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umpliendo la nueva política establecida por 
Chasqui de hablar del comportamiento de los 
medios en los sucesos de mayor importancia 

acaeéidos en América Latina y el mundo, analizamos 
ahora los avances tecnológicos de comunicación que 
serán utilizados durante el campeonato mundial de 
fútbol en Corea del Sur y Japón. 

Coherentes con esta política, tratamos de descubrir 
qué hay detrás de la aseveración del Presidente Hugo 
Chávez, respecto a la falta de profesionalismo de los 
medios de comunicación venezolanos, en la cobertura 
informativa que tiene que ver con las actividades del 
Gobierno. En la portada nos preguntábamos si se 
trataba de un golpe mediático o BUROCRÁTICO, 
para luego recoger en el título y cuerpo del artículo de 
Ted Cordova-Claure su respuesta que nos habla, más 
bien, de un golpe BRUTOCRÁTICO. 

Como siempre, Eduardo Galeano nos ofrece un 
artículo incisivo y rico, en nuestra columna de 
Opinión, sobre la forma en la que actúa la maquinaria 
del poder para presentar la información de acuerdo a 
su peculiar conveniencia. 

De importancia especial para la región andina es el 
problema de la guerrilla revolucionaria de Colombia y, 
por eso, Chasqui analiza la confusión semántica que 
impide un diálogo productivo entre los alzados en 
armas y el Gobierno, para lograr la tan deseada paz y 
evitar que sea estéril el derramamiento de sangre de 
más de un millón de muertos. 

En España ha despertado sorpresivo interés el 
programa de televisión "Operación Triunfo", que 
marca un contraste -para muchos saludable- con otro 
programa de similar audiencia, pero manchado por el 
escándalo: "El Gran Hermano". Este programa 
parecería demostrar que es posible alcanzar altísimos 
niveles de sintonía sin recurrir a temas morbosos como 
es la costumbre de los "REALITY SHOWS" Y los 
"TALK SHOWS", tristes alternativas que ya han sido 
objeto de nuestro análisis. 

Finalmente, sin abandonar una vieja costumbre 
,	 investigativa de nuestra revista, damos a conocer a 

nuestros lectores la imagen que la televisión española 
proyecta de América Latina. 
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COBERTURA INFORMATIVA
 

La imagen de Iberoamérica
 

en la televisión
 
de España
 

e presentan por medio de esta comunicación 

los resultados de un estudio acerca de la 
imagen de Iberoamérica que se difunde desde 

los informativos de mayor audiencia de los cinco 

canales de televisión españoles más relevantes. Se 

trata de una investigación que, combinando 

métodos cuantitativos y cualitativos, se ha 

desarrollado a lo largo de los últimos cuatro meses 
y que se centra en los contenidos de los noticieros 

difundidos por TVE 1, TVE 2, Antena 3, Tele 5 y 

Canal + a lo largo de todo el año 2000. Se han 

analizado más de 2.000 noticias, clasificándolas 

según los 20 países de procedencia y 6 áreas 
temáticas (economía, cultura, sociedad, política, 

sucesos y deportes); de este modo se ha podido 

constatar qué tipo de informaciones sobre 
Iberoamérica recibe el espectador español, así 

como las áreas geográficas de procedencia. Se ha 

estudiado la valoración de cada información 

(positiva, negativa o neutra), para cuantificar datos 

que permitan comprender cómo se configura el 
imaginario colectivo español respecto a la realidad 

iberoamericana. 
Se presenta una relación de los personajes 

iberoamericanos con mayor número de apariciones 
en los titulares de televisión y con mayor presencia 

en entrevistas y declaraciones. 
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Detrás de la crisis 
colombiana hay un 

profundo y múltiple 
problema de . ." COmUnlCaCIOn 

Javier Darío Restrepo 
esde que el gobierno colombiano se levantó 
de la mesa de conversaciones de paz, de 
Tlaxcala (México) en 1982, hasta que se 

rompieron los diálogos en el Caguán en 1999, hubo 
350 mil muertes atribuidas a la violencia guerrillera; 
levantada la mesa de conversaciones del Caguán el 
13 de febrero de 2002, hay quien calcula que habrá 
un millón de muertos antes de un próximo diálogo. 
El reciente anuncio presidencial sobre el fin del 
proceso de paz del gobierno con la guerrilla de las 
FARC fue inesperado, pero a nadie lo tomó por 
sorpresa. 

El monótono ciclo 

Durante los últimos años el ciclo se ha repetido 
con una sangrienta monotonía. Guillermo León 
Valencia (1962-1966) se llamó a sí mismo 
Presidente de la Paz, en la euforia de los comienzos 
del Frente Nacional, un mecanismo adoptado por los 
partidos liberal y conservador para eliminar la 

j Javier Darlo Restrepo, periodista colombiano 
Defensordel lectorde El Colombiano de Medellín. 
Correo-e: .grestrepo@latino.net.co> 

violencia partidista, pero al final de su gobierno 
entregó a su país con nuevos amagos de guerra. El 
presidente Belisario Betancur (1982-1986) avanzó 
más que ningún otro presidente: logró un cese del 
fuego con los grupos guerrilleros; con las FARC, 
con el M-19, con el EPL, con la Autodefensa Obrera 
y con una parte del ELN, a pesar de la reticencia de 
los partidos, de los jueces, de los medios y de la 
Iglesia, que contemplaron los toros desde la barrera 
o que, como el ejército, estuvieron en contra del 
proceso. Sin embargo logró acuerdos con las FARC, 
de condenación del secuestro, de la extorsión del 
terrorismo en todas sus formas lo mismo que del 
chantaje, del boleteo, del narcotráfico, del atentado 
personal, de la desaparición de personas, de la 
tortura o del reclutamiento de adeptos. Pero, al 
finalizar su gobierno, la guerra había ardido a 
doscientos metros de la casa presidencial. Bajo el 
gobierno del presidente Cesar Gaviria (1990-1994) 
hubo un nuevo intento de dialogar con la guerrilla 
en Caracas y en Tlaxcala, hasta que el gobierno se 
levantó de la mesa indignado por el asesinato de un 
exministro y, mal aconsejado por las Fuerzas 
Armadas, pretendió liquidar el conflicto con un 
bombardeo a la sede del alto mando de las FARC. El 
país pagó caro el error presidencial y el mal cálculo 
militar, con una campaña de terrorismo 
generalizado. 

El costo creciente 

Esa incapacidad para resolver los problemas del 
país con instrumentos políticos ha tenido un alto 
costo. Hace cuarenta años las reclamaciones del 
grupo de autodefensa campesina organizado por 
Manuel Marulanda se hubieran podido resolver con 
una inversión de 5 millones de pesos (2.500 dólares) 
porque se reducían a la construcción de un camino 
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Un problema de comunicación: 

LAPAZDEUN 
, 

MILLON DE MUERTOS
 

, .
Por: Arturo Merayo Perez, 
Marcela Amaya García, 
María del Carmen Fernández 

1objetivo planteado con esta investigación ha 
sido conocer con detalle la imagen que 
ofrecen los principales canales de televisión 

españoles acerca de los países iberoamericanos , y 
hacerlo a través del análisis de los hechos noticiosos, 
difundidos en los programas informativos de mayor 
audiencia de cada cadena. 

Análisis de los informativos de mayor 
audiencia de las cinco cadenas generalistas 

La percepción que el público español tiene 
acerca de las distintas sociedades iberoamericanas 
es consecuencia, en buena medida, de la 
información televisiva. 

La investigación se ha llevado a cabo tomando 
como base todas las informaciones relativas a 
Iberoamérica, emitidas en horario prime time por las 
cinco cadenas de televisión de cobertura nacional en 
abierto: TVE 1 (Telediario 1), TVE 2 (La 2 
Noticias), Antena 3 (Noticias 2), Tele 5 
(Informativos Tele 5, 20.30) Y Canal Plus. En cada 
espacio se han considerado tanto los hechos 
mencionados en titulares como las noticias 
propiamente dichas, emitidas a lo largo de todo el 
año 2000. Para ello se ha recurrido a los datos que a 
través del servicio Infozoom ofrece a sus 
suscriptores el Gabinete de Estudios de la 
Comunicación Audiovisual (www.geca.es). 

Excluidos España y Portugal, los países 
iberomericanos estudiados son: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Se han clasificado en secciones, valorado y 
cuantificado en lo que respecta a su duración y 
audiencia, 2.282 noticias sobre Iberoamérica, de un 
total de 7.577 informaciones internacionales, 
emitidas por las cinco cadenas a 10largo del 2000. 

TELEVISiÓN 

Noticiasde Iberoamérica: 2282 
Otras Internacionales: 5295 
Totalde NoticiasInternacionales: 7577 

Informaciones sobre lberoamérica respecto al Total de 
informaciones Internacionales 

La información 
sobre Iberoamérica 
significó el 30 por 
ciento de la 
información 
internacional en la 
televisión de España 

j
Arturo Merayo Pérez, Universidad Pontificia de Salamanca, 
España; Marcela Amaya Gareía, Universidad de Santiago de 
Chile; Maria del Cannen Fernández, Universidad de San 
Marcos, Lima, Perú. Chasqui 78 • Televisión 
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La información Iberoamericana por Casi cualquier 
secciones Cierto que ahora hay 

acontecimiento más medios de La significación social de los temas que abordan 
los medios de comunicación, en especial la 
televisión, deriva de la enorme capacidad que relevante que afectó información, más
 
poseen de generar juicios de valor entre los •opciones para ciudadanos, ya sean positivos, negativos o neutros. a la realidad política 
En consecuencia, es la televisión un muy valioso enterarse de las cosas agente de formación de la opinión pública y por ello, iberoamericana fue en nuestro caso, un factor determinante para que pasan, pero comprender la influencia y responsabilidad que 
tienen las cadenas de televisión españolas, al tomar cubierto con interés también es verdad 
decisiones sobre aquellos hechos iberoamericanos 
que son susceptibles de convertirse en noticia. por la televisión que, si se saben los 

Para abordar este apartado se ha procedido a resistir con mucho papel es un camino equivocado, 

establecer la siguiente tipología de secciones: y no sólo por el coste de la materia prima. puntos fuertes y 
Economía, Cultura, Sociedad, Política, Sucesos y 6. El sexto dato aquí acaba este rápido y muy 

Deportes. genera1ista vistazo a la competencia tiene tintes de débiles de los medios, 
fascinante, empieza a llenar la agenda de los 
directivos, protagoniza preocupadas charlas y cafés cabe dar con las 
de periodistas. Me refiero al periodismo multimedia. 

Información política: la más claves para que un Esas dos palabras me plantean, sobre todo, 
importante preguntas. Casi todas retóricas. Porque ¿periodismo 

multimedia supone hablar de periodista multimedia? 
Tal como se observa en el 

diario resista y crezca Información por Seciones y Cadenas 

¿Llega la hora del "malabarista" de la información, 
gráfico, la Política fue, con de siendo más grosero la máquina productora de unido al temor de la escasa publicidad, estánnotable diferencia, el tema noticias?frenando ideas en marcha o cerrando otras, caso de tratado con mayor frecuencia, De entrada, si los diarios quieren resistir, parece Metro en Buenos Aires pueden tener dos respuestas: con un total de 1.536 noticias, sé que por lo que voy a escribir me pueden tildar de una que parece errónea (encarecer el diario,seguido por las secciones de antediluviano que por ahí no puede ir el futuro. Si 
Sucesos con 294 noticias, peligroso cuando otros medios son gratuitos) y otra 

los periodistas ahora en principio lo hacen y cuesta 
Sociedad con 153, Deportes con que al menos eso es lo que pienso puede ser un buen 

resistir no centran sus esfuerzos y tienen que tocar 130, Cultura con 89 y, por camino: disminuir el número de páginas de los 
más "palos", el gran sacrificado de la estrategia será, último, Economía con 80 diarios tradicionales en unos tiempos en los que 
además del periodista, el diario. informaciones. cobra relevancia el dato del poco tiempo aquí sí que 

Eso sí y abro otro breve paréntesis, tambiénDe 10 anterior se desprende es dura la competencia que sufren los diarios que 
habría que señalar que tal y como se hacen ahora los que el marco político constituyó tienen los ciudadanos para leer. 
diarios (la llamada dictadura del faxismo, delpara las televisiones españolas el En este sentido, se puede dar un dato más, ligado 
periodismo convocado, devocerode las instituiciones..), eje fundamental: casi cualquier a los ya mencionados gratuitos: estos se leen por su 

acontecimiento relevante que lo cierto es que las empresas editoras tienen 
modelo de mínima dieta informativa, por su utilidad, 

afectara a la realidad política argumentos en la mano para favorecer la llegada del 
por su interés comercial, mientras que el diario "de 0% iberoamericana fue cubierto con que Paco Sancho ha denominado periocop. O 

Economfa Cultura Sociedad Deportes Sucesos Potitlca
 
80 n. B9 n. 153 n. 130 n. 294 n. 1536 n.
 papel" se compra. ¿Pero se lee? Me parece que 

interés por la televisión. 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

Tele5 
(100%) 
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4. El cuarto dato es aún más palpable afecta, se 
quiera o no, a decisiones sobre contenidos y 
personas que la existencia de los diarios gratuitos. 
Porque hay que resistir en un mercado que se tiene 
que repartir la publicidad. En general, hoy no es un 
grave subrayo lo de grave problema para los diarios 
de algunos países pero sí, por ejemplo, para muchos 
productos muy ligados a los diarios, caso de los 
semanales o de las ediciones digitales. Pero hay que 
tener en cuenta el dato, porque en Estados Unidos a 
pesar de los ligeros aumentos en las ventas a finales 
de 2001 la caída publicitaria es seria. Ante eso, los 
diarios han optado por seguir dos caminos: el 
primero lo contrario sí que parece un arma 
complicada para resistir y ganar es la disminución 
del precio de venta (desde que el New York Post 
vale la mitad 25 centavos, vende un 11% más); el 
segundo se llama despidos (caso del Miami Herald 
o, por primera vez en su historia, del USA Today). 

Aprovecho la referencia al USA Today para abrir 
otro pequeño paréntesis que se detiene en una idea 
esencial de estas líneas. Hace poco, leyendo La 
Vanguardia, encontré la siguiente noticia: "El USA 
Today apuesta por recuperar el texto como esencia 
de la prensa escrita". El cambio fue en abril de 2001 
y se hizo, según su directora, Karen Jurgensen, no 
sólo porque no tiene sentido competir visualmente 
con la televisión, ni con las webs de noticias, sino 
también y sobre todo porque en la industria de la 
información el diario no tiene sentido si no explica 
y analiza a fondo los problemas socioeconómicos que 
afectan directamente la vida de los lectores. Cierro el 
paréntesis. 

5. El quinto dato que quiero destacar, como el 
anterior, también resulta muy real y también afecta a 
personas y contenidos. Porque los diarios gastan 
papel. Y los editores de periódicos saben muy bien 
que es cada vez más caro bastante más caro que hace 

tienen en los gratuitos algunas pistas buenas: uno o dos años y que pocos se atreven a aventurar un 
ejemplos de temas, de formatos textuales y de progresivo abaratamiento. Los altos costes que 
información servicio que quizá cueste poco amoldar también afectan a los gratuitos y que de hecho, 
o trasladar. 
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TVE 1 es la cadena de televisión que trató el 
tema político con mayor frecuencia con 461 
informaciones (71%), mientras que Antena 3, 
cadena que lideró el número de noticias sobre 
Iberoamérica, ofreció 437 noticias políticas (67%, el 
mismo porcentaje que Tele 5). Pero 
es Canal Plus el canal que incidió 
más en el enfoque político (79% de 
las noticias que emitió sobre 
Iberoamérica). Es significativo que 
TVE 2 sólo dedicara el 55%, tanto 

100%como que a Cultura y Sociedad 
le prestara más atención que 90% 

ningún otro canal, 10% y 16% 
80%respectivamente. 

Sin embargo, en el ámbito 70%-' 

económico surge una paradoja: fue 
60%el tema de menor presencia en los 

medios (80 noticias en total), a 50% 

pesar de que España es uno de los 
40%

principales inversores en los países 
iberoamericanos. En todas las 30%-' 

cadenas el porcentaje resultó 
20%-' 

inferior al 5% 
10%-' 

Valoración negativa 0% 

Se han definido tres diferentes 
valoraciones positiva, negativa y 
neutra- para juzgar cada una de las 
2.282 noticias sobre Iberoamérica. Se trata de 
evaluar la imagen que un determinado país 
iberoamericano puede configurar, entre los 
espectadores españoles, por medio de la difusión de 
un determinado hecho. 

Obviamente, este asunto está expuesto a 
evidentes connotaciones subjetivas; pero sirve como 
mecanismo indirecto para llegar a tener una 
concepción global acerca de la imagen que se 
transmite de cada nación : 

• Imagen Positiva: Muestra a los espectadores 
una imagen de un país estable política, económica o 
socialmente, o aspectos que indican desarrollo o 
prosperidad en cualquier ámbito. 

Positiva 

PolíticaSociedad Deportes SucesosCulturaEconomía 
son. 

• Imagen Negativa: Muestra al público la 
imagen de un país con problemas o dificultades 
políticas, económicas o sociales. 

• Imagen Neutra: Muestra al público una 
imagen que no modifica su percepción. 

Análisis de Valoración Informativa 

89 n. 153 n. 130 n. 294 n. 1536 n. 

En el gráfico se destaca que en la muestra 
estudiada, la mayoría de los temas tratados 
contienen una marcada valoración negativa. Esta 
afirmación se evidencia sobre todo en las secciones 
de Sucesos (81%), Sociedad (56%), Economía 
(50%) y Política (49%). En esta última han 
sobresalido asuntos de crisis de política interna que 
desestabilizan la democracia y las relaciones 
internacionales o hechos políticos que han afectado 
directa y negativamente a ciudadanos y personajes 
españoles. En el caso de la sección Sociedad, es 
interesante resaltar que las cadenas estudiadas, a la 
vez que ponen de manifiesto los problemas sociales 
de los países iberoamericanos, subrayan la ayuda 
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humanitaria que proporcionan organismos 
gubernamentales y no gubernamentales españoles. 

Sin embargo, en los temas culturales 
protagonizados por artistas iberoamericanos 
presentaciones de libros, exposiciones de fotografías, 
lanzamientos de discos, descubrimientos arqueológicos 
de restos precolombinos, entre otros destaca una 
valoración mayoritariamente positiva (81% de las 
noticias de la sección de Cultura). No obstante, en 
este apartado, no todas las informaciones son 
generadas en los países iberoamericanos, sino en 
España, donde hay un marcado interés por rescatar y 
promover las manifestaciones culturales de aquella 
parte del mundo. 

Sorprende comprobar cómo en esta misma 
sección no se presenta información referente a las 
universidades iberoamericanas, a pesar de que estas 
son importantes fuentes de proyectos de desarrollo 
para sus países. 

El ámbito económico 
fue el tema de menor 

presencia en los 
medios, a pesar de 
que España es uno 

de los principales 
inversionistas 
en los países 

iberoamericanos 

Noticias con mayor duración 

Relevante es conocer el tiempo que las 
estaciones de televisión -españolas concedieron en 
sus informativos de máxima audiencia a las noticias 
iberoamericanas. Así, de .un total de 163 horas 3 
minutos y 6 segundos de las noticias internacionales, 
la información sobre Iberoamérica ocupó durante el 
año 2000 un total de 48 horas 41 minutos y 10 
segundos, lo que significa el 30% de la información 
internacional.' 

TVE 1 es el canal de televisión que en su horario 
prime time concedió mayor tiempo de emisión a sus 
644 noticias sobre Iberoamérica, con 13 horas 41 
minutos y 21 segundos, seguido por Antena 3 que a 
su total de 653 informaciones le otorgó 13 horas 13 
minutos y 37 segundos. Si bien este último canal 
cubrió más noticias sobre Iberoamérica que TVE 1, 
sus noticias fueron más breves. 

Noticias de mayor interés 

La noticia que sobre lberoamérica concitó mayor 
interés fue una emitida en TVE sobre el caso 
Pinochet, que alcanzó los 7.861.000 de 
espectadores, y que tuvo una duración de 1 minuto 3 
segundos. 

Durante el año 2000 el público centró su interés 
en dos hechos noticiosos: Augusto Pinochet y Elián 
González. En el primer caso, es posible que la 
atención se incrementara por el hecho de la 

2. El segundo dato apunta a que las cifras que 
llegan de Estados Unidos empiezan a tener su 
paralelismo en casi todos los países: si a alguien le 
está haciendo daño el gran mundo de las nuevas . 
tecnologías es a la televisión. Es un hecho que los 
niños y los jóvenes futuros compradores de diarios 
dejan de ver la televisión para conectarse a otras 
máquinas (Internet, videoconsolas... ). Es decir: si 
antes no leían diarios, en principio seguimos igual. 
O seamos justos quizá un poquito peor, porque 
parece que sí se va perdiendo el hábito de lectura. 
Esta realidad "duele" a los diarios, pero también se 
vislumbra alguna esperanza. Por ejemplo: las 
ediciones electrónicas de los periódicos que también 
tienen la ventaja de reducir a cero los gastos 
de distribución, además de tener un alto 
índice de lectores jóvenes, están 
consiguiendo que algunos de sus lectores 
empiecen a comprar el diario. 

3. El tercer dato es, por ahora, más 
significativo que los anteriores. Podríamos 
titularlo "La competencia de los diarios se 
llama diarios". No me refiero aquí a pesar de 
mucha verdad que puedan encerrar a esas frases 
redondas tan propias de los editores y directores 
de diarios de Estados Unidos del estilo "Nuestra 
principal competencia es nuestra incompetencia". 
Bajo el primer título "la competencia de los diarios 
se llama diarios" hago referencia a los diarios 
gratuitos. Y es que los que lo hacen bien ya han 
demostrado que pueden informar con calidad y 
competir con los de pago. Por ahí sí que se pueden 
escapar lectores. Los diarios tradicionales de 
Londres, Estocolmo, Buenos Aires, de Madrid o 
Barcelona ya saben qué significa "competir" con 
esos otros diarios. 

Se pueden dar algunas cifras. El diario M@as 
está en los 140.000 ejemplares en Madrid (en Prisa 
lo ven como el mayor obstáculo para el crecimiento 
de El País) y en los 100.000 en Barcelona (parece 
que algo tiene que ver esa difusión con la crisis de 
circulación que atraviesa El Periódico de 
Catalunya). 
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Aunque no fuera correcta la teoría que, pienso, 
tiene bastante de cierta la teoría de que no han 
"robado" lectores a los diarios, sí es un hecho 
incuestionable que han captado nuevos lectores, 
algunos muy interesantes para los diarios 
tradicionales. Por ejemplo, los universitarios. Los 
últimos datos apuntan hablamos de Madrid, que el 
23% de los lectores universitarios se informa por 
M@as, mientras que el 15% lo hace por El País. 

Por tanto, atención a los diarios gratuitos. Pero 
es una alerta de nuevo me dejo llevar 
por el optimismo que 
esconde un 

mensaje 
muy esperanzador: los 

lectores existen. Pero para resistir 
hace falta convertirlos en compradores. ¿Y 

cómo se hace eso? La respuesta no es falta de 
compromiso por mi parte parece obvia: los diarios 
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Para los diarios llega 
el momento 

de afrontar otros 
cambios más 

profundos, destinados 
a resistir la embestida 

de otros medios y de 
otros competidores 

para mantener y por 
que" no, para 

aumentar lectores 

Esas claves no voy a descubrir nada, puesto que 
cualquier persona que piense un poco en los diarios 
llega a la misma conclusión, al final, se resumen en 
dos: personas (redactores, jefes, equipos) y 
contenidos (profundidad y reflexión, utilidad, 
servicio ... ). Y con esas armas ojalá todas las 
empresas editoras de diarios las emplearan. Hay que 
salir a batallar. 

Antes de comentar el poder de esas armas, 
valdría la pena aunque sólo sea para seguir el 
encabezado de este texto detenerse y comentar 
alguna idea general sobre esos competidores de los 
diarios y advierto que no mencionaré algunos que 
verdaderamente son competidores muy reales y 
durísimos de pelar, caso de las áreas comerciales, los 
parques temáticos y tantas y tantas tentaciones para 
el ocio de los ciudadanos y sobre otros importantes 

!C;;i~" ...: 

protagonistas muy ligados a los diversos formatos 
que existen para transmitir información. 

Siete claves para resistir y crecer 

1. El primer dato es que la radio, aunque 
mantiene su millonaria audiencia, no goza de 
excesiva buena salud. Si hasta ahora se decía que 
radios y diarios eran medios complementarios, hoy 
seguimos igual, aunque con la competencia algo 
"enferma". Muchos diarios también 10 están, pero 
con una diferencia muy interesante: los periódicos 
se están moviendo vía reflexión interna y, sobre 
todo, vía asesoramiento externo y las radios por 
ahora no. 

participación del poder judicial español en el connotaciones políticas y sociales que enfrentaron a 
proceso contra el ex-presidente chileno; en el caso dos países ideológicamente opuestos: Estados 
del "niño balsero" influyeron, sin duda, las Unidos y Cuba. 

Duración de las Noticias sobre Iberoamérica por Cadenas 

100% 
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80% 
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60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

• N. Ibercam. 

• Olras. ínter, 

"TVE 
38h 1'34" 

TVE Antena 3 
22h 38'22" 41 h 20'5" 

Tele 5 Canal Plus 
42h 36'23" 18h 26'42" 

24/05/00 

4/4/00 

18110100 

118/00 

217/00 

21:37:00 

21:40:59 

21:43:20 

21:54:27 

22:39:42 

01'or 

01' 15" 

00' 22" 

01' 05" 

01'31" 

TVE 1 

TVE 1 

TVE 1 

TVE 1 

TVE 1 

99/00 

99/00 

00/01 

Verano 00 

Verano 00 

47% 

40% 

38% 

35% 

27% 

Lo destacable de esta tabla es el elevado nivel de estación que ocupa, sin excepción, el primer lugar 
audiencia que registraron noticias que en promedio en el ranking de audiencia sobre noticias de 
no sobrepasaron el minuto y medio de duración. Iberoamérica. 
Asimismo, la cadena TVE 1 se consagra como la 
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Personajes mencionados 

Para el caso de Iberoamérica los diez personajes 
que fueron más mencionados en la narración de las 
noticias propiamente dichas fueron: Augusto 
Pinochet, con 339 menciones; Elián González, con 
289; Alberto Fujimori, con 191; Fidel Castro, con 
99; Alejandro Toledo, con 78; Ricardo Lagos, con 
59; Vladimiro Montesinos, con 56; Juan Guzmán 
Tapia, con 52; Hugo Chávez, con 44; y Niurka 
Montalvo, con 38 menciones. De este listado, siete 
personajes ejercen (o ejercieron) cargos políticos, en 
tanto que, Elián González (niño balsero), Niurka 
Montalvo (atleta cubana nacionalizada española) y 
Juan Guzmán Tapia (juez chileno que procesa a 
Pinochet) tuvieron especial protagonismo en el área 
política sin ser políticos. 

Hubo trece países cuyos personajes estuvieron en 
el centro de la noticia, siendo especialmente 
significativa la presencia de los cubanos, 
encabezados por el Presidente de dicho país, Fidel 
Castro, seguido por los chilenos, que figuraron 
como consecuencia del caso Pinochet (Ricardo 
Lagos, Juan Guzmán Tapia, Salvador Allende, etc.). 

En el caso de los personajes brasileños se destaca 
la presencia de numerosos futbolistas que participan 
en la liga española. Los personajes que destacan en 
Perú se caracterizan por su condición política: 
Alberto Fujimori (oficialismo), Alejandro Toledo 
(oposición) y Vladimiro Montesinos (oficialismo); 
este último, además, generó controversia por los 
escándalos de corrupción en los que se vio envuelto 
junto al Presidente Fujimori. 

En Colombia destacan personajes involucrados 
en el conflicto armado que vive ese país, como 
sucede no sólo en el caso del Presidente Andrés 
Pastrana, sino incluso de los deportistas que en el 
2000 fueron secuestrados por la guerrilla 

Es importante señalar que existen siete países 
iberoamericanos que no registraron personajes en 
las noticias de las televisiones españolas a lo largo 
de todo el año; esto supondría que no hay 

Existen siete países 

iberoamericanos que 

no registraron 

personajes en las 

noticias de las 

televisoras españolas 

a lo largo del año 

protagonistas que creen opinión acerca de los 
hechos cubiertos por los canales españoles. También 
es significativo detectar que de los siete países, 
cinco corresponden a repúblicas centroamericanas: 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Puerto Rico y Uruguay. 

La conclusión más sobresaliente es que de los 
250 personajes más mencionados, sólo 11 
corresponden a países iberoamericanos. Otro dato 
significativo es que el primero mencionado aparece 
en el puesto 45 del ranking. La lista la encabeza el 
presidente cubano, Fidel Castro, seguido por 
Alejandro Toledo, líder de Perú Posible, y Juan 
Miguel González, padre del niño balsero. 

Por nacionalidades, de los 11 personajes cuatro 
son chilenos, tres son cubanos y dos peruanos, uno 
mexicano y uno venezolano. 

•
 
Miguel Angel Jímeno 

ras la avalancha fue un necesario acto de 
resistencia de cambios visuales de los diarios 
(cambios que podemos denominar rediseños) 

para adaptarse mejor a las necesidades de los 
lectores se idearon, sobre todo, periódicos más 
fáciles de manejar y de leer, llega el momento de 
afrontar otros cambios, más profundos, destinados a 
resistir la embestida de otros medios y de otros 
competidores para mantener y por qué no para 
aumentar lectores. 

Ahora la pregunta que se hacen muchos diarios 
es si aciertan en lo que publican, si ofrecen al lector 
la información que satisfaga sus intereses, sus 
necesidades. Porque ahí sí que pueden hacer daño 
otros medios que son gratuitos (radio, Internet...), 
que son más rápidos (radio, televisión ....), que 
emplean lenguajes-modos de contar más sencillos y 
atractivos (televisión, Internet.. .). Otros medios 
que, en fin, cabe la posibilidad que "roben" al diario 
sus mejores redactores, editores, diseñadores... En 
este punto, el mundo visual de los periódicos 
(diseñadores e infografistas) ya ha sufrido una fuerte 
embestida. Quizá no la han padecido tanto los 
periodistas y editores, sobre todo y tomo el dato de 
las prácticas y primer empleos de los alumnos de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Navarra porque, por ahora, los que quieren ser 
"periodistas" no acaban de ver que en el mundo 
digital a pesar de sus muchas tentaciones se puedan 
sentir como verdaderos informadores. 

Un ejemplo bastante revelador 

Abro aquí un primer y breve paréntesis para 
transcribir un correo electrónico no es el primero 
que más o menos me cuenta lo mismo que he 
recibido hace unos días: "Sigo trabajando en 
XXX.com. La verdad es que las condiciones son 
fantásticas pero con dos pequeños e importantes 
inconvenientes: Uno es el horario, pues combino 
tumos de 7 de la tarde a 3 de la madrugada con otros 

Pueden hacer daño 
a los diarios otros 
medios que son 
gratuitos, que son 
mas rápidos, que 
emplean lenguajes y 
modos de contar más 
sencillos y atractivos 

de 12 de la noche a 8 de la mañana. El otro es que ya 
ni siquiera edito. Me dedico a volcar el periódico y 
a organizar las portadas, lo que realmente no es nada 
interesante. Mi jefe, ahora que llega la hora de 
renovar el contrato, me intenta vender la moto 
diciéndome que es un cargo de responsabilidad y 
que me van a pagar más. Pero yo, a mis 22 tacos, lo 
único que quiero es aprender y disfrutar con mi 
trabajo, cosas que he dejado de hacer hace tiempo". 

Cierro el paréntesis para adelantar que, a pesar de 
los muchos datos negativos que voy a desgranar, soy 
optimista. Y lo soy porque hay armas a veces sólo 
bastaría algo de sentido común para resistir y para 
crecer. Cierto que ahora hay más medios de 
información, más opciones para enterarse de las 
cosas que pasan, pero también es verdad que, si se 
saben los puntos fuertes y débiles de los medios (qué 
puede ofrecer cada uno, cómo se pueden organizar 
mejor para dar mejor la información), cabe dar con 
las claves para que un diario resista y crezca. 

Miguel Ángel Jímeno, español, periodista y doctor en 
Chasqui 78 ..Televisión Comunicación, director de la revista "Nuestro Tiempo" de la Chasqui 78 .. Prensa 

SS Universidad de Navarra, académico y consultor 31 
Correo-e: majimeno@unav.es J 
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Número de Menciones en Noticias de Personajes por Países 
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Personajes con declaraciones El público centró 
Para el análisis de este apartado, se obtuvieron de su interés en dos 

GECA los 222 titulares que en horario prime time 
fueron emitidos por los cinco canales de televisión hechos noticiosos: 
durante el año 2000. En ellos aparecen tan solo 11 
personajes iberoamericanos que aportan declaraciones Augusto Pinochet 
o concedieronentrevistas. 

y Elián Gonzále: 

45 Alejandro Toledo 27' 52" 17' 42" 63 
39 Fidel Castro 23'01" 11' 56" 50 
23 Juan M. González 13'07" 07' 50" 55 
25 Alberto Fujimor! 18' 01" 07' 00" 39 
13 Vicente Fox 07' 53" OS'24" 70 
13 Elián González 06'23" 04' 00" 64 
22 Viviana Díaz 07'43" 03' 50" 47 
17 Ricardo Lagos 10' 57" 03' 38" 32 
12 Rugo Chávez 07'31" 03'07" 51 
6 Jorze Edwards 04' 48" 02'09" 65 
7 Joan Garcés OS' 11" 02' 11" 41 

El ranking de personajes, con mayor número de Lagos, cuyas declaraciones fueron mayoritariamente 
menciones en titulares, está integrado por los mismos emitidasen los informativosde mediodía. 
nombres que consiguen también la inclusión de más 
tiempo para sus declaraciones. Conclusiones 

Alejandro Toledo, Líder de Perú Posible, con 17 
minutos y 42 segundos, se convierte en el personaje 1. De más de 163 horas de informaciones 
iberoamericano con mayor tiempode declaraciones en internacionales emitidas en horario de alta audiencia 
el horario prime time, considerado en conjunto de los 

por los cinco canales españoles, las noticias sobre 
cinco canales estudiados. Es más, del total de 27 

Iberoamérica registraron un total de más de 48 horas minutos 52 segundos, tiempo que ocuparon sus 
de emisión, lo que equivale al 30% del tiempo total. declaraciones durante el año 2000, el 63% fueron 

2. TVE 1 fue el canal de televisión que mayor emitidasen horario de alta audiencia. Esta situaciónse 
tiempo brindó a la emisión de noticias sobrerepite en los casos de Vicente Fox, Elián González y 

Jorge Edwards. Iberoamérica, con un total de 13 horas 41 minutos y 
Lo contrariosucedeconAlbertoFujimoriy Ricardo 21,84 segundos. 
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tercera guerra contra Irak. Como en las dos ante No decía: «Estamos comercializando Africa a través 
riores, los bombardeadores serán «fuerzas aliadas» y de la civilización». Y nadie preguntaba a los 
los bombardeados, «hordas de fanáticos al servicio africanos qué opinaban del asunto. 
del camicero de Bagdad». Y los atacantes dejarán en Pero nosotros tenemos la suerte de vivir en la era 
el suelo atacado un reguero de de la información, y los gigantes 
cadáveres civiles que se llamarán de la comunicación masiva aman 
«daños colaterales». la objetividad. Ellos permiten que 

Para explicar esta próxima se exprese, también, el punto de 
guerra, el presidente Bush no vista del enemigo. Durante la Gue
dice: «El petróleo y las armas la rra de Vietnam, pongamos por ca
están necesitando, y mi Gobierno so, el punto de vista enemigo ocu
es un oleoducto y un arsenal». Y pó el 3% de las noticias difundidas 
tampoco dice, para explicar su por las cadenas ABC, CBS y NBC. 
multimillonario proyecto de La propaganda, confiesa el Pentá
militarización del espacio: gono, forma parte del gasto bélico. 
«Vamos a anexionamos el cielo y la Casa Blanca ha incorporado 
como anexionamos Texas». al gabinete de Gobierno a la exper
Nada de eso: es el mundo libre ta publicitaria Charlotte Beers, que 
quien debe defenderse de la había impuesto en el mercado lo
amenaza terrorista, aquí en la cal ciertas marcas de comida pa
tierra y más allá de las nubes, ra perros y de arroz para perso
aunque el terrorismo haya nas. Ella se está ocupando, aho
demostrado que prefiere los ra, de imponer en el mercado 
cuchillos de cocina a los misiles. mundial la cruzada terrorista 
y aunque Estados Unidos se contra el terrorismo. «Estamos 
oponga, como también se opone vendiendo un producto», explica 
Irak, al Tribunal Penal Colin Powell. 
Internacional que acaba de nacer «Para no ver la realidad, el 
para castigar los crímenes contra avestruz hunde la cabeza en el 
la Humanidad. televisor», comprueba el escritor 

Por regla general, las palabras brasileño Millor Fernandes. La 
del poder no expresan sus actos, máquina dicta órdenes, la máquina 
sino que los disfrazan; yeso no aturde. 
tiene nada de nuevo. Hace más Pero el 11 de Septiembre
de un siglo, en la gloriosa batalla de Omdurman, en también dictaron órdenes, también aturdieron los 
Sudán, donde Winston Churchill fue cronista y altavoces de la segunda torre gemela de Nueva York 
soldado, 48 británicos ofrendaron sus vidas. cuando empezó a crujir. Mientras huía la gente, 
Además, murieron 27.000 salvajes. La Corona volando escaleras abajo, los altavoces mandaban 
británica llevaba adelante a sangre y fuego su que los empleados volvieran a sus puestos de 
expansión colonial y la justificaba diciendo: trabajo. Se salvaron los que no obedecieron. O 
«Estamos civilizando Africa a través del comercio». 
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talibán, y hoy se ha convertido en «el líder liberal y 
valiente de la modernización de Pakistán». 

y a todo esto, continúa la matanza de palestinos, 
que las fábricas de la opinión pública mundial 
llaman «cacería de terroristas». 
Palestino es sinónimo de 

do. Ninguno dijo: «Lo hago para que me compren 10 
que vendo». Ni: «Lo hago para que me presten 10 
que necesito». Ni: «Lo hago para que aflojen la 
cuerda que me aprieta el pescuezo». El arte del buen 

gobierno permite no pensar 10 que 
se dice, pero prohíbe decir 10 que 
se piensa. Y los medios han apro«terrorista», pero el adjetivo 
vechado la ocasión para confirjamás se adjudica al Ejército de 
mar, una vez más, que la isla bloIsrael. Los territorios usurpados 
queada sigue siendo la mala de la por las continuas invasiones 
película.militares se llaman siempre 

En el diccionario de la máqui«territorios en disputa». Y los 
na, se llaman «contribuciones»palestinos, que son semitas, 
los sobornos que los políticos reresultan ser «antisemitas». Desde 
ciben, y «pragmatismo» las traihace más de un siglo, ellos están 
ciones que cometen. Las «buenas condenados a expiar las culpas 
acciones» ya no son los nobles del antisemitismo europeo y a 
gestos del corazón, sino las acciopagar, con su tierra y con su 
nes que cotizan bien en la Bolsa, sangre, el Holocausto que no 
y en la Bolsa ocurren las «crisis cometieron. 
de valores». Concurso de agachados en la 

Donde dice: la comunidadComisión de Derechos Humanos 
internacional exige, debe decir: la de las Naciones Unidas, que
 
dictadura financiera impone.
 apunta siempre al Sur y nunca al 

«Comunidad internacional» es, Norte. 
también, el pseudónimo que ampaLa Comisión está especializa
ra a las grandes potencias en susda en disparar contra Cuba, y es
operaciones militares de extermite año le ha tocado a Uruguay el 

honor de encabezar el pelotón. nio, o «misiones de pacificación». 
Otros gobiernos latinoamericanos 10 han acompaña- Los «pacificados» son los muertos. Ya se prepara la 

3. La cadena privada Antena 3 se constituye 
como el canal televisivo con mayor número de 
noticias internacionales, con un total de 2.063 
informaciones, de las cuales 653 correspondieron a 
noticias sobre Iberoamérica. Por 10 tanto, es la 
cadena de televisión que ofreció a 10 largo del año 
2000 mayor cantidad de informaciones sobre 
Iberoamérica. 

4. Los hechos noticiosos originados en 
Iberoamérica poseen una marcada valoración 
negativa por parte de la televisión de España, 
exceptuando los temas culturales cuya valoración 
positiva alcanzó el 81%. 

5. Los temas políticos y los sucesos fueron los 
que mayor número de noticias concitaron (1.536 
políticas y 294 sucesos) y a los que se les atribuyó 
también una elevada valoración negativa: 49% y 
81% del total, respectivamente. 

6. TVE 1, a pesar de cubrir menor número de 
noticias sobre Iberoamérica (644) fue la estación de 
televisión de España que con mayor frecuencia 
abordó informaciones de índole política. 

7. En el área de Cultura se destaca la absoluta 
ausencia de informaciones relacionadas con las 
actividades desarrolladas por las universidades 
iberoamericanas. 

8. TVE 1 fue el canal de televisión que mayor 
tiempo brindó a la emisión de noticias sobre 
Iberoamérica, con un total de 13 horas 41 minutos y 
21,84 segundos. 

9. TVE 1 fue la cadena de televisión que se 
consagró como líder en 10 que se refiere a los 
mayores niveles de audiencia respecto a noticias 
sobre Iberoamérica. 

10. Respecto de los niveles de audiencia, el caso 
Pinochet fue la noticia sobre Iberoamérica emitida 
en horario de alta audiencia que durante el año 2000 
registró la más elevada cota de share (47%), con un 
total de 7'861.000 de espectadores. 

11. Los casos Pinochet y Elián González 
suscitaron un marcado interés del público español, 
debido a su trascendencia política. El primero, por la 
participación de la justicia española en el proceso 
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contra del ex-presidente Augusto Pinochet y, en el 
caso del "niño balsero", por la lucha ideológico
política librada entre Estados Unidos y Cuba. 

12. De los 73 personajes con mayor número de 
menciones en las noticias sobre Iberoamérica, 
Augusto Pinochet encabeza la lista con 339 
apariciones seguido por el niño Elián González con 
283 menciones. 

13. De las 10 primeras ubicaciones de los 
personajes con mayor número de menciones en las 
noticias sobre Iberoamérica, 7 corresponden a 
políticos, mientras que 3 personajes tuvieron un 
protagonismo dentro del ámbito político sin serio: 
Elián González, Niurka Montalvo y Juan Guzmán 
Tapia. 

14. Se registraron 13 países cuyos personajes 
fueron mencionados con mayor frecuencia en las 
noticias sobre Iberoamérica. Los 7 países restantes 
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, 
Puerto Rico, Panamá y Uruguay- no registraron un 
número superior a una. Se presume que esto obedece 
a que en sus noticias no se presentaron 
protagonistas, sino únicamente descripción de 
hechos. 

15. De un lista de 250 personajes con mayor 
número de apariciones en los titulares en horario 
prime time, 11 tan solo fueron iberoamericanos; el 
primero de ellos, Fidel Castro, aparece en el lugar 
45. 

16. Alejandro Toledo, líder de Perú Posible, fue 
el personaje iberoamericano con mayor tiempo de 
declaraciones, 27 minutos 52 segundos; el 63% de 
ese tiempo correspondió a declaraciones emitidas en 
periodo prime time. 

17. La televisión en España optó, en especial, por 
presentar las noticias de Cuba, Perú, Chile, 
Colombia, Brasil y México, a través de 
corresponsales y enviados especiales con el fin de 
obtener, en el lugar mismo de los hechos, 
información respecto a las relevantes noticias que se 
generaron en dichos lugares. O 
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