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Para una leitura críticaEspacios de silencio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bien. Muy bien. Y un aplauso. 
Juan Braun 
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Lucía Lemos 

Análisis semántico de los discursos
 

Todo discurso o todo texto que contiene un mensaje, privilegia ciertos términos y frases sobre 
otros, buscando un objetivo. En el contexto de esta combinación siempre existe una ideología. 
Hay que profundizar el análisis del discurso y la construcción de mensajes. Para este trabajo 
utilizamos la metodología de Daniel Prieto, basada en trabajos de Greimas y Jacobson. 

ESQUEMA DE CONSTRUCCION 

DE MENSAJES 

En la entrevista a F idel Castro se 
aplica un esquema en el cual hay una 
situación inicial de confrontación, entre 
los países deudores y los países u orga
nismos acreedores. Fin de la situación 
inicial, Fidel Castro demuestra que se 
perdió una gran oportunidad histórica 
al desperd iciarse las condiciones que se 
dieron en 1985 para que haya un pro
nunciamiento conjunto de los países 
deudores; y la continuación de la situa
ción inicial, porque el problema existe 
y se precisa que se pueden unir fuerzas 
para ganar las batallas. 

En la entrevista con el FMI, se apli
ca el esquema en donde se da una si
tuación inicial estable; el entrevistado 
menciona sus objetivos; luego se da la 
ruptura de la situación inicial por la 
presencia de un agente externo (la po
sición de los países endeudados y el 
confrontamiento); y la recuperación 
de la situación inicial, porque el FMI 
no reconoce n inguna consecuencia ne
gativa de sus acciones, sino que se 
mantiene en lo "beneficioso" de sus 
programas. 

ESTRATEGIAS DE FONDO 
Prieto indica que "para una lectu

ra cr ítica, es necesario partir de la 
mayor cantidad posible de informa
ción del contexto en que se ofrece el 
mensaje, antecedentes del tema y da
tos sobre la fuente emisora". 

Obviamente, el contexto de estas 
dos entrevistas es distinto, según se 

Lucía Lemos, ecuatoriana. l.cda. en 
Ciencias de la Información y catedrática en 
la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador. Actual
mente trabaja como Documentalista en 
el Centro de Documentación de CIESPAL. 

~I discurso de Fidelllega mejor al pueblo 

desprende de la misma introducción. 
A Fidel Castro se lo entrevistó duran
te su visita al Ecuador y, al FMI, se le 
envió el cuestionario por escrito. Los 
antecedentes históricos son distintos y 
su diferencia es notoria. 

Junto a las ideas manifiestas de to
do mensaje, siempre hay ideas latentes, 
tanto más en el caso anal izado en el 
que cada uno de los entrevistados re
presenta una tendencia antagónica. La 
idea explícita del discurso de Fidel 
Castro es clara, la aseveración del 
no pago de la deuda externa. Pero las 
ideas latentes son: acusar al sistema 
capital ista de los problemas económi
cos de los países de América Latina, 
y la manipulación que hacen los Esta
dos Unidos de los asuntos políticos, 
económicos y sociales, así como su in
jerencia en asuntos internos de cada 
país. Está también latente la idea que 
hubo manipulación para que los paí
ses deudores no se unan. 

En las declaraciones del FMI, la 
idea impl ícita es la defensa de su actua
ción y los sentimientos "altruistas" 
y "democráticos" que mueven a sus 
miembros. 

PR ED ICACI ON ES 
Las predicaciones, el atribuir algo a 

alguien, son utilizadas en ambos discur
sos. Dice Prieto: "mediante las predi
caciones damos determinada versión de 
una persona, de una situación o de una 
cosa. Siempre predicamos y lo hacemos 
de manera positiva o negativa. Los re
cursos para estos son los elementos 
de cualificación (adjetivos, sustantivos 
en función adjetiva) y los de acción 
(verbos), es decir, damos una versión a 
través de calificaciones de acciones. 
Por ejemplo, Fidel Castro dice en su 
discurso "oportunidad histórica (3 ve
ces), deuda impagable e incobrable 
(2 veces), medidas económicas leoni
nas, imposible moral, momento sicoló-
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evacuamos y en el centro de evacuación, 
si pestañeamos un poco, el hombre se 
nos pierde y arranca a ver cómo está 
su gallinita, su vaquita y ahí se nos 
muere". 

"No es trabajo fácil concientizar a la 
gente -agrega-o Yo creo que la única 
forma de trabajar en prevención de 
desastres es enseñando, insistiendo, me
jorando los programas, explicar y de
mostrar los problemas, porque no po
demos esperar a que ocurra un desas
tre para potencial izar esto. A los tres 
años de ocurrida la inundación, la gen
te se olvidó; entonces la única forma es 
potencial izarlo a través de algún tipo de 
comunicación, crear programas y obli
gar en cierto sentido a la gente a com
prender y estudiar estos problemas". 

H
ay los casos extremos, como el 
terremoto de Managua durante 
la época de Somoza. Los medios 
de comunicación no orientaban 

y daban noticias de lo más alarmantes. 
Incluso no cumplieron ninguna fun
ción, porque Somoza comenzó a contro
larlos para evitar de que hubiera infor
mación que le diera al mundo, a la opi
nión internacional, noticias sobre todos 
los desmanes de su régimen. Cuba envió 
ayuda médica y en un momento dado 
ellos -los cubanos- dijeron que retira
ban la ayuda porque Somoza la estaba ro
bando. "Los medios de comunicación 

no tuvieron ninguna posibilidad de 
orientar o de ayudar para la catástrofe 
-agrega-, porque fueron controlados 
por un gobierno que no se preocupó 
en satisfacer las demandas inmediatas". 

"También hay mucha desinforma
ción en este tema - indica Julio Ku
roiwa. Hay una experiencia que tuvi
mos el año pasado en Perú. Yo creo que 
chilenos y peruanos estamos de acuer
do que en la zona antearquitana, donde 
no hay terremotos desde hace un si
glo, es donde existen mayores posibili
dades de desastres. Algunos medios de
cidieron especular con esta informa
ción y propagaron en primera plana 
notas sobre un posible terremoto. To
do falso, iban inflando la noticia". 

"¿Qué se hizo por apagar esta cam
paña? Simplemente me fui a Andina, 
que es la agencia oficial de información 
e hice que transmitieran por todos los 
teletipos que ciertos medios estaban ma
nejando esto con carácter alarmista. 
y al día siguiente la desinformación 
paró". 

CONCLUSIONES 
"Invocando tu nombre, me acerco 

a tí, Madre Tierra, con las rodillas en
sangrentadas llego a tí, Madre Tierra ..." 
(canción quichua). La tierra es un con
tacto y cada cierto tiempo una amenaza, 
para los pueblos del continente. Los 
grandes mitos de la región provienen 
de su impredecible comportamiento. 
y la prensa no debe sumar sus propios, 
perecibles y tantas veces baratos mitos. 
Más allá de la noticia de urgente consu
mo, los medios de comunicación deben 
informar, educar, orientar, en concor
dancia con una planificación que inclu
ya al riesgo como una realidad. 

Porque Orwell -su gu~rra de las gala
xias convertida en "realidad" por el po
der de la radio- fue una aproximación 
incontrolada al desastre. Se trata enton
ces, de aproximarse a éste con lucidez.• 

Ú~fRI~ bajo los objetiv 
ten Una" Revista Latinoam 

actualizando avances tecnológi 
DIFUNDIRlos resultados 

tre toda I.apoblacióny partí 
organismos estatales inmersos en 
organismos nogubernamemalesp 

DESARROLLAR y REFORZARI<:>s 
Popular, los cuales generan una conciencia 
responsabilidad frente alas riesgos que implic 

RE LEVAR la importancia de los ONG, 'd 
la Educación Popular, en los procesos de 
de los Desastres Naturales. 
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Las organizaciones de 
base deben participar 

teamientos definitivos de estos expertos. 
El 10 de octubre de 1986, El Salva

dor sufre los efectos devastadores de 
un terremoto que agrava la crisis socio
económica de ese país: 1.500 personas 
mueren, 10.000 resultan heridas y me
dio millón resultan damnificadas. La po
blación más afectada por el sismo esta
ba en la región urbana de San Salvador, 
y entre ellos, "naturalmente", la pobla
ción más pobre: 90.000 personas se 
quedaron sin techo. 

"Es de imaginarse que en los momen
tos posteriores al terremoto existía 
una problemática nueva, imprevista, 
sorpresiva, que en alguna medida modi
ficaba los planteamientos de planifica
ción y hacía difícil la toma de decisio
nes operativas" -indica Roberto Ca
rrión Game. "El cese de las actividades 
económicas en las zonas destruidas y 
el alto desempleo existente antes y 
después del terremoto debía ser con
trarrestado. Y se buscaba promover ac
tivamente la participación comunitaria 
en la búsqueda de sus propias solucio
nes. Los planes de reconstrucción toma
ron de modelo a la experiencia mexica
na. Estos planes requieren de una infor
mación confiable y de estrategias y 
criterios de operación adecuados a las 
propias realidades. En este caso, la in
formación proviene del Censo de Dam
nificados, a partir del cual es posible 
establecer las acciones de reconstruc
ción" . 

Son distintas experiencias, diferentes 
contextos políticos, pero los problemas 
se repiten. El día de la emergencia re
sulta ser generalmente el momento de 
lamentar la falta de previsión, organi
zación y comunicación para enfrentar 
una situación de riesgo. 

EL TEMA DE LA PARTICIPACION 
Después del Encuentro Regional 

sobre Desastres Naturales realizado en 
Quito en 1988 en la sede de CIESPAL, 
la confrontación de diversas experiencias 
logró al menos, una motivación respec
to a un tema que en tiempos de paz 
telúrica y natural no suelen inquietar a 
la población ni a los comunicadores 
sociales. 

"Para nosotros es muy importante 
definir aqu í realmente la participación 
masiva, la participación popular", afir
mó . Sergio Martínez de Nica
ragua. "Nosotros hemos visto que 
los sectores de más escasos recursos son 
siempre los más afectados por los de
sastres. Creemos que un programa que 
realmente sea popular, democrático, 
puede beneficiar a las. grandes mayorías 
y dar oportunidades reales de partici
pación masiva a la población". 

E
n el caso concreto de desastres 
naturales, los programas de edu
cación y las actividades de defen
sa civil incluyen en gran parte 

los preparativos en caso de desastres, 
haciendo énfasis en inundaciones, erup
ciones volcánicas y terremotos. Esto es 
toda una serie de ejercicios, prácticas, 
simulacros en los que participa la po
blación, para prepararnos no solamente 
para posibles desastres, sino para la si
tuación que puede vivir el país en caso 
de enfrentar una agresión". 

Las organizaciones de base partrci
pan en Nicaragua en "instrucción de 
primeros auxilios, prevención de in
cendios y protección de la población 
en caso de desastres. En la región del 
Atlántico Norte se ha desarrollado, por 
ejemplo, todo un sistema para la repa-
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triación de los indios. Misquitos desde 
Honduras; se ha reubicado a la pobla
ción por efectos de la guerra; se han 
entregado suministros y ayuda general; 
todo esto con apoyo de las milicias y 
con las organizaciones de masas. 

Los medios utilizados en Nicaragua 
son fundamentalmente "comunicación 
directa y campañas masivas implemen
tadas por una gran cantidad de medios 
de comunicación del Estado, que se 
ponen a disposición para desarrollar 
también campañas masivas de instruc
ción e información a la población". 

y las buenas ideas deberían propa
garse: En el caso de Cuba, la educación 
se convierte también en un elemento 
de defensa civil: "En la primaria -in
forma Daniel Alonso Domínguez, se 
imparten unas diez horas de prepara
ción de defensa civil. Hay manuales 
donde se les explica a los muchachos 
qué es un huracán a través de un cuen
to. De que si Juanita salió, estaba en la 
calle y de pronto empezó a llover y a 
mi papá lo llamaron del trabajo y se 
fue, y mediante toda esta pequeña his
toria se le cuenta a un niño -de tercer 
grado, por ejemplo- qué cosa es un 
huracán y cuáles son las actividades 
que él tiene que desarrollar". 

"En mi país todo el mundo sabe 
en el caso de un aviso de evacuación, 
hacia dónde dirigirse, quiénes evacúan, 
quiénes no, quiénes van a sus centros 
de trabajo, quiénes se incorporan a 
otras actividades". 

"En el caso de las inundaciones, la 
cosa es distinta hay otros problemas 
-indica el experto cubano-o Porque el 
campesino siempre está muy arraigado 
a su tierra, arraigado a la gallinita, al chi
vito, a la vaquita y esto; nosotros los 
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gico más importante, orden interna
cional injusto, intercambio desigual". 
Por otro lado, el FMI dice "crecimien
to equilibrado, sistema ordenado y es
table, FMI vehículo idóneo, sectores 
más vulnerables de la sociedad, medi
das de austeridad, programas de aus
teridad, alivio a la transferencia, apoyo 
amplio". 

NIVEL DE REFERENCIALlDAD 
En relación al nivel de referencial i

dad, el planteamiento de Castro tie-· 
ne alta referencialidad, con mucha in
formación y detalles precisos que prue
ban lo que él sostiene. El FMI presenta 
un nivel de baja referencialidad. Sin 
embargo, esto puede atribuirse a la di
versidad de temas planteados en las 
preguntas. En relación a las estrategias 
de superficie, es decir, la intención que 
se juega en cada frase, vale destacar la 
universalización, es decir "un juicio 
que generaliza a todos los miembros 
de un grupo, sexo, etnia, nacionali
dad", sobre todo por parte del FM1 
que habla de mercados externos y ade
lantos tecnológicos. 

Fidel Castro hace uso de la generali
zación, sobre todo al hablar de "los 
norteamericanos". Además, él uti liza 
las metáforas entre las que se puede 
anotar ",.. con la deuda que un vecino 
tiene con el bodeguero del barrio... t t 

"no para jugarlo en una ruleta, en un 
casino". Esa es su forma de llegar al 
público, de explicarle las cosas, confor

me lo hace con su pueblo. El FMI 
utiliza términos menos conocidos, abs
tractos y, por qué no decirlo, difíciles 
de entregar para una gran mayoría. 

CONCLUSIONES 
Con este análisis semántico se ha 

tratado de probar que se debe pro
fundizar en los textos de los mensajes, 
para, partiendo de ellos, llegar a deter
minar lo que está latente en los exposi
tores. Es una invitación para quienes 
se enfrentan constantemente a las dos 
visiones de la deuda externa. Si se pro
fundiza en lo latente, en lo "no di
cho" se puede llegar a entablar un 
diálogo más productivo. 

La falta de diálogo, lógicamente, 
tiene implicaciones ideológicas y políti
cas; sin embargo, si se pone más aten
ción a lo expresado verbalmente, si se 
escudriña en su intención, se pueden 
buscar vías para ayudar a ese diálogo y 
a una comunicación más efectiva. 

Cuando se van elaborando acciones 
de comunicación se deben seguir, prime
ro, algunos pasos de análisis semántico. 
El detenerse solamente en lo que dice 
expl ícitamente el discurso, hace que 
muchas veces se puedan perder opor
tunidades de mejorar la comunica
ción: 

Antes de iniciar un diálogo bila
teral, ambas partes deben estar claras 
sobre el contexto en que se realizarán 
las conversaciones pues ello influye en 

la predisposición de cada uno de los 
participantes. 

El reconocer qué discurso maneja 
el interlocutor ya es un adelanto, pues 
constituye un punto de referencia pa
ra quien tiene que enfrentarse a ellos. 

Hay quienes manejan mejor que 
otros los recursos del lenguaje, eso les 
da una ventaja. A través de ellos pueden 
persuadir a su interlocutor; por lo mis
mo es mejor saber de antemano cómo 
maneja el lenguaje la otra parte. 

Lo fundamental es profundizar en los 
mensajes, superar el encanto inicial o la 
facilidad del otro para convencer, 
ir más allá de una lectura espontánea, 
analizar críticamente c~a una de 
las frases que maneja el interlocutor 
y ver qué hay más allá y cuáles son sus 
intenciones. 

Ante todo, antes de iniciar el diálo
go, se debe tener la mayor cantidad de 
información sobre el otro interlocutor. 
Si un representante de los países deudo
res tiene una cita en Washington, por 
10 menos debe saber con quién se va a 
entrevistar, qué términos utilizará en la 
conversación y qué mensajes ocultos 
pueden estar detrás de las palabras. 

Estos análisis son necesarios para 
cualquier tipo de contacto comunicati
vo, tanto más en temas transcendentales 
como la deuda externa en donde, peque
ños análisis pueden dar resultados sa
tisfactorios. _ 
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