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El principal objetivo del

texto es examinar el

proceso de internaciona-

lización y regionalización

de los principales grupos

de medios en el Brasil en

el periódo de 1990-1997.

Los cambios en la econo-

mía y política brasileñas

en la década del 90 tuvie-

ron profunda influencia

en toda la economía brasileña y

como no podría dejar de ser,

también entre los grupos de me-

dios. Ellos son principalmente el

resultado, de un lado, de la crea-

ción del Mercosur a través del

Tratado de Asunción en 1991, y

de otro lado, la apertura de la e-

conomía brasileña y su inserción

en la economía mundial.

Los grupos de medios en el Bra-

sil tuvieron su mayor desarrollo

con el proceso de modernización

del país, que se inició con la Re-

volución del 30. Hasta ese mo-

mento existían solamente gru-

pos empresariales en el área del

periodismo impreso con expre-

sión en dos principales ciudades

del país, Rio de Janeiro y Sao

Paulo. Los primeros grupos de

medios con expresión verdade-

ramente nacional van a surgir,

por tanto, después de ese acon-

tecimiento político que tuvo

gran influencia en toda la his-

toria del país.

Como no es posible estudiar en

el momento los varios grupos y

empresas de medios escogimos

examinar tres grupos multime-

dias del eje Rio-Sao Paulo y un

grupo de Porto Alegre, debido a

varios factores. Son ellos el Gru-

po de Diarios y Emisoras Asocia-

das, las Organizaciones Roberto

Marinho, el Grupo Abril y la Red

Brasil Sul. Todos ellos tienen

expresión nacional y represen-

taron en el pasado y también en

el presente un importante papel

en la historia de las industrias

brasileñas de medios.

Las estrategias de esos grupos

para enfrentar los dos procesos

antes referidos fueron y aún son

muy diferentes, pues tienen

historias y culturas empresaria-

les muy diferentes entre sí.

Siguiendo las mismas estrategias

de otros grupos mediáticos,

ellos también comenzaron con

un proceso de concentración y

diversificación de sus empresas,

inicialmente constituidas a nivel

local y regional para después

llegar a una dimensión nacional,

regional e internacional, siguien-

do con todo las características

propias de cada grupo.

Otra importante característica

es que son grupos familiares, con

la excepción de los Asociados

que tienen una estructura muy

peculiar, pues su creador decidió

no dejar el grupo como herencia

para su familia, pero sí como un

condominio. Esa es una caracte-

rística de los principales grupos

de medios brasileños, que viene

desde el origen de la prensa en el

siglo XIX, cuando un grupo de

familias dominaba los principales

periódicos del país. Actualmente

se habla de nueve familias que

dominan los medios brasileños.

Juarez Bahia en su historia del

periodismo en Brasil resalta ese

aspecto. El dice: “la mayoría de

los periódicos, revistas, emiso-

ras de radio y de televisión sue-

len ser propiedad de organiza-

ciones que se transmiten here-

ditariamente. Una excepción es el

‘imperio Chateaubriand’ que an-

tes de desaparecer fue legado a

un condominio con participa-

ción y control llamado por el

donador ‘familia asociada’. La

tendencia de estructura familiar

de los medios de comunicación

de Brasil configura una tradición

y se busca a mantener el dominio

accionario al margen de influen-
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cias extrañas al grupo de parien-

tes. Lo que no impide la alocación

de servicios de ejecutivos con

poder de decisión en el directorio

de las empresas” (p. 243).

Tres de esos grupos mul-

timedia surgieron a partir

del medio impreso para

después incorporar emi-

soras de radio y/o la te-

levisión entre sus pro-

piedades. Ese fue el caso

de Diários e Emissoras

Associadas, de las Orga-

nizaçoes Roberto Marinho

y del Grupo Abril. Sola-

mente RBS surgió a partir

de la radio, incorporando

sólo después a las empre-

sas de medios impress y

televisivos.

Históricamente Grupo de los

Diários y Emissoras Associadas

es el primero que se constituyó

con una dimensión nacional y

multimedia. Surgió en 1924 con

la compra del O Jornal, una

empresa de Rio de Janeiro y fue

creado por Assis Cateaubriand.

Fue uno de los primeros grupos

brasileños en optar por la con-

centración de los periódicos en

la década del veinte y por la di-

versificación de sus empresas de

medios en la década del treinta.

Alcanzó su apogeo en las déca-

das del cincuenta y sesenta cuan-

do llegó a ser el más importante

grupo de medios, con una gran

influencia política.

Enfrentó una serie de dificul-

tades después de la muerte de

su propietario en 1968. Perdió

mucho de su prestigio anterior

pero se consolidó económica-

mente en la década del noventa.

No está actualmente entre los

mayores grupos de medios

brasileños, pero continúa tenien-

do una dimensión nacional e

incluye empresas de periódicos,

radio y televisión formando aún

un expresivo grupo multimedia.

El grupo de Roberto Marinho

surgió en 1923 cuando su padre

fundó el diario O Globo. Con la

muerte del padre él asumió el

comando de las empresas obte-

niendo concesiones de radio y

transformando ese grupo en un

importante grupo de medios en

el país. No obstante, va a ser

solamente con la instalación de

una televisora de VHF en 1965 -

aunque él ya poseía una con-

cesión obtenida anteriormente-

que su grupo se va a transformar

en el más importante grupo de

medios en el país en la década

de los setenta.

Su relación con el gobierno militar

le permitió hacer una alianza ope-

racional con el grupo extranjero Time-

Life, en un episodio muy contro-

vertido, pues la Constitución Brasi-

leña no permitía la participación de

grupos extranjeros en los medios del

país. En las décadas de los ochenta y

noventa se va a desarrollar más to-

davía, iniciando un proceso de con-

centración y diversificación cada vez

mayor.

El tercer mayor grupo multime-

dia del país, el Grupo Abril, po-

dría ser considerado un grupo re-

ciente, pues fue creado recién en

1950, con la llegada al país del

ítalo-americano Victor Civita, su

fundador. Comenzó con las revis-

tas infantiles de Disney, hoy e-

dita más de 200 revistas y posee

el mayor parque gráfico de Amé-

rica Latina.

Después de un largo período de

espera consiguió finalmente lle-

gar al medio televisivo. Debido

a su gran poder en el sector de

revistas al mismo tiempo que

editor de la mayor revista de

información y política del país,

Veja, -considerada una de las

cuatro mayores revistas del

mundo- él vio impedida su en-

trada en la televisión abierta por

el gobierno militar. Va a ser sólo

al final de la década de los

ochenta que entra oficialmente

en el medio televisivo, con la

concesión no de un canal abierto

en VHF como había solicitado en

1981, sino con un canal abierto

en UHF y en la década de los no-

venta con canales en MDS, dan-

do inicio así en el país a la tele-

visión por suscripción.

A pesar de esas dificultades

iniciales el grupo actualmente ya

enfrenta a las Organizaciones

Globo en su propio terreno,

aquel del medio televisivo.

El cuarto grupo escogido fue la

Red Brasil Sul. Su origen es

también reciente, habiendo
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0 surgido en la década del cincuen-

ta con la compra de una emisora

de radio en Porto Alegre, la capi-

tal de Rio Grande do Sul. Pos-

teriormente es anexado al grupo

de periódicos y emisoras de tele-

visión. Hoy es considerado el

mayor grupo multimedia del eje

Rio-Sao Paulo. Tuvo una gran

expansión en la década de los

noventa cuando invirtió fuerte-

mente en el sector de televisión

por suscripción, después de ha-

ber construido una red de tele-

visiones abiertas en los estados

del sur del país.

Además de su carácter

multimedia, lo que tam-

bién distingue a esos

grupos de los otros gru-

pos nacionales, es la ten-

tativa de internacionali-

zación y regionalización

efectuada en diferentes

momentos de sus historias.

El más antiguo de todos,

el grupo creado por Assis

Chateaubriand fue tam-

bién el que más pronto

tuvo experiencia profe-

sional. Después de crear

una revista semanal en el

año 1928, O Cruzeiro, en

la década del treinta fue

lanzada una edición inter-

nacional que duró ocho

años y era distribuida en

varios países de América

Latina. Debido a una serie

de dificultades -y entre las más

serias estaba la cuestión del

transporte- esa tentativa no tuvo

continuidad.

Más tarde, en la década del se-

senta hizo otra tentativa de

internacionalización con la dis-

tribución y venta de telenovelas

en América Latina. Sin embargo

con las dificultades que sobre-

vinieron a la muerte de su fun-

dador, ese grupo abandonó esa

tentativa de internacionaliza-

ción, estando hoy dedicado ex-

clusivamente a su consolidación

económica. Ya está lejos el tiem-

po en que las decisiones eran to-

madas en función de decisiones

políticas, su perfil actual es cada

vez más empresarial.

Va a ser por tanto el grupo de

Roberto Marinho el que actual-

mente tiene la más clara estrate-

gia de internacionalización.

Habiendo comenzado vendiendo

telenovelas en la década de los

setenta para América Latina y

Europa y después para todo el

mundo, con éxito, experimentó

su primer fracaso al iniciar otra

etapa de ese proceso con la com-

pra de un canal de televisión

abierta, la TV Montecarlo, que

emitía para Italia. Los grandes

prejuicios enfrentados desde su

inicio lo llevaron finalmente a la

venta en el inicio de la década

de los noventa.

Basada en esa experiencia, la

más nueva experiencia ahora fue

en Portugal, pero a través de una

asociación con un importante

grupo portugués de medios, de

propiedad del empresario Pinto

Balsemao. Las Organizaciones

Globo poseen solamente el 15%

de participación accionaria. Sin

embargo la gran esperanza de

internacionalización del grupo

no está propiamente en la te-

levisión abierta sino en la televi-

sión por suscripción. Con la

alianza del grupo internacional

News Corporation de R.

Murdoch, fue formada una em-

presa de televisión por sus-

cripción utilizando un satélite de

difusión directa. Existe la deci-

sión de competir en ese segmen-

to no solamente en América

Latina sino también en Europa.

El último grupo estudiado es el

de la familia Sirotsky, la Red de

Brasil Sul, que tiene una historia

muy diferente a la de los otros

grupos de medios, pues surgió

como un grupo con una fuerte

penetración local, después en el

estado y en la región sur del

Brasil. Es el típico caso de un

grupo que trazó una estrategia

de consolidación regional antes

de buscar su inserción nacional,

megaregional e internacional.

Por su localización en el sur del

país y su proximidad al Uruguay

y Argentina es el grupo que más

pronto tuvo conciencia de la

importancia del Mercosur para

la constitución de una integra-

ción regional también en los

medios.

Tiene varias alianzas en el área

de periódicos, radio y de la
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televisión con empresas perio-

dísticas, de radio y de televisión

de Argentina, Uruguay y Chile. La

más reciente es la formación de

una red de radios, la Red Conesul,

formada por Radio Gaúcha (Porto

Alegre), Radio Carvé

(Montevideo), Radio Cooperativa

(Santiago). Su inserción con

grupos europeos y norteameri-

canos se va a dar sin embargo en

el área de las telecomunicaciones.

Como la investigación

está aún desarrollán-

dose sus conclusiones

son provisorias. La pri-

mera está relacionada

principalmente con los

grupos Roberto Marinho,

Roberto Civita y Mauricio

Sirotsky y se refiere a las

asociaciones con otros grupos

de medios tanto internacionales

como megaregionales.

La segunda conclusión ya es

fruto de otro importante fenó-

menos de los medios en los últi-

mos años, la creciente conver-

gencia de los sectores audiovi-

sual (cinema, radio y televisión),

con aquellos de la informática y

telecomunicaciones. La entrada

de esos tres grupos en el sector

de la telefonía celular móvil e/o

fija de informática (equipamien-

to) e informatica y telecomunica-

ciones (servicios) en el área de

los proveedores de Internet, obe-

dece a esa nueva estrategia de

los grupos multimedia de entrar

también en el sector de los ser-

vicios de telecomunicaciones e

informática.

De esa forma, el crecimiento de

los grupos de medios del Brasil

a las mismas estrategias de otros

grupos internacionales de me-

dios, que tratan de crear siner-

gias entre los varios medios y las

varias tecnologías. Fue el proce-

so de internacionalización y

regionalización de la economía bra-

sileña que explica esos cambios

en el panorama de los medios bra-

sileños. Muchos otros desarro-

llos aun son esperados en otros

importantes grupos de medios

en el país, llamando especial

atención las estrategias de otros

grandes grupos del medio im-

preso y audiovisuales.
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