Las trans
misiones se iniciaron en septiembre del
mismo año, con lo que SI N pasó a ser
una verdadera cadena, en el sentido se
ñalado anteriormente. En sus inicios,
Univisión utilizó los servicios de la
Red Federal de Microondas: La señal
viajaba a la frontera con Estados Uni
dos, en donde era recogida por un saté
lite doméstico de la RCA y en coordina
ción con SIN, la distribuía a los teleho
gares. En mayo de 1980 Televisa contra
ta los servicios del satélite estadouni
dense Westar 111, cubriendo así la totali
dad del territorio nacional, además
de transmitir directamente a Estados
Unidos apoyada en SIN y SICC. A par
tir de 1984 Televisa tiene alquilados dos
transpondedores del satél ite Galaxy 1:
El 6 para Univisión y el 20 para Galavi
sión, que transmite programación por
cable a las estaciones afiliadas en Esta
dos Unidos, Puerto Rico y la República
'Dominicana 1 . Con estas acciones Tele
visa entró a la era de los satélites de di
fusión directa y en consecuencia, a la
búsqueda de otrosmercados.
Esta búsqueda se inició tres años
antes, una vez conquistado el mercado
estadounidense. "El 11 de octubre de
1981 Televisa estableció una cobertu
ra multinacional, mediante un progra
ma que simbólicamente se llamó 'Día
de la Hispanidad' y quedaron enlaza
dos todos los países hispanoparlantes.
Esta cobertura, que es ocasional, se lo
gra mediante el envío de la señal desde
el país donde se realiza un determinado
evento a un satélite Intelsat de cobertu
ra internacional. Desde el satélite la
señal llega a España, México, Centro y
Sudamérica. Más de 800 canales de tele
visión de los países iberoamericanos y
Estados Unidos quedan vinculados'<''.
Indudablemente, el Día de la Hispani
dad marcaba el inicio de una nueva
etapa en la internacionalización de Te
levisa: Años antes, se había intentado
conquistar España -por paradójico que
suene- sin conseguirlo. En esta ocasión
el proyecto era más ambicioso y sin du
da alguna, ha rendido frutos.
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tinentes. Ciertamente, Emilio Azcárra
ga Vidaurreta -el precursor- se limitó
a seguir el modelo de Estados Unidos,
al tratar de buscar ganancias ulteriores
para los programas producidos en Mé
xico. Lo que posiblemente no visualizó
fue el crecimiento inusitado de la pobla
ción latina, así como el hecho de que
el público hispanoparlante también está
integrado por estadounidenses que ha
blan el español como segundo idioma:
Una audiencia que, posiblemente, nunca
se pensó atacar.
Por otra parte, es evidente que la
televisión de habla hispana, por lo me
nos antes del surgimiento de Telemun
do, homogeneizó a su audiencia a tal
grado que los latinos carecen de nacio
nalidad. Lo mismo da hablarle a un me
xicano que a un cubano o un paname
ño. La televisión se dirige a todos por
igual, sin distinciones de por medio.
Pero es claro que no todos tienen las
mismas necesidades y que, culturalmen
te hablando, existen diferencias entre
países. Algo que la televisión comer
cial -Univisión,. Galavisión, etc.- no se
interesa en tomar en cuenta.
t ro aspecto que permite vi
sualizar la falta de interés de
Televisa hacia el público his
panoparlante es el reciente cam
bio en la programación de Galavi
sión. Eco se produce y transmite desde
la Ciudad de México, abatiendo así
los costos de producción, que son más
elevados en Estados Unidos. Asimismo,
si bien al principio se pensó que los
cambios -que· también han repercuti
do en el canal 2, de cobertura nacional
retirarían audiencia y anunciantes, aho
ra puede afirmarse lo contrario. Al fun
cionar como agencia de servicios infor
mativos, ECO y Televisa tienen la posi
bilidad de fijar en dólares las tarifas a
suscriptores; ello sin tomar en cuenta
los ingresos por concepto de publicidad.
Asimismo, Univisión -ahora propie
dad de Hallmark- tampoco parece te
ner particular interés en el público lati
no e h ispanoparlante. Los cambios en la
programación no han sido sustanciales,
ya que Televisa sigue siendo el princi
pal proveedor de programas. Cuando
mucho, las modificaciones realizadas
son en términos de nacionalidad de las
telenovelas; ahora vemos realizaciones
venezolanas, como Alga Marina, o por
torriqueñas, como Mansión de Luxe.
La producción estadounidense no se ha
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Los satélites, como el Galaxy 1, son fundamentales para la expansión de la
TV mexicana
incrementado; algo que tampoco ha su
cedido con la calidad de lo que actual
mente vemos por el canal 6 del satél i
te Galaxy 1. Aparentemente, tampoco
hay interés por proporcionar un servi
cio a las comunidades latinas e hispano
parlantes; la lógica de operación parece
muy similar a la de Televisa: La búsque
da de ganancias ulteriores. Ello es evi
dente en la medida en que parece mu
cho más sencillo seguir trabajando con
una audiencia reconocida y conquis
tada y "darle lo que pide", que pen
sar en otras opciones.
Finalmente, cabe destacar que los
cambios en la programación, realizados
en función de Estados Unidos, repercu
ten en México. Ya no se piensa en los
televidentes nacionales en el momento
de producir con determinados conteni
dos, siempre y cuando "guste a to
dos". Ahora los ojos de Televisa están
en Estados Unidos, América Latina y
Europa. Asimismo, en el transcurso de
los años Televisa modificó la relación
del público con la televisión, sobre todo
en lo que respecta a la programación
matutina, a tal punto que, si lo desea
ba, pod ía permanecer hasta siete horas
con el televisor encendido. Ahora con
la programación de Eco, el televidente
se ve obligado a buscar otras opciones,
si es que le interesa recurrir a la televi
sión. Un reto que la televisión estatal
debe aceptar, considerando sus posibili
dades como servicio público.
•
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tivas (Para gente grande) y películas de
mayor o menor calidad que se interca
lan indiscriminadamente: Lo mismo da
ver a Luis Buñuel que a Miguel M. Del
gado. Cabe aclarar que toda esta progra
mación se transmite primero en Méxi
co. Lo que aquí se considera exitoso
garantiza de antemano su aceptación en
Estados Unidos.
Por lo que se refiere al material ex
tranjero, Univisión trabaja actualmente
con géneros similares al material mexi
cano: Telenovelas producidas en varios
países latinoamericanos -sobre todo en
Venezuela-, películas españolas que tie
nen a Joselito, Marisol y Rocío Dúrcal
como protagonistas. Asimismo, destaca
una barra infantil de caricaturas japo
nesas, varias veces transmitidas en Méxi
co: Aventuras del pequeño príncipe,
La princesa caballero, Remi, etcétera.
Univisión completa su programación
con producciones estadounidenses: Va
riedades (Univisiónpresenta), informati
vos (Noticiero Univisión, que debe muy
poco a su antecesor, el Noticiero SIN) y
concursos (Sábado Gigante, que imita
varios programas de la televisión esta
dounidense; originado en Chile, hace
dos años fue llevado a Miami, desde
donde se transmite a todo el país).
Cabe destacar que la telenovela es el
"plato fuerte" de la programación de
Univisión, que destina aproximadamen
te catorce horas diarias a diversos pro
ductos del género, en su mayoría de
procedencia mexicana.
Por otra parte, Galavisión tenía una
proqrarnación bastante similar a la de
Univisión, antes de los cambios que se
presentaron a partir del primero de sep

tiembre de este año. Sin embargo, la
cal idad era inferior, sobre todo en lo
que se refiere a programas grabados:
Telenovelas producidas durante la déca
da pasada; programas cómicos caracte
rizados por su humorismo nulo (Solte
ro en el aire, Mi colonia la Esperanza);
pel ículas mexicanas y españolas simila
res a las de Univisión, etcétera. Duran
te los primeros meses de este año, Gala
visión intentó mod ificar su esquema
de programación, sustituyendo las inter
minables horas de películas por progra
mas en vivo, como Vida diaria. Todo
indicaba que, a punto de finalizar el
convenio con Hallmark, las baterías
de Televisa se enfilarían en esa direc
ción. Sin embargo, a partir del primero
de septiembre Galavisión se convirtió
en un canal de servicio informativo es
tructurado en barras con duración de
una hora, alternando la conducción y
repitiendo parte de la información.
Os cambios suscitaron diver
sas hipótesis, aunque la más
viable es que, apoyada en
los servicios de ECO, Televisa
pretende convertirse en una agencia
informativa que vende paquetes de una
hora o más de duración a las estaciones
interesadas, particularmente de Estados
Unidos y América Latina. En conse
cuencia, la duración del proyecto de
pende de su rentabilidad; es decir, de
la cantidad y solvencia económica de
los suscriptores. Así, lo que en un pri
mer momento parecía encubrir turbios
intereses -renovación de concesiones,
problemas con las autoridades estado
unidenses, etcétera, no es más que otra
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vía para seguir manejando la informa
ción como negocio y un nuevo camino
para buscar otros mercados para conti
nuar con la expansión. A fin de cuen
tas, cada suscriptor se 'las arreglará
como pueda para solucionar-los proble
mas de desinformación.
Por último, Telemundo ha iniciado
la conquista del auditorio de habla his
pana a través de las noticias. A raíz de
su renuncia, el equipo de periodistas del
Noticiero SIN -en Noviembre de 1986-,
formaron la Hispanic American Broad
casting Corporation e iniciaron la pro
ducción de un noticiero nocturno para
Telemundo, con 30 minutos de dura
ción, que compite con el Noticiero Uni
visión. La nueva organización de televi
sión hispanoparlante ha iniciado la trans
misión de telenovelas, además de que
pretende producir todos sus programas
en Estados Unidos. Por otra parte,
la incipiente competencia considera que
su audiencia es estadounidense de habla
hispana, que busca ver por televisión
temas críticos no debatidos, como la
inmigración ilegal lO . De cualquier mane
ra, a pesar de que hasta la fecha se habla
de planes, la opinión generalizada en Es
tados Unidos es que la competencia
traerá consigo mejoras sustanciales en la
calidad de la programación.
CONCLU,SIONES
No solo es un hecho la expansión
de Televisa en Estados Unidos; anual
mente se exporta una buena cantidad
de horas a Europa y América Latina,
además de que continúan los proyec
tos para buscar mercados en otros con
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PROBLEMAS LEGALES
Claro que no todo iba viento en po
pa. En 1976, Frank Fouce Sr. -hijo de
uno de los principales prestanombres
de Emilio Azcárraga Vidaurreta, apoya
do por un grupo de accionistas disiden
tes de SICC, interpuso una demanda en
la Corte Distrital de Los Angeles, argu
mentando que los arreglos financieros
entre SIN y SICC beneficiaban a la ca
dena a expensas de léÍs estaciones. La'
demanda comenzó a ventilar la forma
en que operaban ambas corporaciones
y su relación con Televisa. En 1980,
a la demanda interpuesta por Fouce
se sumó la de la Asociación de Radiodi
fusores Hispanos (SRBA), pidiendo la
revocación de las licencias a slee y
denunciando el control ilegal de las es
taciones desde México, en franca viola
ción a la Ley de Comunicaciones. Nin
guna demanda surtió efecto inmediato:
La Comisión Federal de Comunicacio
nes renovó las licencias vencidas v auto
rizó otras ocho', aunque también ini
cio una invéstigación. El dictamen, emi
tido años más tarde, se realizó sobre la
base de la comprobación del manejo de
intereses mexicanos en las actividades
de slce. Finalmente, el 8 de enero de
1986, se revocaron las licencias de una
docena de estaciones de la corporación.
o mo resultado de estos pro
blemas legales, SICC se puso
en venta en mayo del mismo
año. Mucho se especuló so
bre los posibles compradores, entre los
que se mencionó a John Gavin, ex-ern
bajador de Estados Unidos en México y
amigo personal de Emilio Azcárraga MiI
mo (EAMI. sucesor de su padre. En
julio, las estaciones fueron vendidas a
Hallmark Cards /nc. y al First Chicago
Venture Bank, en el entendido de que el
arreglo estaría supeditado a la renova
ción de permisos de, transmisión por
parte de la Comisión Federal de Comu
nicaciones. Los compradores pagaron
301 millones de dólares y se comprome
tieron a mantener el mismo tipo de pro
gramación, por lo menos durante un
año.

que Televisa y sus filiales en Estados
Unidos debían modificar la estrategia
que durante catorce años había funcio
nado eficazmente. El 12 de agosto de
1986, EAM renuncia a la presidencia de
Televisa -su lugar fue ocupado por
Miguel Alemán Velasco- y se trasladó
a Estados Unidos para supervisar las ope
raciones internacionales de Televisa.
A un mes de su liegada, Azcárraqa
informó que SIN formaría parte de un
conglomerado de compañías llamado
Univisa, que se haría cargo de los nego
cios en Estados Unidos, incluyendo la
distribución de discos y videocassettes,
un servicio de programación para esta

n efecto, Zabludovsky regresó
a México antes de lo previsto,
,
"a petición de Miguel Alemán"
y porque "creo que así con
viene a! sistema",
según declaró a
la prensa. Sin embargo, la verdad es
que enfrentó una seria crisis de credibi
lidad: Desde el principio, el equipo de
periodistas del Noticiero SIN lo identi
ficó como un profesional poco serio,
vocero del Gobierno Mexicano, erítre,
otras cosas por el papel que desempeñó
en las elecciones para gobernador en
Chihuahua, puesto que la ligereza y
la parcialidad fueron las constantes en
la cobertura de los hechos. En conse
cuencia, el equipo de periodistas del
Noticiero SIN renunció en bloque el
primero de noviembre; a fines de mes
Zabludovsky regresó a la televisión me
xicana, primero como editorialista en
los Eco Comentarios y a partir del
23 de marzo de 1987, conduciendo
nuevamente 24 horas.
Entre tanto descalabro sufrido por
Televisa y sus filiales, a fines de 1986
comenzó sus actividades la cadena Tele
mundo, subsidiaria de la ReJiance Group
Corporation, adquiriendo estaciones de
televisión en diversas ciudades estado
unidenses''. Esto ha contribuido a mo
dificar la correlación de fuerzas al inte
rior de la televisión hispanoparlante:
Univisa -antes SIN- se ve obligada a
compartir la publicidad con las estacio
nes de la antigua SI ce -hoy propiedad
de Hallmark- y con Telemundo. Y
los cambios no quedan ahí: En mayo de
1987 Azcárraga regresa a México,

E
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UNIVISION-TE LEVISA
LA COMPETENCIA
La venta de las estaciones de SI ce
fue un tropiezo importante en las activi
dades de Televisa. Sin embargo, SIN
quedó prácticamente en manos de
Emilio Azcarraga Milmo. Estaba claro

privada- viajó a Estados Unidos como
parte del equipo de EAM. La salida más
sorpresiva corrió a cargo de Jacobo
Zabludovsky, durante 16 años conduc
to del noticiero 24 horas y conocido
legitimador, tanto de los intereses del
consorcio como de los gubernamen
tales. En la despedida durante el que
supuestamente sería su último progra
ma en México, Zabludovsky informó
al público sobre su viaje a Estados Uni
dos para hacerse cargo de importantes
misiones. Entre otras, la creación de
una agencia internacional de servicios
informativos, la Empresa de Comuni
caciones Orbitales -ECO,...., a la que se
incorporaría el Noticiero SIN -conside
rado por muchos críticos como el noti
ciero de habla hispana más influyente
de Estados Unidos-, piedra de toque en
el fracaso de Zabludovsky.

ciones no afiliadas a SIN y una agencia
internacional de noticias por televi
sión 4 . A partir de mayo de 1987 el ex
embajador John Gavin ocupa un impor
tante puesto directivo en esta corpo
ración.
La renuncia de Azcárraga trajo con
sigo cambios en la televisión mexicana.
Miguel Alemán Velasco, en sucesivas
declaraciones a la prensa, manifestó su
deseo de hacer cambios sustanciales en
la programación, pero todo quedó en
proyecto. Simultáneamente, un grupo
de figuras clave dentro del consorcio
-conocidas por sus apariciones en pan
talla y por sus apologías a la televisión
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con el consecuente replanteamiento en
el organigrama de Televisa. Ahora se
hace sitio al Comité Directivo del con
sorcio, la instancia coordinadora de ac
tividades de Univisa y Televisa. Con
ello quedan sin valor los movimientos
iniciados un año antes y los directivos
prácticamente vuelven a su lugar inicial.
LA AUDIENCIA
Como parte de los problemas inicia
les, SI N Y SICC se toparon con que en
la década del 60 la población latina
se consideraba una minoría étnica que
apenas llegaba al 3 por ciento del total
de la población estadounidense. Tampo
co se disponía de estudios confiables
que definieran el perfil de este grupo de
televidentes, así como sus necesidades
publicitarias y de programación. Actual
mente, si bien existe información sobre
los niveles socioeconómico y educativo
de este grupo y sobre sus preferencias
en términos de programas, no se cuenta
con trabajos sobre la influencia poten
cial de la televisión hispanoparlante.
Sin embargo, se sabe que el público la
tino pasa más horas frente 'BI televisor,
en comparación con otros grupos.
En este sentido, salta a la vista que
el conocimiento que Azcárraga y sus
socios tenían sobre la nueva audiencia
era bastante precario y de índole mera
mente Intuitivo. Pero es obvio que satis
facían las necesidades de un segmento
de la población que hasta entonces pa
só inadvertido para otras cadenas, de
bido en parte a diferencias culturales
que más adelante -con el aumento con
siderable de la población latina- fueron
tema de preocupación. De cualquier ma
nera, SIN y SIBC desde el principio:
privilegiaron los programas de entrete
nimiento. Ello se debió en parte a su de
pendencia de Telesistema Mexicano,
que en esa época no disponía de mu
cho material para exportación. La
expansión y diversificación formales se
iniciaron después de 1968: A raíz de
la celebración de los XIX Juegos Olím
picos en la Ciudad de México, TSM
adquirió la infraestructura que le per
mitió aumentar el número de progra
mas producidos en estudio, además de
variedades musicales, telenovelas, la co
bertura de eventos especiales -sobre
todo deportivos- y notlcíeros''. Para
lelamente, aumentaba el número de
programas exportables.
Para 1976, ya constituida Televisa,
se exportaban 12.000 horas anuales de
programación, en su mayoría teleno
velas, comedias, variedades musicales,
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I deportes y noticias, además de eventos
especiales: El Festival Anual de la Can
ción organizado por la Organización
de la Televisión Iberoamericana (OTIl,
los viajes del Papa Juan Pablo II a La
tinoamérica y los Campeonatos Mun
diales de Fútbol, celebrados en Alema
nia (1974) y Argentina (1978}7. Las
transmisiones vía microondas y saté
lite trajeron consigo el aumento de
programas recibidos en vivo en millo
nes de telehogares mexicanos y esta
dounidenses.
Part ir de 1984, cuando se
inician las transmisiones a tra
Galaxy
1,
vés del satélite
Univisión y Galavisión am
pliaron gradualmente sus horarios has

A

ta alcanzar las 24 horas diarias de
transmisiones.
Sin embargo, cabría
preguntarse si la medida repercutió en
una televisión de mayor calidad y si
realmente se atendía a las necesidades
de la comunidad hispanoparlante. Aun
cuando la respuesta es negativa, su ex
plicación involucra tres razones.
En primer lugar, la mayoría de los
programas exportados a Estados Uni
dos fueron inicialmente concebidos para
un público mexicano. En la medida en
que la búsqueda de otros mercados fue
motivada por la obtención de ganancias
ulteriores, el público latino e hispano
parlante que reside en Estados Unidos
es y ha sido una audiencia fortuita. Has
ta hace un par de años Televisa ha bus
cado adaptar la temática de sus produc
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ciones al ámbito de esa audiencia. Ba
jo esa lóqics aparecen telenovelas co
mo Victoria, que narra las tribulaciones
de una joven mexicana residente en Es
tados Unidos. Otras formas de adapta
ción se vinculan a ciertos cambios en
la forma de dirigirse al público: Los
conductores saludan a los televidentes
mexicanos y a los hispanoparlantes.
En segundo luqar., es obvio que la
audiencia latina y la hispanoparlante
que residen en Estados Unidos tienen
otras necesidades en materia de informa
ción. Desde 1976, 24 horas fue conce
bido como la columna vertebral de la
programación mexicana exportada a
Estados Unidos. Aun suponiendo que

este noticiero se ajustara a los paráme
tros informativos, es imposible que en
media hora pueda dar servicio a dos paí
ses con notorias diferencias. Una vez
que 24 horas fue sustituido por el No
ticiero SIN, fue trasladado a Galavi
sión. Este y otros fenómenos, como las
actuales transmisiones de Eco hacen
pensar que la información no es vista
como un servicio, sino como un nego
cio: Un espacio que debe cubrirse para
cumplir con una función universalmen
te establecida. Exceptuando el Noticie
ro SIN, con diferencias patentes, esta
lógica no va de acuerdo con la dinámi
ca de la televisión estadounidense, que
marca la competencia entre cadenas no

a en un _
pueden ser parte del
parte del cuadro.
Haskins (1984)
lictiva", proyecta u
presentar la noticia e
te estado de I,a infor
La cobertura televisiva s
¡miento y la comprensié
cipal fuente de información
gumento de que la preocup
de Estado, parece no reflejarse
americana.
Teniendo en cuenta que las noticias transmitidas por televi
a la construcción social de la realidad y que así ayudan a establecer
para la percepción y discusión sobre México, las imágenes que prefere
proyecta la televisión norteamericana son particularmente negati
este estudio no puede avaluar el impacto de esas imágenes dominan
una base empírica para suponer que los noticieros de televisión pueden contn
buir a la creación de una imagen pública de México en los Estados Unidos que es
negativa y dañina.
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sólo por producir "el mejor noticiero"
sino también el de mayor credibilidad.
l Último punto y quizá el
más complejo es de (ndole
cultural. Comparados con otros
_
grupos minoritarios, los lati
nos rechazan la completa asimilación
se re
a la cultura estadounidense;
husan a abandonar sus culturas nacio
nales y su idioma. De hecho, pueden
residir en Estados Unidos sin recurrir
al inglés para buena parte de sus activi
dades cotidianas. En suma, se trata de
un grupo bilingüe, bicultural y multi
facético, con numerosos marcos de re
ferencia nacionales y con experiencias
históricas y culturales bien diferencia
das", Al respecto, es evidente que ni el
gobierno ni otras instancias han produ
cido programas de televisión que fomen
ten la integración de las comunidades
latinas al "american way of life"; pero
también es evidente que no todos los
hispanoparlantes son de origen latino y
este último segmento no parece haber
sido atacado por SI N-Univisión. Esta,
por otra parte, nunca pensó en conver
tirse en canal de expresión de grupos
latinos radicados en Estados Unidos.
Más bien se aprovechó de la resistencia
a la integración para proporcionar -en
tretenimiento. En suma, cuando mu
cho se atenderá a las necesidades de en
tretenimiento de las comunidades hispa
noparlantes y/o de origen latino, aun
que con las salvedades ya indicadas. De
ahí a proporcionar un servicio y una
atención, como lo indica la empresa,
hay una gran dlstancia''.

E

LA PROGRAMACION
De acuerdo con lo anterior, el entre
tenimiento puede considerarse como la
función primordial del grueso de la tele
visión hispanoparlante. Esto, a su vez,
tiene claros objetivos comerciales y mer
cadotécnicos. Ya se han señalado los
géneros de programas exportables a
Estados Unidos. La situación no ha
variado sustancialmente desde que
Hallmark adquirió SICC.
Aproxima
damente el 80 por ciento de la progra
mación diaria que se transmite por el
canal 6 del satélite Galaxy 1 se origina
en México, ya sea en vivo (Siempre en
domingo, Mala noche no; eventos depor
tivos como fútbol y box) o a través de
programas grabados: Telenovelas, pro
gramas cómicos y de variedades, al
gunas producciones culturales-informa
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picos en la Ciudad de México, TSM
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mitió aumentar el número de progra
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lelamente, aumentaba el número de
programas exportables.
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velas, comedias, variedades musicales,
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ciones al ámbito de esa audiencia. Ba
jo esa lóqics aparecen telenovelas co
mo Victoria, que narra las tribulaciones
de una joven mexicana residente en Es
tados Unidos. Otras formas de adapta
ción se vinculan a ciertos cambios en
la forma de dirigirse al público: Los
conductores saludan a los televidentes
mexicanos y a los hispanoparlantes.
En segundo luqar., es obvio que la
audiencia latina y la hispanoparlante
que residen en Estados Unidos tienen
otras necesidades en materia de informa
ción. Desde 1976, 24 horas fue conce
bido como la columna vertebral de la
programación mexicana exportada a
Estados Unidos. Aun suponiendo que

este noticiero se ajustara a los paráme
tros informativos, es imposible que en
media hora pueda dar servicio a dos paí
ses con notorias diferencias. Una vez
que 24 horas fue sustituido por el No
ticiero SIN, fue trasladado a Galavi
sión. Este y otros fenómenos, como las
actuales transmisiones de Eco hacen
pensar que la información no es vista
como un servicio, sino como un nego
cio: Un espacio que debe cubrirse para
cumplir con una función universalmen
te establecida. Exceptuando el Noticie
ro SIN, con diferencias patentes, esta
lógica no va de acuerdo con la dinámi
ca de la televisión estadounidense, que
marca la competencia entre cadenas no

a en un _
pueden ser parte del
parte del cuadro.
Haskins (1984)
lictiva", proyecta u
presentar la noticia e
te estado de I,a infor
La cobertura televisiva s
¡miento y la comprensié
cipal fuente de información
gumento de que la preocup
de Estado, parece no reflejarse
americana.
Teniendo en cuenta que las noticias transmitidas por televi
a la construcción social de la realidad y que así ayudan a establecer
para la percepción y discusión sobre México, las imágenes que prefere
proyecta la televisión norteamericana son particularmente negati
este estudio no puede avaluar el impacto de esas imágenes dominan
una base empírica para suponer que los noticieros de televisión pueden contn
buir a la creación de una imagen pública de México en los Estados Unidos que es
negativa y dañina.
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sólo por producir "el mejor noticiero"
sino también el de mayor credibilidad.
l Último punto y quizá el
más complejo es de (ndole
cultural. Comparados con otros
_
grupos minoritarios, los lati
nos rechazan la completa asimilación
se re
a la cultura estadounidense;
husan a abandonar sus culturas nacio
nales y su idioma. De hecho, pueden
residir en Estados Unidos sin recurrir
al inglés para buena parte de sus activi
dades cotidianas. En suma, se trata de
un grupo bilingüe, bicultural y multi
facético, con numerosos marcos de re
ferencia nacionales y con experiencias
históricas y culturales bien diferencia
das", Al respecto, es evidente que ni el
gobierno ni otras instancias han produ
cido programas de televisión que fomen
ten la integración de las comunidades
latinas al "american way of life"; pero
también es evidente que no todos los
hispanoparlantes son de origen latino y
este último segmento no parece haber
sido atacado por SI N-Univisión. Esta,
por otra parte, nunca pensó en conver
tirse en canal de expresión de grupos
latinos radicados en Estados Unidos.
Más bien se aprovechó de la resistencia
a la integración para proporcionar -en
tretenimiento. En suma, cuando mu
cho se atenderá a las necesidades de en
tretenimiento de las comunidades hispa
noparlantes y/o de origen latino, aun
que con las salvedades ya indicadas. De
ahí a proporcionar un servicio y una
atención, como lo indica la empresa,
hay una gran dlstancia''.

E

LA PROGRAMACION
De acuerdo con lo anterior, el entre
tenimiento puede considerarse como la
función primordial del grueso de la tele
visión hispanoparlante. Esto, a su vez,
tiene claros objetivos comerciales y mer
cadotécnicos. Ya se han señalado los
géneros de programas exportables a
Estados Unidos. La situación no ha
variado sustancialmente desde que
Hallmark adquirió SICC.
Aproxima
damente el 80 por ciento de la progra
mación diaria que se transmite por el
canal 6 del satélite Galaxy 1 se origina
en México, ya sea en vivo (Siempre en
domingo, Mala noche no; eventos depor
tivos como fútbol y box) o a través de
programas grabados: Telenovelas, pro
gramas cómicos y de variedades, al
gunas producciones culturales-informa
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tivas (Para gente grande) y películas de
mayor o menor calidad que se interca
lan indiscriminadamente: Lo mismo da
ver a Luis Buñuel que a Miguel M. Del
gado. Cabe aclarar que toda esta progra
mación se transmite primero en Méxi
co. Lo que aquí se considera exitoso
garantiza de antemano su aceptación en
Estados Unidos.
Por lo que se refiere al material ex
tranjero, Univisión trabaja actualmente
con géneros similares al material mexi
cano: Telenovelas producidas en varios
países latinoamericanos -sobre todo en
Venezuela-, películas españolas que tie
nen a Joselito, Marisol y Rocío Dúrcal
como protagonistas. Asimismo, destaca
una barra infantil de caricaturas japo
nesas, varias veces transmitidas en Méxi
co: Aventuras del pequeño príncipe,
La princesa caballero, Remi, etcétera.
Univisión completa su programación
con producciones estadounidenses: Va
riedades (Univisiónpresenta), informati
vos (Noticiero Univisión, que debe muy
poco a su antecesor, el Noticiero SIN) y
concursos (Sábado Gigante, que imita
varios programas de la televisión esta
dounidense; originado en Chile, hace
dos años fue llevado a Miami, desde
donde se transmite a todo el país).
Cabe destacar que la telenovela es el
"plato fuerte" de la programación de
Univisión, que destina aproximadamen
te catorce horas diarias a diversos pro
ductos del género, en su mayoría de
procedencia mexicana.
Por otra parte, Galavisión tenía una
proqrarnación bastante similar a la de
Univisión, antes de los cambios que se
presentaron a partir del primero de sep

tiembre de este año. Sin embargo, la
cal idad era inferior, sobre todo en lo
que se refiere a programas grabados:
Telenovelas producidas durante la déca
da pasada; programas cómicos caracte
rizados por su humorismo nulo (Solte
ro en el aire, Mi colonia la Esperanza);
pel ículas mexicanas y españolas simila
res a las de Univisión, etcétera. Duran
te los primeros meses de este año, Gala
visión intentó mod ificar su esquema
de programación, sustituyendo las inter
minables horas de películas por progra
mas en vivo, como Vida diaria. Todo
indicaba que, a punto de finalizar el
convenio con Hallmark, las baterías
de Televisa se enfilarían en esa direc
ción. Sin embargo, a partir del primero
de septiembre Galavisión se convirtió
en un canal de servicio informativo es
tructurado en barras con duración de
una hora, alternando la conducción y
repitiendo parte de la información.
Os cambios suscitaron diver
sas hipótesis, aunque la más
viable es que, apoyada en
los servicios de ECO, Televisa
pretende convertirse en una agencia
informativa que vende paquetes de una
hora o más de duración a las estaciones
interesadas, particularmente de Estados
Unidos y América Latina. En conse
cuencia, la duración del proyecto de
pende de su rentabilidad; es decir, de
la cantidad y solvencia económica de
los suscriptores. Así, lo que en un pri
mer momento parecía encubrir turbios
intereses -renovación de concesiones,
problemas con las autoridades estado
unidenses, etcétera, no es más que otra

L

Las telenovelas son el "plato fuerte" de la programación de Univisión
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vía para seguir manejando la informa
ción como negocio y un nuevo camino
para buscar otros mercados para conti
nuar con la expansión. A fin de cuen
tas, cada suscriptor se 'las arreglará
como pueda para solucionar-los proble
mas de desinformación.
Por último, Telemundo ha iniciado
la conquista del auditorio de habla his
pana a través de las noticias. A raíz de
su renuncia, el equipo de periodistas del
Noticiero SIN -en Noviembre de 1986-,
formaron la Hispanic American Broad
casting Corporation e iniciaron la pro
ducción de un noticiero nocturno para
Telemundo, con 30 minutos de dura
ción, que compite con el Noticiero Uni
visión. La nueva organización de televi
sión hispanoparlante ha iniciado la trans
misión de telenovelas, además de que
pretende producir todos sus programas
en Estados Unidos. Por otra parte,
la incipiente competencia considera que
su audiencia es estadounidense de habla
hispana, que busca ver por televisión
temas críticos no debatidos, como la
inmigración ilegal lO . De cualquier mane
ra, a pesar de que hasta la fecha se habla
de planes, la opinión generalizada en Es
tados Unidos es que la competencia
traerá consigo mejoras sustanciales en la
calidad de la programación.
CONCLU,SIONES
No solo es un hecho la expansión
de Televisa en Estados Unidos; anual
mente se exporta una buena cantidad
de horas a Europa y América Latina,
además de que continúan los proyec
tos para buscar mercados en otros con
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PROBLEMAS LEGALES
Claro que no todo iba viento en po
pa. En 1976, Frank Fouce Sr. -hijo de
uno de los principales prestanombres
de Emilio Azcárraga Vidaurreta, apoya
do por un grupo de accionistas disiden
tes de SICC, interpuso una demanda en
la Corte Distrital de Los Angeles, argu
mentando que los arreglos financieros
entre SIN y SICC beneficiaban a la ca
dena a expensas de léÍs estaciones. La'
demanda comenzó a ventilar la forma
en que operaban ambas corporaciones
y su relación con Televisa. En 1980,
a la demanda interpuesta por Fouce
se sumó la de la Asociación de Radiodi
fusores Hispanos (SRBA), pidiendo la
revocación de las licencias a slee y
denunciando el control ilegal de las es
taciones desde México, en franca viola
ción a la Ley de Comunicaciones. Nin
guna demanda surtió efecto inmediato:
La Comisión Federal de Comunicacio
nes renovó las licencias vencidas v auto
rizó otras ocho', aunque también ini
cio una invéstigación. El dictamen, emi
tido años más tarde, se realizó sobre la
base de la comprobación del manejo de
intereses mexicanos en las actividades
de slce. Finalmente, el 8 de enero de
1986, se revocaron las licencias de una
docena de estaciones de la corporación.
o mo resultado de estos pro
blemas legales, SICC se puso
en venta en mayo del mismo
año. Mucho se especuló so
bre los posibles compradores, entre los
que se mencionó a John Gavin, ex-ern
bajador de Estados Unidos en México y
amigo personal de Emilio Azcárraga MiI
mo (EAMI. sucesor de su padre. En
julio, las estaciones fueron vendidas a
Hallmark Cards /nc. y al First Chicago
Venture Bank, en el entendido de que el
arreglo estaría supeditado a la renova
ción de permisos de, transmisión por
parte de la Comisión Federal de Comu
nicaciones. Los compradores pagaron
301 millones de dólares y se comprome
tieron a mantener el mismo tipo de pro
gramación, por lo menos durante un
año.

que Televisa y sus filiales en Estados
Unidos debían modificar la estrategia
que durante catorce años había funcio
nado eficazmente. El 12 de agosto de
1986, EAM renuncia a la presidencia de
Televisa -su lugar fue ocupado por
Miguel Alemán Velasco- y se trasladó
a Estados Unidos para supervisar las ope
raciones internacionales de Televisa.
A un mes de su liegada, Azcárraqa
informó que SIN formaría parte de un
conglomerado de compañías llamado
Univisa, que se haría cargo de los nego
cios en Estados Unidos, incluyendo la
distribución de discos y videocassettes,
un servicio de programación para esta

n efecto, Zabludovsky regresó
a México antes de lo previsto,
,
"a petición de Miguel Alemán"
y porque "creo que así con
viene a! sistema",
según declaró a
la prensa. Sin embargo, la verdad es
que enfrentó una seria crisis de credibi
lidad: Desde el principio, el equipo de
periodistas del Noticiero SIN lo identi
ficó como un profesional poco serio,
vocero del Gobierno Mexicano, erítre,
otras cosas por el papel que desempeñó
en las elecciones para gobernador en
Chihuahua, puesto que la ligereza y
la parcialidad fueron las constantes en
la cobertura de los hechos. En conse
cuencia, el equipo de periodistas del
Noticiero SIN renunció en bloque el
primero de noviembre; a fines de mes
Zabludovsky regresó a la televisión me
xicana, primero como editorialista en
los Eco Comentarios y a partir del
23 de marzo de 1987, conduciendo
nuevamente 24 horas.
Entre tanto descalabro sufrido por
Televisa y sus filiales, a fines de 1986
comenzó sus actividades la cadena Tele
mundo, subsidiaria de la ReJiance Group
Corporation, adquiriendo estaciones de
televisión en diversas ciudades estado
unidenses''. Esto ha contribuido a mo
dificar la correlación de fuerzas al inte
rior de la televisión hispanoparlante:
Univisa -antes SIN- se ve obligada a
compartir la publicidad con las estacio
nes de la antigua SI ce -hoy propiedad
de Hallmark- y con Telemundo. Y
los cambios no quedan ahí: En mayo de
1987 Azcárraga regresa a México,

E
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UNIVISION-TE LEVISA
LA COMPETENCIA
La venta de las estaciones de SI ce
fue un tropiezo importante en las activi
dades de Televisa. Sin embargo, SIN
quedó prácticamente en manos de
Emilio Azcarraga Milmo. Estaba claro

privada- viajó a Estados Unidos como
parte del equipo de EAM. La salida más
sorpresiva corrió a cargo de Jacobo
Zabludovsky, durante 16 años conduc
to del noticiero 24 horas y conocido
legitimador, tanto de los intereses del
consorcio como de los gubernamen
tales. En la despedida durante el que
supuestamente sería su último progra
ma en México, Zabludovsky informó
al público sobre su viaje a Estados Uni
dos para hacerse cargo de importantes
misiones. Entre otras, la creación de
una agencia internacional de servicios
informativos, la Empresa de Comuni
caciones Orbitales -ECO,...., a la que se
incorporaría el Noticiero SIN -conside
rado por muchos críticos como el noti
ciero de habla hispana más influyente
de Estados Unidos-, piedra de toque en
el fracaso de Zabludovsky.

ciones no afiliadas a SIN y una agencia
internacional de noticias por televi
sión 4 . A partir de mayo de 1987 el ex
embajador John Gavin ocupa un impor
tante puesto directivo en esta corpo
ración.
La renuncia de Azcárraga trajo con
sigo cambios en la televisión mexicana.
Miguel Alemán Velasco, en sucesivas
declaraciones a la prensa, manifestó su
deseo de hacer cambios sustanciales en
la programación, pero todo quedó en
proyecto. Simultáneamente, un grupo
de figuras clave dentro del consorcio
-conocidas por sus apariciones en pan
talla y por sus apologías a la televisión
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International Communications Corpora
tion (SICC). la primera cadena de tele
visión hispanoparlante. EAV, en su cali
dad de extranjero, recibió el 20 por
ciento de las acciones. A principios
de 1962 -unos meses después de ini
ciadas las transmisiones de SI BC-,
se fundó la Spanish International
Network (SI N). entre cuyas funciones
se destacaban: Proporcionar la progra
mación a las estaciones concesionarias,
vender tiempo para anuncios comercia
les y servir como representante de
ventas de las estaciones en español.
La compañía quedó íntegramente en
manos de EAV, puesto que no preten
día operar estaciones de televisión.

zar los servicios de SI N -la publicidad
inicial era en su mayoría local- y es
hasta 1982 cuando el complejo registra
ganancias sustanciales. La falta de in
gresos originó que las estaciones no pu
dieran pagar a SIN por la programación
y comenzaron a endeudarse con EA V.
Los problemas financieros tocaron fon
do en 1975, cuando SICC registra una
deuda aproximada de seis millones de
dólares. Después de diversas transaccio
nes que culminan con la venta a Tele
visa del 20 por ciento de las acciones
de la corporación en 1976, ésta entra en
un período de aparente estabilidad fi
nanciera.
Como puede apreciarse, SIN y SICC
.<::-:::"

Estados Unidos fue el primer país elegido para la internacionalización de la TV
mexicana
OS iniCIOS de SIN y SICC no
estuvieron excentos de obstá
culos de diversa índole. Tec
nológicamente, parte de las
estaciones de' la cadena operaba en
frecuencia ultra alta (UHF) y para su
recepción era indispensable adquirir un
aditamento especial. Por otra parte,
había dificultades para la transrnislórr
simultánea: En 1972 se logró un peque
ño enlace de tres estaciones vía micro
ondas, pero hasta 1976 se logró enviar la
señal vía satél ite. Con ello, la SI N se
convirtió en una verdadera cadena, en
el sentido de que transmitía la misma
programación al mismo tiempo. Indi
rectamente, los obstáculos tecnológicos
trajeron consigo problemas económicos:
Puesto que la programación no se trans
mitía "en cadena", los anunciantes na
cionales tardaron muchos años en utili-

L
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desde sus inicios dependieron fuerte
mente de México, dados el origen tanto
de su principal promotor y de la progra
mación como del capital -por lo menos
parcialmente mexicano-, además del
papel que Emilio Azcárraga desempeña
ba en SIN; una especie de intermedia
rio entre Telesistema Mexicano -a
través de una filial- y la SICC, por lo
menos en \0 que se refiere a la venta de
programas.
SIN-TELEVISA
1972 fue un año clave para la televi
sión comercial mexicana y para sus
corporaciones estadounidenses. En di
ciembre, tras la muerte de EA V ocurri
da unos meses antes, se produce la fu
sión de TSM y Televisión Independien
te de México en Televisa, S.A. Con
ello se elimina virtualmente la cornpe-
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tencia interna, a la vez que se sientan
las bases para la creación de uno de los
más importantes monopolios de la in
dustria televisiva a nivel mundial. Asi
mismo, la fusión permite continuar con
el proyecto de expansión iniciado años
antes.
En 1976, tras la obtención del 20
por ciento de las acciones de SICC,
Televisa fundó el sistema Univisión
para exportar programas a Estados Uni
dos vía satélite y microondas. Las trans
misiones se iniciaron en septiembre del
mismo año, con lo que SI N pasó a ser
una verdadera cadena, en el sentido se
ñalado anteriormente. En sus inicios,
Univisión utilizó los servicios de la
Red Federal de Microondas: La señal
viajaba a la frontera con Estados Uni
dos, en donde era recogida por un saté
lite doméstico de la RCA y en coordina
ción con SIN, la distribuía a los teleho
gares. En mayo de 1980 Televisa contra
ta los servicios del satélite estadouni
dense Westar 111, cubriendo así la totali
dad del territorio nacional, además
de transmitir directamente a Estados
Unidos apoyada en SIN y SICC. A par
tir de 1984 Televisa tiene alquilados dos
transpondedores del satél ite Galaxy 1:
El 6 para Univisión y el 20 para Galavi
sión, que transmite programación por
cable a las estaciones afiliadas en Esta
dos Unidos, Puerto Rico y la República
'Dominicana 1 . Con estas acciones Tele
visa entró a la era de los satélites de di
fusión directa y en consecuencia, a la
búsqueda de otrosmercados.
Esta búsqueda se inició tres años
antes, una vez conquistado el mercado
estadounidense. "El 11 de octubre de
1981 Televisa estableció una cobertu
ra multinacional, mediante un progra
ma que simbólicamente se llamó 'Día
de la Hispanidad' y quedaron enlaza
dos todos los países hispanoparlantes.
Esta cobertura, que es ocasional, se lo
gra mediante el envío de la señal desde
el país donde se realiza un determinado
evento a un satélite Intelsat de cobertu
ra internacional. Desde el satélite la
señal llega a España, México, Centro y
Sudamérica. Más de 800 canales de tele
visión de los países iberoamericanos y
Estados Unidos quedan vinculados'<''.
Indudablemente, el Día de la Hispani
dad marcaba el inicio de una nueva
etapa en la internacionalización de Te
levisa: Años antes, se había intentado
conquistar España -por paradójico que
suene- sin conseguirlo. En esta ocasión
el proyecto era más ambicioso y sin du
da alguna, ha rendido frutos.
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tinentes. Ciertamente, Emilio Azcárra
ga Vidaurreta -el precursor- se limitó
a seguir el modelo de Estados Unidos,
al tratar de buscar ganancias ulteriores
para los programas producidos en Mé
xico. Lo que posiblemente no visualizó
fue el crecimiento inusitado de la pobla
ción latina, así como el hecho de que
el público hispanoparlante también está
integrado por estadounidenses que ha
blan el español como segundo idioma:
Una audiencia que, posiblemente, nunca
se pensó atacar.
Por otra parte, es evidente que la
televisión de habla hispana, por lo me
nos antes del surgimiento de Telemun
do, homogeneizó a su audiencia a tal
grado que los latinos carecen de nacio
nalidad. Lo mismo da hablarle a un me
xicano que a un cubano o un paname
ño. La televisión se dirige a todos por
igual, sin distinciones de por medio.
Pero es claro que no todos tienen las
mismas necesidades y que, culturalmen
te hablando, existen diferencias entre
países. Algo que la televisión comer
cial -Univisión,. Galavisión, etc.- no se
interesa en tomar en cuenta.
t ro aspecto que permite vi
sualizar la falta de interés de
Televisa hacia el público his
panoparlante es el reciente cam
bio en la programación de Galavi
sión. Eco se produce y transmite desde
la Ciudad de México, abatiendo así
los costos de producción, que son más
elevados en Estados Unidos. Asimismo,
si bien al principio se pensó que los
cambios -que· también han repercuti
do en el canal 2, de cobertura nacional
retirarían audiencia y anunciantes, aho
ra puede afirmarse lo contrario. Al fun
cionar como agencia de servicios infor
mativos, ECO y Televisa tienen la posi
bilidad de fijar en dólares las tarifas a
suscriptores; ello sin tomar en cuenta
los ingresos por concepto de publicidad.
Asimismo, Univisión -ahora propie
dad de Hallmark- tampoco parece te
ner particular interés en el público lati
no e h ispanoparlante. Los cambios en la
programación no han sido sustanciales,
ya que Televisa sigue siendo el princi
pal proveedor de programas. Cuando
mucho, las modificaciones realizadas
son en términos de nacionalidad de las
telenovelas; ahora vemos realizaciones
venezolanas, como Alga Marina, o por
torriqueñas, como Mansión de Luxe.
La producción estadounidense no se ha
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Los satélites, como el Galaxy 1, son fundamentales para la expansión de la
TV mexicana
incrementado; algo que tampoco ha su
cedido con la calidad de lo que actual
mente vemos por el canal 6 del satél i
te Galaxy 1. Aparentemente, tampoco
hay interés por proporcionar un servi
cio a las comunidades latinas e hispano
parlantes; la lógica de operación parece
muy similar a la de Televisa: La búsque
da de ganancias ulteriores. Ello es evi
dente en la medida en que parece mu
cho más sencillo seguir trabajando con
una audiencia reconocida y conquis
tada y "darle lo que pide", que pen
sar en otras opciones.
Finalmente, cabe destacar que los
cambios en la programación, realizados
en función de Estados Unidos, repercu
ten en México. Ya no se piensa en los
televidentes nacionales en el momento
de producir con determinados conteni
dos, siempre y cuando "guste a to
dos". Ahora los ojos de Televisa están
en Estados Unidos, América Latina y
Europa. Asimismo, en el transcurso de
los años Televisa modificó la relación
del público con la televisión, sobre todo
en lo que respecta a la programación
matutina, a tal punto que, si lo desea
ba, pod ía permanecer hasta siete horas
con el televisor encendido. Ahora con
la programación de Eco, el televidente
se ve obligado a buscar otras opciones,
si es que le interesa recurrir a la televi
sión. Un reto que la televisión estatal
debe aceptar, considerando sus posibili
dades como servicio público.
•
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