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Según las cifras oficiales del censo de 1990, más de 22 millones de personas de origen hispano/latino residen en los Estados Unidos constituyendo cerca
del nueve por ciento de los 248 millones de habitantes de ese país (1). Aproximadamente 64% de estos hispanos tienen raíces culturales y nacionales en
México, 10% son puertorriqueños o descendientes de boricuas, 5% son cubanos y 14% provienen de centro y sur América; el restante 7% son ibéricos y
de otros orígenes hispanos. Entre los años 1980 y 1990 la población latina en Estados Unidos aumentó 53%. Según las proyecciones oficiales, de
continuar este ritmo de crecimiento, para el año 2020 esa población hispana será mayor que la población negra o afroamericana. Ya en 1990 el ingreso
promedio de las familias hispanas sobrepasó de 30 mil dólares anuales y la capacidad adquisitiva de esta población en conjunto alcanzó la extraordinaria
cifra de 171 billones de dólares.
Estas breves estadísticas son testimonio de unos fenómenos demográficos con importantes repercusiones sociales, económicas, políticas y culturales que
requieren mayor estudio y entendimiento en nuestros países latinoamericanos.
Indiscutiblemente, también tienen relevancia particular para quienes estudiamos y practicamos la comunicación colectiva.
Lamentablemente, son muy pocos los centros de estudios de comunicación colectiva que en Estados Unidos o América Latina han dedicado esfuerzos
para estudiar sistemáticamente los procesos de comunicación social de los diversos grupos hispano/latinos en Estados Unidos. También son prácticamen-
te inexistentes los análisis de las interdependencias y correlaciones que existen entre las industrias, mercados y audiencias de los medios hispanos en
Estados Unidos y sus contrapartes en los países de habla española o portuguesa.
El propósito de este artículo es familiarizar al lector con el tema de la comunicación colectiva en lo que se refiere a los latinos en Estados Unidos y
fomentar puentes curriculares e investigativos sobre esta temática.
En este ensayo comparto algunas reflexiones sobre mi experiencia como comunicólogo puertorriqueño que hace dieciséis años desempeña sus labores
educativas y de investigación en comunicación colectiva en Estados Unidos.
Las olas migratorias y las dinámicas de los grupos hispanos en Estados Unidos son parecidas en muchos aspectos a aquellas de origen europeo que desde
hace más de dos siglos se han ido estableciendo en este país. No obstante, una de las características que distingue a los latinos es el acceso que éstos tienen
a una gran cantidad y variedad de medios de comunicación especialmente orientados a ellos. Dichos medios, en su mayoría en español pero otros cuantos
en inglés y hasta bilingües, ayudan a dar forma y mantener identidades sociales, culturales, políticas y económicas de los diversos grupos latinos en
Estados Unidos.
La historia y estructura de dichos medios es muy extensa y compleja para poder hacerle justicia en estas páginas. Al lector interesado en estos temas le
sugiero que vea las obras aludidas en la nota (2). Además, a mediados del año próximo estarán disponibles capítulos dedicados a los medios de comuni-
cación hispanos los cuales serán publicados en dos obras enciclopédicas sobre los latinos y la cultura hispánica en los Estados Unidos (3). Por lo tanto,
esta sección presenta a modo de resumen sólo algunos aspectos sobresalientes sobre esos medios.

LA TELEVISIÓN

En Estados Unidos ya existen tres cadenas de televisión cuya programación es totalmente en español. Además, dos empresas de servicios de televisión por
cable exclusivamente en español están tratando de hacer su entrada en el mercado de Estados Unidos. A través de las emisoras que son propiedad de las
cadenas, otras cuantas afiliadas y las redes retransmisoras, la televisión en español alcanza más de 95% de la población hispano parlante de Estados
Unidos. Dadas estas cifras, y los ingresos per cápita y capacidad de consumo mencionados al principio de este ensayo, no es para sorprenderse que en
1990 los gastos publicitarios en la televisión en español sobrepasaran los 142 millones de dólares. Sin embargo, la recesión que sufre Estados Unidos ha
creado condiciones y proyecciones económicas difíciles e inciertas para la televisión en español la cual, aunque todavía tiene un gran mercado y oportu-
nidades de crecimiento, ha sufrido grandes pérdidas.
La más antigua de las cadenas de televisión en español es Univisión, que comenzó en 1961. Anteriormente era conocida como Spanish International
Network (SIN) cuando el capital que la financiaba provenía de la familia Azcárraga, la cual es dueña del conglomerado Televisa de México. En 1986
Univisión pasó a manos de Hallmark Cards (4). Esta empresa es dueña de 9 estaciones de alta potencia en las ciudades de Fresno, Los Angeles y San
Francisco, California; San Antonio y Garland, Tejas; Albuquerque, Nuevo México; Phoenix, Arizona; Miami, Florida y Nueva York. A la cadena Univisión
están afiliadas además 9 otras emisoras de alta potencia, 16 de baja potencia, y más de 500 retransmisoras por cable. En marzo de 1990 Univisión inauguró
en Miami su nueva sede corporativa que cuenta con departamentos de entretenimiento, noticieros nacionales y eventos especiales entre otros.
La segunda cadena de televisión en español es Telemundo, que fue organizada en 1987 por la empresa Reliance Capital LP de Nueva York. Esta cadena,
cuyo financiamiento principal proviene del Sr. Raúl Steinberg, es dueña de 7 estaciones en las ciudades de Los Angeles y San José, California; San
Antonio y Houston, Tejas; Miami, Florida; San Juan, Puerto Rico y Nueva York. A la cadena Telemundo están afiliadas además unas 30 emisoras en igual
número de ciudades y más de 300 retransmisoras por cable.
Hasta hace apenas cuatro años, cerca de 90% de la programación de estas empresas provenía principalmente de México. Hoy día la producción originada
en Estados Unidos ha ido aumentando a tal grado que ésta constituye 44% de lo que se transmite por Univisión y 52% de la programación de Telemundo.
No obstante, las telenovelas de Brasil, México, Venezuela y Puerto Rico siguen siendo parte de la programación preferida de la teleaudiencia hispana.
En cuanto a noticieros, las emisoras más potentes de cada cadena tienen sus propios programas locales. Pero para distribución nacional, Univisión
produce y transmite desde Miami sus propios reportajes muchos de estos provenientes de sus corresponsales radicados en varias partes del globo,
particularmente en América Latina. El noticiero nacional de Telemundo se produce y transmite desde Atlanta, Georgia, a través de una subdivisión
especial vinculada al Cable News Network (CNN).
Desde 1990 Emilio Azcárraga, antiguo dueño de SIN/Univisión, comenzó a competir directamente con Univisión y Telemundo al lanzar su nueva
adquisición -Galavisión- como la tercera red de televisión en español en Estados Unidos. Esta empresa, subsidiaria de Univisa de México, comenzó
penetrando el mercado de Estados Unidos en 1979; primero a través de servicios por cable (de los cuales actualmente tiene 300 afiliados) y más recien-
temente por medio de emisoras de UHF de las cuales hoy cuenta con 10 afiliados en Bakersfield, Los Angeles, Palm Springs, San José y Santa Bárbara,
California; Corpus Christi, Houston y San Antonio Tejas; Arizona. Galavisión transmite 24 horas al día directamente vía satélite 100% desde ciudad
México; utiliza los servicios de noticias y entretenimiento de ECO.
Muchos empresarios de la televisión y la radio en español en Estados Unidos consideran que la competencia de Galavisión va en detrimento y es
contraproducente al desarrollo de los medios electrónicos de los propios hispanos en este país. Se plantea que las posibilidades de las audiencias y
anuncios en este mercado son muy limitadas para soportar tres cadenas especialmente cuando una de éstas está subsidiada al extremo que lo está
Galavisión. También se plantea que la estructura corporativa de dicha empresa intenta esquivar las restricciones de que extranjeros sean dueños de redes
de televisión en Estados Unidos.



Aún así, otras dos empresas de televisión en español están tratando de establecer raíces en este mercado a través de los sistemas de cable. Por un lado está
Cable Televisión Nacional, la cual está siendo desarrollada con el co-financiamiento corporativo de Black Entertainment Television, una empresa de
televisión por cable dirigida principalmente a la población negra de Estados Unidos. Por otro lado está Viva Televisión Network, Inc. la cual cuenta con
la colaboración empresarial de Times Square Studios de Nueva York y de IME-Visión de ciudad de México.
Aunque los ejecutivos de cada una de estas empresas están optimistas de sus posibilidades económicas en las audiencias y el mercado latino en Estados
Unidos, sólo el futuro dirá cuán acertadas son esas proyecciones. Lo que se puede proyectar con un poco más de certeza es que las exigencias operacionales
de esas empresas brindarán algunas oportunidades de empleo muy especial para quienes estén preparados a proveer creatividad programativa y de
mercadotecnia que hace falta para ganarse las audiencias hispanas de Estados Unidos y para abrir nuevas brechas en otros mercados del mundo hispano-
americano.

LA RADIO Y SUS SERVICIOS INFORMATIVOS

La radio en español en Estados Unidos tuvo sus comienzos en la década de 1920 cuando las emisoras en inglés vendían sus horarios menos deseables a
personas de origen latino quienes los utilizaban para transmitir un poco de música, comentarios y anuncios de interés a sus comunidades. Poco a poco la
programación en español fue aumentando y varios empresarios de origen mejicano y otros países fueron adquiriendo mayor participación y control de
emisoras con esta clase de programación.
A fines de 1990 en Estados Unidos ya habían unas 233 emisoras de radio (177 AM y 56 FM) transmitiendo a tiempo completo en español. A estas se
suman más de 300 las cuales transmiten en este idioma a tiempo parcial. Dada la distribución tan extensa de este medio, prácticamente toda la población
hispana de Estados Unidos puede sintonizar por lo menos una emisora de radio con programación en español. En las grandes metrópolis con las mayores
concentraciones de hispanos, por ejemplo Los Angeles, Nueva York, Miami y Chicago, hay múltiples emisoras y una mayor variedad de géneros musica-
les para atraer a las diversas poblaciones hispanas ya sea por sus orígenes nacionales u otras características demográficas como edad, sexo, ingresos y
educación.
De las emisoras que transmiten en español a tiempo completo, sólo 77 son propiedad de hispanoamericanos; las demás son propiedad de individuos o
corporaciones anglosajonas. Dadas las oportunidades de grandes audiencias y lucro en estos medios, la radio en español de Estados Unidos ha continuado
creciendo cada año al igual que han ido aumentando los gastos por anuncios comerciales. En 1990 la radio a nivel nacional y local generó facturas que
sobrepasaron los 211 millones de dólares, de los cuales 96 millones provinieron de apenas 10 emisoras (ver Mendosa 1990 y Wells 1990). De estas diez,
solamente cuatro son de propiedad mayoritaria hispana.
Aunque la música (y los anuncios comerciales) es lo que más se escucha en la radio, muchas emisoras también ofrecen programas de noticias. Algunos de
estos son producidos por los departamentos de noticias de las propias emisoras, otros provienen de empresas de servicios noticiosos como por ejemplo
SIS, Radio Noticias de UPI, Cadena Radio Centro y Noticiero Latino.
Spanish Information Service (SIS) desde su sede en Dallas, Tejas, distribuye a 46 emisoras su noticiero en español de cinco minutos de duración de las 6
a.m. a 9 p.m. de lunes a viernes y de 8 a.m. a 3 p.m. los fines de semana. De lunes a viernes también transmiten al mediodía una «revista de radio» de
quince minutos que incluye segmentos de noticias, temas de belleza, cocina, medicina y deportes. SIS, que comenzó a funcionar en 1976, es una división
de la empresa estadounidense Command Communications Inc., que provee de servicios informativos y noticias deportivas en Tejas y a nivel nacional.
Radio Noticias comenzó en 1983 como una división en español de United Press International (UPI), una de las empresas informativas más grandes del
mundo. Desde su sede en Washington D.C. Radio Noticias distribuye a 42 emisoras afiliadas sus noticieros de siete minutos de duración cada hora desde
las 6 a.m. hasta las 9 p.m. de lunes a viernes; no ofrece este servicio los fines de semana.
También con sede en Dallas está la Cadena Radio Centro la cual desde 1985 ofrece veinticuatro horas al día sus servicios informativos a 57 emisoras de
radio en español. Esta empresa es una subsidiaria de la Organización Radio Centro de México la que es dueña de 9 emisoras de radio en ese país y adonde
también tiene más de 100 emisoras afiliadas a su red informativa. Cadena Radio Centro opera los siete días de la semana con dos líneas informativas. Una
que sale al aire con sus reportajes de cinco minutos al toque de la hora; tres de las transmisiones diarias provienen del Distrito Federal Mexicano. La otra
línea, con promociones, información variada y de eventos especiales, llega a las emisoras afiliadas las cuales retransmiten lo recibido según sus intereses
locales o regionales. Algunos de los segmentos provienen de las afiliadas mismas.
Noticiero Latino, producido por Radio Bilingüe Network de Fresno, California, se destaca por ser el único servicio noticioso en español producido por
una empresa de radio no comercial en EEUU cuyos propietarios y coordinadores son latinos residentes en este país. También se distingue por estar
dedicado exclusivamente a informar y ayudar a interpretar acontecimientos y temas en Estados Unidos, América Latina y el Caribe que estén relacionados
con los hispanos en EEUU; por ejemplo inmigración, derechos civiles, salud, educación, cultura y los logros de los latinos. Utilizando información
recopilada por sus reporteros locales y a través de su red de corresponsales en EEUU, México y Puerto Rico, Noticiero Latino ofrece de lunes a viernes
un programa diario de 8 a 10 minutos de duración el cual se transmite por vía telefónica y dos veces por semana por satélite. Noticiero Latino comenzó en
1985 y actualmente sus servicios informativos son utilizados por más de 40 emisoras en EEUU, una en Puerto Rico y otras 70 en México. Los vínculos
con México se facilitan a través de Radiodifusoras Asociadas S.A. (RASA), la red de Comunicación 2000, la cadena OIR y el sistema nacional de
noticieros del Instituto Mexicano de la Radio.
En total, más de 200 emisoras de radio en español en Estados Unidos están afiliadas a estos cuatro servicios informativos los cuales transmiten reportajes
al vivo desde toda América Latina. Por estos medios, los hispanoparlantes en Estados Unidos tienen mayores oportunidades de mantenerse aún más
vinculados con sus países de origen y estar al tanto de los acontecimientos más importantes de este país y otras partes del mundo.

LA PRENSA DIARIA Y ALGUNAS REVISTAS NACIONALES

La prensa en español en Estados Unidos comenzó en 1808 con el periódico El Misisipi de Nueva Orleans. Pero desde mucho antes de éste ya habían
circulado periódicos y revistas fundadas por los conquistadores españoles y pioneros mexicanos en lo que en esa época eran los territorios del norte de
México. Desde aquel entonces, cientos de publicaciones hispanas han circulado en estas partes del mundo. Algunas han durado muchos años, otras muy
poco tiempo. La mayoría ha sido en español, pero también bilingües y otras cuantas en inglés pero dirigidas específicamente a la población hispana
nacional o regional. Toda esta prensa también hace uso de más de una docena de servicios informativos provenientes de América Latina, Europa y Estados
Unidos.
A la fecha un total de cinco periódicos en español son publicados diariamente en tres ciudades: Los Angeles, Nueva York y Miami. Además, en varias
ciudades de Tejas que están cerca de la frontera con México se publican secciones diarias en español como suplementos de periódicos en inglés. Y en
innumerables otras ciudades se publican semanal y mensualmente más de doscientos periódicos y más de una docena de revistas especialmente dirigidos
a las diversas poblaciones hispanas en este país. A estos hay que añadir los cientos de revistas y publicaciones periodísticas en español que llegan desde
México, Puerto Rico, España, Perú y los demás países de América Latina.
Los cinco diarios más grandes y con mayor alcance en las diversas comunidades hispano parlantes de Estados Unidos son los siguientes:



La Opinión (Los Angeles) fue fundado en 1926 por Ignacio Lozano de México con el propósito de informar en español a los miles de sus compatriotas
residentes en California. La familia Lozano mantuvo control exclusivo del periódico hasta 1990 cuando Times Mirror Corporation, editora del Los
Angeles Times adquirió 50% de las acciones. La Opinión se distribuye en todo el sur de California y su circulación ya supera los 109,000 ejemplares
diarios y 81,000 dominicales.
El Diario-La Prensa (Nueva York) comenzó en 1962 como resultado de la unión de los periódicos La Prensa, el cual había estado en circulación desde
1913, y El Diario de Nueva York, que había comenzado en 1948. Desde sus inicios estos periódicos han estado orientados principalmente hacia las
comunidades puertorriqueña, española y latinoamericana de esa ciudad. El Diario-La Prensa fue adquirido en 1989 por tres empresarios (dos anglos y un
puertorriqueño de Nueva York). De 1981 a 1989 fue propiedad de la cadena de periódicos Gamnett. Actualmente su circulación es de 81,000 de lunes a
sábado; no publica los domingos.
Noticias del Mundo (Nueva York) fue fundado en 1980 por News World Communications, Inc. que también es propietaria del Washington Times y de
varias otras publicaciones en español incluyendo otro diario en Uruguay. Esta empresa es una subsidiaria del Unification Church International dirigida por
el Rev. Sun Myung Moon (5). Aunque hoy Noticias del Mundo funciona relativamente independiente de las influencias directas del Rev. Moon y dicha
iglesia, estos siguen vinculados corporativamente y en lo que respecta a las políticas editoriales principales del periódico, de línea conservadora. El
periódico sirve a la variedad de comunidades hispanoamericanas de Nueva York. Se publica de lunes a viernes y su circulación es de 27,000 ejemplares.
Diario de las Américas (Miami) tiene circulación diaria (de martes a sábado) de 66,770 y los domingos 70,737; no se publica los lunes. Fundado en 1953
por Horacio Aguirre, quien es oriundo de Nicaragua, este periódico es el único de su clase cuyos propietarios operan sin vinculación corporativa o capital
mayoritariamente anglosajón. Su audiencia principal es la comunidad cubana y latinoamericana de Miami y el sur de Florida pero el periódico tiene
subscriptores en todo el país.
El Nuevo Heraldo (Miami) comenzó bajo el nombre de El Miami Herald como suplemento del periódico The Miami Herald perteneciente a la cadena de
periódicos Knight-Ridder. El cambio de nombre ocurrió en 1988 coincidiendo con la adquisición de mayor independencia de sus departamentos de
redacción y su política editorial. Los departamentos de anuncios y mercadeo de ambos periódicos funcionan en coordinación más centralizada. Su
circulación diaria es de 111.000 y los domingos alcanza a 131,000. La audiencia principal de ese periódico también es la comunidad cubana y latinoame-
ricana de Miami y el sur de Florida.
Las revistas producidas en Estados Unidos y dedicadas principalmente a las poblaciones latinas han sido muy numerosas y también tienen sus historias
centenarias y volátiles. Hoy día las dos de mayor circulación nacional y con temática general son publicaciones en inglés: Vista y Hispanic. La primera
comenzó a ser publicada desde Miami en 1979 y circula mensualmente pero sólo como suplemento dominical en veinticuatro periódicos en ocho estados
con grandes concentraciones de latinos: Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Nuevo México, Nueva York y Tejas. Aún así, llega a casi un
millón de hogares. En abril de 1991 Vista fue adquirida por Hispanic Publishing Corporation de Washington D.C., cuyos dueños son de origen hispano de
Estados Unidos. Estos son los mismos propietarios de la revista Hispanic la cual se produce desde 1988 en Washington D.C., se distribuye por subscrip-
ción en todo el país y tiene una circulación de 150,000 ejemplares mensuales (pero con sólo once números al año ya que la edición de diciembre y enero
sale combinada). Otra revista que sale en inglés de importancia en el mercado hispano es Hispanic Business la cual se fundó en 1979 y publica 150,000
ejemplares mensuales.
También de reciente entrada en el mercado exclusivamente dirigido a los hispanos de este país son las revistas bi-mensuales Mas, que se inauguró en 1989
y La Familia Hoy, que comenzó a circular en 1991. La primera llega a 561,686 subscriptores quienes la reciben gratuitamente ya que es subsidiada por
Univision Publications, una empresa de Univision Holdings. La Familia Hoy también ofrece subscripción gratuita pero la circulación es limitada a
aproximadamente 50,000 clientes ya que se envía principalmente a oficinas médicas, dentistas, salones de belleza, y otras salas de espera con clientela
hispana. Esta revista es propiedad de Whittle Communications de Knoxville, Tennessee.
El servicio noticioso por escrito más especializado en los hispanos de Estados Unidos es Hispanic Link Inc. el cual se inauguró en 1980. Habiendo
comenzado en 1983 esta empresa publica desde Washington D.C. un «newsletter» semanal (con circulación limitada a 1,000 subscriptores). Hispanic
Link además provee semanalmente tres columnas de opinión sindicadas sobre temas hispanos y variados a aproximadamente ochenta periódicos del país.
Este breve resumen no permite dedicar más espacio a los demás periódicos, revistas y servicios noticiosos ya que son demasiado numerosos, de temática
especializada y/o de circulación más limitada. También quedó excluido el tema del teatro, los libros, las telecomunicaciones y el de las casas de proyec-
ción y centros de producción cinematográfica, todos los cuales existen históricamente y en aumento vertiginoso en Estados Unidos. No obstante, se hace
claro que las opciones de los medios impresos y electrónicos al alcance de los hispanos en Estados Unidos es un mundo muy dinámico, amplio, relativa-
mente diverso, aparte y a la vez estrechamente vinculado al de América Latina. En la historia de Estados Unidos ninguna otra población migrante o de
origen étnico particular ha tenido a su disposición instrumentos de comunicación colectiva tan abarcadores que le permitan transmitir y mantener
cotidianamente algunos aspectos de su propia sociedad y cultura.
Para finalizar, paso a plantear unas interrogantes y comentarios breves sobre opciones curriculares que deben ser incluidas en el debate reevaluando la
función de las escuelas de comunicación en Estados Unidos y América Latina.
Primero, dadas las posibilidades de crecimiento de la población hispana en Estados Unidos y los medios de comunicación dirigidos a estos grupos, ¿qué
están haciendo las escuelas de comunicación en Estados Unidos y América Latina para educar y preparar profesionalmente a los futuros reporteros,
editores, técnicos, camarógrafos, libretistas, programadores, ejecutivos y demás personal que hace falta en todas estas empresas de comunicación colec-
tiva? Vale mencionar que la interrogante trasciende el territorio estadounidense porque debe haber quedado claro que dichos medios, en lo que se refiere
a su estructura empresarial, contenido y audiencias, sobrepasa las fronteras nacionales de nuestros países. Inclusive un número alto y muy significativo de
los ejecutivos, reporteros etc. de los medios de comunicación latinos en Estados Unidos todavía proviene directamente de América Latina.
También cabe preguntar ¿quién está investigando los procesos y efectos de estos medios en Estados Unidos? Aparte de algunos ejecutivos en las oficinas
de mercadotecnia y publicidad de estas empresas, ¿quién está observando los patrones de consumo de estos medios y de los productos materiales e
ideológicos que son introducidos a los hogares y las mentes de las nuevas poblaciones latinas de Estados Unidos? ¿Acaso se están observando y analizan-
do sistemáticamente los efectos que los patrones de consumo de medios «americanos» y sus mensajes tienen sobre las dinámicas sociales, culturales,
económicas y políticas de los inmigrantes latinos cuando retoman a sus países de origen?
Más aún, ¿quién más está tratando de analizar las implicaciones de los enlaces corporativos, informativos y de programación entre las nuevas empresas
estadounidenses y las latinoamericanas? ¿Cómo están siendo afectadas las decisiones de promociones de productos, ideologías políticas y programación
de entretenimiento y noticias en una parte del mundo hispano a base de las agendas, los logros y/o fracasos en otras partes?
Infelizmente, no hay muchas respuestas alentadoras a estas interrogantes. Esto me lleva a hacer otra pregunta: ¿deberá ser ésta una de las nuevas funciones
y metas de las escuelas de comunicación de Estados Unidos y de América Latina? Mi reflexión es afirmativa pues considero que estas nuevas tareas le
corresponden a las escuelas de ambas regiones.
En Estados Unidos desde hace varios años, se han logrado grandes avances en lo que se refiere a ayudar en la preparación de personas de grupos «étnicos
minoritarios» (esto es, de herencia latina, afroamericana, asiática y hasta de los indios americanos). En cursos especiales muchas escuelas y algunas
empresas de comunicación colectiva dedican horas largas para facilitar el entrenamiento de gente de estos grupos étnicos en lo que se refiere al arte de
redacción periodística, manejo de cámaras, computadoras, y un sin número de técnicas y materiales relativos a la ejecución de las labores profesionales de



la comunicación social. Pero este entrenamiento se hace en inglés.
Hoy día, no existe centro docente en Estados Unidos adonde los futuros profesionales de los medios de comunicación hispanos de este país y otras partes
del mundo puedan ir a aprender en español la variedad de labores de redacción, dicción y demás habilidades indispensables para trabajar eficientemente
en esos medios. Se puede decir que una gran proporción de los que trabajan en la prensa hispana de EEUU tiene buen dominio del español pero no ha sido
bien educado en las tareas periodísticas, o por el contrario, conoce bien las reglas periodísticas pero no tiene buen dominio del idioma español.
Tampoco hay centros docentes adonde regularmente se enseñen cursos o se lleve a cabo investigación a fondo sobre los temas planteados en las interrogantes
aquí expuestas. Prácticamente toda mi especialización en esta temática ha provenido de mis propios estudios independientes, de vez en cuando con la
asistencia de algunos colegas más veteranos en la materia, pero quienes también aprendieron prácticamente por su propia cuenta.
Desde hace un año, el Departamento de Radio, Televisión y Cine de la Universidad de Texas en Austin comenzó un programa de estudios de post-grado
(maestría y doctorado) con especialización en el estudio de temas relacionados con los grupos étnicos minoritarios y los medios de comunicación
colectiva. El programa está encaminado a estudiar a fondo y hacer investigación sobre varios asuntos relacionados. Por un lado, está el tema de la historia,
estructura, función, alcance, uso y efectos de los medios de comunicación étnicos. También se hace énfasis en el análisis del texto y las imágenes de estos
grupos en las producciones fílmicas, televisivas e impresas. Esto es, el estudio de la participación y la estereotipia de las representaciones de diversos
grupos sociales en esos medios. Para todos estos análisis se exige que los alumnos entiendan los posibles contextos económicos, culturales, psicológicos,
históricos, etc. que han influido e influyen en las dinámicas que intersectan los diversos grupos étnicos y la comunicación colectiva. Este programa, que
aún está en génesis, ha sido posible porque nuestro departamento cuenta con cuatro profesores cuyas especializaciones están relacionadas de alguna forma
al tema de la comunicación y los grupos étnicos de Estados Unidos. Pero falta más personal para continuar estas tareas en otras universidades y centros de
investigación.
Para concluir puedo reiterar que existen grandes retos pero a la vez unas cuantas posibilidades fascinantes para ampliar el estudio y análisis del tema de
los medios de comunicación colectiva y las poblaciones hispano/latinas en Estados Unidos. Es inescapable observar que hay grandes interdependencias
entre EEUU y América Latina en torno a esta temática ya sea con respecto a las audiencias como a las mismas instituciones de los medios de comunica-
ción.
La diversidad de perspectivas teóricas y prácticas que son parte integral de la enseñanza en las escuelas de comunicación de América Latina merecen más
difusión e integración en los centros académicos de EEUU. A la vez, en las reflexiones sobre el futuro de las escuelas de comunicación en América Latina,
cabe incluir mayor entendimiento y análisis de los fenómenos comunicacionales hispanos en EEUU.
Confío que este ensayo haya cumplido por lo menos parcialmente con los propósitos de familiarizar al lector con el tema de la comunicación colectiva en
lo que se refiere a los hispanos en EEUU y fomentar interés en establecer puentes curriculares e investigativos sobre esta temática.

NOTAS.

(1) Se estima que posiblemente haya además entre tres y cinco millones de hispanos «indocumentados».
(2) Entre las obras más recientes e importantes sobre los medios de comunicación hispanos en EEUU se encuentran: Cortés, 1987; Fitzpatrick,1987;
Gutiérrez, 1976,1979; Gutiérrez & Schement, 1979, 1981; Schement, 1976; Schement & Schement, 1981; Valenzuela, 1985; Veciana-Suárez, 1987, 1990;
y Wilkinson (1991). Además, la revista Hispanic Business le dedica anualmente su edición del mes de diciembre al tema de las finanzas y mercado de los
medios de comunicación hispanos de EEUU. Otras revistas, por ejemplo Advertising Age, Broadcasting y Variety, también le dedican anualmente o con
alguna regularidad suplementos especiales al tema de los medios y/o los mercados hispanos en este país.
(3) Una de estas obras será titulada Handbook of Hispanic Cultures in the United States; la otra Hispanic Almanac. Ambas serán publicadas por Arte
Público Press en 1992 (la primera en inglés y español, la segunda en inglés) con los auspicios del Instituto de Cooperación Iberoamericana de España.
(4) First Chicago Venture Capital fue co-propietario de Univisión desde 1986 hasta mayo de 1990 cuando Hallmark se hizo dueña exclusiva de la cadena.
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