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a televisión ha mantenido durante algún 
tiempo programas de entrevistas compartidas 
con un público presente que se conocen 

como "talk-shows". El alto grado de agresividad de 
estos programas y su poco respeto a los problemas 
íntimos de las personas les ha atraído una gran 
audiencia y despertado sentimientos de fascinación 
y rechazo. El periodista peruano Jorge Acevedo 
Rojas explica las causas de este fenómeno 
contradictorio. 

Luego de la caída del Muro de Berlín muchos 
han dado por descontado que en los países de 
Europa Oriental renació la libertad de prensa. 
Raúl Sarrosa dolorosamente nos saca de esta 
ilusión. 

Para América Latina el cine europeo es una 
incógnita. Sin embargo, en la nueva primavera del 
cine, algunos países de Europa Occidental, como 
Francia, Alemania y España llaman la atención por 
su capacidad innovativa. Los directores alemanes 
Lars von Trier y Thomas Vinterberg se distinguen 
como protagonistas de una nueva corriente del 
cine, provocativa y audaz. Chasqui los da a conocer 
a través de la crítica de Hanelore Dóbler, 

La elección de Alejandro Toledo como nuevo 
Presidente del Perú ocurrió en un escenario marcado 
por la corrupción y la venalidad del fujimorismo y 
su eminencia gris, Vladimiro Montesinos. Desde 
Lima, Fernando Palomino destaca el papel de los 
medios de comunicación que fueron, en gran parte, 
los que definieron la agenda política y determinaron 
el resultado final de las elecciones. 

Pocas veces se habla de las grandes estaciones de 
radio internacional y poco se conoce cómo ellas 
operan y compiten entre sí y logran mantener una 
sintonía que justifique sus grandes inversiones. La 
British Broadcasting Corporation, nos cuenta su 
historia. 

El investigador italiano Francisco Ficarra 
empieza en esta edición una serie de artículos sobre 
la mejor utilización de los programas de 
Microsoft, para que los estudiantes y profesores de 
comunicación aprovechen al máximo la riqueza de 
sus aplicaciones y tengan a mano la solución 
oportuna para los problemas que se les presenten. 
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CURSO INTERNACIONAL DE LA 
VOA 

Un curso internacional de producción 
de radio se desarrolló del 18 al 22 de junio, 
en las instalaciones de CIESPAL, con el 

auspicio de la radio mundial La Voz de los Estados 
Unidos (VOA). 

Asistieron 14 periodistas corresponsales de la 
emisora estadounidense, procedentes de Venezuela, 
Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, quie
nes trabajaron bajo la conducción de los instructo
res Betty Endara ecuatoriana, coordinadora de noti

cieros de la VOA en Washington D.C., y Julio César 
Camacho, experto internacional de nacionalidad ve
nezolana y corresponsal de la VOA en Miami. 

Las actividades incluyeron la redacción, revisión 
y producción de notas informativas, según los 
estándares de esta emisora internacional. 

TALLER DE DOCUMENTACIÓN 
PERIODÍSTICA 

El periodista que, desde su escritorio, 
realiza toda la investigación periodística y 
el trabajo documental que requiere para 

sustentar sus notas; aquel, que dotado de ciertas 
herramientas tecnológicas como el Internet, funge 
como su propio documentalista, se acercan, cada 
vez más, al perfil del periodista de la 
postmodernidad. 

En un intento por responder a estos 

ACTIVIDADES
 

requenrnrentos del nuevo profesional de la 
comunicación, CIESPAL realizará un taller de 
Documentación Periodística dirigido a estudiantes 
de comunicación, de todo el país, al igual que a los 
periodistas en ejercicio de la profesión que estén 
interesados en adquirir las destrezas básicas que les 
permitan manejar adecuadamente toda la masa 
informativa a la que tienen acceso. 

Chasqui 75 . Actividades 
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Fascinación
 
o rechazo 

Infidelidades, odio, 
violencia, alcoholismo, 
mentira y traiciones, 
entre otras debilidades 
humanas, han pasado 
a formar parte 
de las programaciones 
de televisión 

El programa de asistencia técnica se efectuó por 
acuerdo entre CIESPAL, la Fundación Knight de los 
Estados Unidos y el Centro de Capacitación de 
Periodistas Extranjeros (ICFJ) de Washington, por el 
cual, ambos periodistas norteamericanos asumieron 
la formación técnica y ética de sus colegas 
ecuatorianos. 

El programa llevó a los periodistas Leyton y 
Walton por aulas, redacciones de periódicos y salas 
gremiales de capacitación de Esmeraldas, Imbabura, 
Pichincha, Tungurahua, Azuay, Loja, El Oro, 
Guayas y Manabí. 

La capacitación abordó los nuevos géneros 
informativos, con especial atención en la nota 
periodística, la investigación periodística y la ética 
profesional; la búsqueda de las fuentes, su 
tratamiento, la fidelidad de las mismas; la 
contrastación de la información, la ubicación de los 
aspectos centrales, así como la protección de 
fuentes, datos y el tratamiento adecuado de los 
mismos. 

Las prácticas sobre reportajes, entrevistas, y el 
papel de los personajes en las notas periodísticas, 
fueron también parte del contenido de los cursos. 

Otros gremios de periodistas profesionales han 
solicitado continuar con la capacitación, al tiempo 
que las redacciones de importantes diarios 
nacionales han efectuado consultas sobre la 
posibilidad de proseguir con la asesoría. 

Los diarios Hoy de Quito, El Mercurio de 
Cuenca y El Universo de Guayaquil, recibieron la 

Mary Walton y Charles Leyton 

ACTIVIDADES
 

visita de los dos periodistas norteamericanos y se 
beneficiaron de sus recomendaciones y sugerencias. 

Charles Leyton y Mary Walton participaron en el 
Seminario Internacional sobre los Diarios en 
América Latina, que se realizó en Quito, en 
diciembre del 2000, con la exposición de los 
resultados de una investigación que ellos efectuaron 
con los auspicios de la Fundación Knight sobre de
terminadas tendencias del diarismo norteamericano. 

CIESPAL AUSPICIÓ EL SEGUNDO 
ENCUENTRO BINACIONAL DE 
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN, 
ECUADOR - PERÚ 

CIESPAL, el Centro Nacional de 
Investigaciones Sociales y Educativas (CENAISE) 
de Ecuador y la Asociación de Publicaciones 
Educativas (TAREA) del Perú, realizaron en Lima, 
del 25 al 27 de abril, el Segundo Encuentro 
Binacional de Comunicadores y Educadores. 

El evento se inscribió dentro de los esfuerzos que 
diferentes organizaciones de ambos países 
desarrollan para propiciar acercamientos entre los 
profesionales de la educación y la comunicación de 
Ecuador y Perú, aprovechando el ambiente de paz, 
concordia y buenas relaciones existentes. 

La delegación ecuatoriana mantuvo reuniones 
con colegas y medios de comunicación públicos y 
privados del Perú y concurrió al Congreso de la 
nación y a varias universidades y gremios de la 
capital peruana. En la Presidencia de la República la 
delegación fue recibida por Mario Razzeto 
periodista ex -becario de CIESPAL, Secretario 
Nacional de Prensa del Ejecutivo y por Hernán 
Villar Zerpa, Presidente de la Confederación 
Latinoamericana de la Prensa Turística, CLAPTUR 

Durante la cita en la capital peruana participaron 
alrededor de 200 maestros y maestras de todo el 
país, con los que se dialogó sobre el papel de los 
medios de comunicación en los procesos educativos. 

Marco Villarruel, delegado de CIESPAL, 
presentó una ponencia sobre la relación 
comunicación-educación y los crecientes roles de 
ambas disciplinas en el desarrollo autónomo de los 
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ENCUENTRO BINACIONAL ECUA
DOR - COLOMBIA: COMUNICA
CIÓN Y CULTURA DE PAZ 
El 7 Y 8 de julio se realizó en Tulcán, el 
Encuentro Binacional de Comunicadores 

de Ecuador y Colombia: DESAFÍOS DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE 
PAZ, al que asistieron periodistas de las provincias 
ecuatorianas de Carchi, Imbabura y Sucumbíos, y de 
los departamentos colombianos de Nariño y 
Putumayo. 

El objetivo de la cita fue propiciar espacios de 
reflexión e intercambio de experiencias para el 
manejo adecuado de temas periodísticos y de 
comunicación relacionados con: violencia social, 
inseguridad ciudadana y violación de los derechos 
humanos en la zona de conflicto de la frontera 
común afectada por el Plan Colombia. 

El Encuentro, que contó con el apoyo de la 
Unión Nacional de Periodistas (UNP), fue parte de 
los eventos de capacitación organizados por 
CIESPAL, el Instituto de las Naciones Unidas para 
la Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente ILANUD, la Fundación para la 

rehabilitación integral de Víctimas de la Violencia 
PRIVA, destinados a incidir desde la comunicación 
en el impulso a una cultura de tolerancia, solidaridad 
y respeto a los Derechos Humanos. 

SEMINARIO-INVESTIGACIÓN 
SOBRE ADOLESCENTES, MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN Y HÁBITOS DE 
SALUD 

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) y la Federación de Facultades 
Latinoamericanas de Comunicación Social 
(FELAFACS), realizaron en Ecuador un Seminario
Taller para la revisión técnica del protocolo de 
investigación que se realizará en 13 países 
latinoamericanos sobre la influencia de los medios 
en los hábitos de salud en los adolescentes. 

La cita se cumplió en Chorlaví y concurrieron 
representantes de Facultades y Escuelas de 
Comunicación Social de Argentina, Colombia, 
República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
Venezuela y CIESPAL representando a Ecuador. 

Dirigieron el Taller el doctor Robert Valdez, 
Consultor, Decano de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Philapelphia, Pensylvania, con 
la doctora Gloria Coe, Asesora Regional de 
Comunicación y Periodismo en Salud de la OPS, la 
doctora Matilde Maddaleno, Asesora Regional en 
Salud del Adolescente/OPS, el doctor Rafael 
Obregón del Programa de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad del Norte de 
Barranquilla, Colombia y Jesús Becerra, Director 
Titular de FELAFACS para la Región México. 

CULMINA IMPORTANTE PROCESO 
DE CAPACITACIÓN PERIODÍSTICA 

Desde enero del 2001, los periodistas 
norteamericanos Charles Leyton y Mary 
Walton, recorrieron el Ecuador dictando 

seminarios, charlas, talleres y pasantías a varios 
centenares de periodistas de los medios impresos 
ecuatorianos. 

•
Jorge Acevedo Rojas 

nfidelidades, odio, violencia, alcoholismo, 
mentiras y traiciones, entre otras debilidades 
humanas, han pasado a formar parte de las• 

programaciones de televisión en América Latina en 
la década del 90 a través de programas talk show. 
Las intimidades y confesiones de personas, general
mente provenientes de sectores socioeconómicos 
bajos, exhibidas públicamente a través de la 
televisión, captan la atención de millones de 
televidentes en diversos países de la región y en la 
población latina de los Estados Unidos. 

¿Por qué la exhibición pública de la vida íntima, 
enredada y turbulenta, de algunas personas, puede 
generar la atención de millones de televidentes? 

¿Qué hay detrás de la producción y emisión de los 
talk shows? ¿Qué origina que algunos de estos 
programas cometan excesos y degraden la dignidad 
de las personas? ¿Por qué este género de producción 
puede resultar atractivo e interesante para muchos y 
repulsivo para otros? Muchas interrogantes han 
surgido en los últimos años respecto a estos 
programas, en el mundo académico, entre los 
críticos de televisión, en instituciones y autoridades 
gubernamentales, así como en el propio público 
televidente. Incluso, en más de un país de América 
Latina, se han entablado demandas para suspender 
las emisiones de algunos talk shows. 

Un aspecto importante en el conjunto de 
cambios, experimentados en el campo de la 
producción televisiva en las dos últimas décadas, ha 

sido la incorporación del público en los programas 
de las diferentes cadenas de televisión en el mundo. 
La relación de proximidad entre la televisión, 
representada por los conductores y los televidentes, 
se ha ido estrechando y ha generado importantes 
beneficios económicos, vía publicidad, para las 
cadenas y estaciones de TV, pero también utilidades 
simbólicas y materiales para el público. 

En este marco de mayor acercamiento entre la te
levisión y diversos sectores de la audiencia, la vida 
privada de las personas ha pasado a formar parte de 
las pantallas de televisión, a través de los programas 
denominados talk shows. En estos programas hay un 
contacto inmediato entre el conductor y representan
tes del público, anteriormente ausente de la pantalla, 
en el contexto de situaciones, se supone reales y ve
rificadas mediante procesos de investigación, de la 
vida cotidiana que en otros tiempos eran mantenidas 
en reserva. 

Los diálogos y las situaciones, algunas veces 
violentas, hilarantes, enternecedoras o en extremo 
irritantes que se registran en estos programas, son 
apreciadas no sólo a través de las pantallas. También 
en los estudios de televisión hay presencia de 

J
Jorge ~cevedo Rojas, peruano, comunicador social y docente
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público. Decenas de personas participan en las 
grabaciones de los programas, observan e 
interpelan a cada uno de los protagonistas de la 
historia puesta en escena. Así, quienes tienen bajo su 
responsabilidad la conducción de estos programas 
se sienten respaldados en sus comentarios y senten
cias respecto a los invitados, tienen carta abierta no 
sólo para exhibir y desmenuzar parte de sus vidas, 
sino también para juzgarlas. 

Las cadenas hispanas de televisión con sede en 
los Estados Unidos y las estaciones de TV en 
América Latina ofrecen diversos programas del 
género talk show, cada uno con sus respectivas 
particularidades, dependiendo del contexto político, 
económico y cultural en el que se ubican. Las 
diferencias provienen también de las características 
y objetivos de los productores y de la personalidad y 
el estilo de los conductores o conductoras. A 
continuación presentamos algunas reflexiones sobre 
tres programas del género talk show, bastante 
conocidos entre el público latinoamericano: El 
Show de Cristina, Laura en América y Padre 
Alberto. 

Cristina Saralegui y los inicios del Talk Show 
latinoamericano 

Periodista del mundo del espectáculo y el jet set, 
Cristina Saralegui ha sabido construir, con mucho 
esfuerzo, una carrera exitosa en el mundo de la tele
visión dirigida al público de origen latinoamericano 
en los Estados Unidos, y en los diversos países de 
América Latina, a través de la cadena Univisión. 

Cristina es la iniciadora de los talk shows con 
tinte latinoamericano. Las historias presentadas en 
sus programas, los protagonistas, sus problemas y 
los modos de resolverlos han tenido un ineludible 
sello latino, hecho que le ha valido encabezar 
durante años los primeros lugares de audiencia, 
entre las cadenas de televisión hispana de los 
Estados Unidos y en los países de América Latina en 
los que se transmite el programa. 

En la ruta trazada por Oprah Winfrey y Geraldo, 
pero con un inconfundible sello latinoamericano, el 

Show de Cristina logró captar la atención de cientos 
de miles de televidentes, miembros de la comunidad 
hispana en los Estados Unidos, migrantes e hijos de 
migrantes, salidos de sus países por razones políticas 
o en busca de las oportunidades laborales que nunca 
encontraron en sus países de origen. 

Las razones del éxito de Cristina podrían 
explicarse, en buena parte, por la necesidad de la 
población hispana de verse reflejada en las pantallas 
de televisión, de ver expresados sus problemas 
cotidianos, sus diferentes maneras de sentir y pensar, 
en el contexto de un país que, sin embargo, les es 
cada vez menos extraño. Es que los "gringos" no 
sienten como los latinoamericanos, en especial 
como los caribeños. Muchos de los latinos seguimos 
siendo machistas, románticos, bullangueros, 
llevamos vidas desarregladas, tenemos la sangre 
caliente y tal vez sentimos menos vergüenza de 
relatar nuestros problemas en público, frente a 
cámaras, ante la mirada de miles de televidentes. 

Además, los latinos solemos tener problemas 
económicos mucho más graves y no nos cae nada 
mal un incentivo económico por participar en 
programas de televisión. 

Al mismo tiempo, hay una mezcla de curiosidad 
y deseo morboso por enterarse de los problemas 
ajenos, problemas que muchas veces se parecen a 
los nuestros. ¿Quién no se ha detenido a escuchar las 
discusiones de los vecinos o ha recreado escenas de 
La ventana indiscreta desde su propia casa o 
apartamento? Y, por qué no, queremos que alguien 
coma Cristina, una latinoamericana exitosa, 

gobernantes, particulares, funcionarios y hasta de 
periodistas contra periodistas. En una especie de 
conclusión se afirma que: a más autoritarismo, más 
severidad en los juicios contra la prensa. 

Orbegozo, Manuel Jesús. Periodismo: texto de 
teoría y práctica. Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Fondo Editorial, 2000. 391p. 

Conocimientos fundamentales para el oficio. 
Con lenguaje sencillo, ejemplos didácticos y la 
presentación de casos de su propia experiencia, el 
autor aborda, con una visión y un matiz muy 
personal, todo los géneros periodísticos y ofrece una 
serie de recomendaciones tanto para quien se inicia 
en la profesión como quien ya ha recorrido un buen 
trecho. 

Gerbaldo, Judith. Medios, organizaciones so
ciales y producción de realidad: sistematización 
de una experiencia de capacitación desde la co
municación popular. Córdoba: CECOPAL, 2001. 

El documento rescata algunas de las experiencias 
desarrolladas en CECOPAL con el propósito de que 
sirvan de punto de partida para futuros proyectos 
sociales. Afirman que más allá de las teorías y las 
evaluaciones técnicas manejadas en el proceso, estos 
ejercicios apuntaron a fortalecer el reconocimiento 

BIBLIOGRAFíA 

de los derechos sociales y el ejercicio pleno de la 
ciudadanía, a menudo en conflicto. Pero, sin duda, 
también constituye un valioso aporte para los 
programas de capacitación y formación, teniendo 
como eje conductor la comunicación. 

El Centro de Documentación de CIESPAL 
cuenta con un activo de más de 21.000 
documentos entre libros, revistas, folletos y otras 
publicaciones, todas ellas referidas al campo de la 
comunicación. 

El Centro de Documentación puede ser 
consultado en forma personal en nuestra sede 
ubicada en la Avenida Almagro N32-133 y 
Andrade Marín, a la Casilla Postal 17-01-584 o al 
e-mail <ciespal@ciespal.org.ec> O> 
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ámbito. Se complementa con una sección de 
glosario jurídico. 

Vásquez, Aldo. Conflicto entre Intimidad y 
Libertad de Información: La experiencia 
europea. Lima: Universidad de San Martín de 
Porres, Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
1998. l8lp. 

Se parte de una investigación sobre el tema 
tratado, que tiene el propósito de contribuir a la 
difusión de un asunto que es de actualidad y 
trascendencia, en el que se maneja tanto el respeto a 
la intimidad que tiene todo ser humano como el 

Me derecho a la libertad de información, base 
dina Laverón, Mercedes. fundamental de toda democracia. Con detenimiento 

Algunas claves de la expansión de los se abordan las posibilidades para solucionar 
grupos de comunicación en Latinoamérica, 2001. conflictos y concretamente se revisan varios casos 

A partir de 1966, los grupos españoles de comu europeos. Se adjunta una importante bibliografía. 
nicación iniciaron una estrategia de expansión hacia 
Latinoamérica. La estabilidad política y económica Ugaz Sánhez-Moreno, José Carlos. Prensa 
de algunos países americanos, la liberalización del juzgada: Treinta años de juicios a periodistas 
sector audiovisual y la consolidación de grandes peruanos, 1969-1999. Lima: UPC, 1999. 2l8p. 
grupos multimedia españoles contribuyó a la expan El autor y su equipo de investigadores trabajaron 
sión hacia nuevos mercados. Para España, Latinoa arduamente, durante un año, en los archivos 
mérica es un lugar natural de crecimiento dadas las judiciales del Perú para lograr descubrir y presentar 
raíces históricas y culturales comunes. Por este mo una selección de casos, que hoy constituyen un 
tivo, España se ha convertido en un lugar estratégi primer gran avance en el análisis de la casuística 
co para otros grupos de comunicación europeos que judicial peruana en materia de delitos contra el 
quieren invertir en América. Además de estudiar las honor. Se encuentran procesos de 
ventajas económicas, resulta necesario reflexionar 
sobre las posibles implicaciones informativas que 
esta estrategia trae consigo. 

Calero, José María; Ronda, Javier. Manual de 
Periodismo Judicial. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, 2000. 

Los autores, un periodista y un fiscal, intentan 
establecer puentes de comunicación entre sus 
respectivos ámbitos profesionales, con el propósito 
de crear una herramienta de consulta para todos los 
profesionales que tengan interés en la información 
judicial. Un manual de fácil comprensión que recoge 
buena parte de los problemas a los que los 
periodistas se enfrentan, diariamente, en este 
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Algunos casos 
presentados en 
el programa "Laura 
en América" son 
falsos y las personas 
encargadas de ofrecer 
los testimonios 
reciben un incentivo 
económico a cambio 

enérgica y de buen decir, nos ponga en vereda, es 
decir, encarrile nuestras vidas. 

El hambre y la necesidad se juntan, es algo que 
saben muy bien la cadena Univisión y Cristina. Con 
estos ingredientes, el éxito de un talk show, con 
inconfundible sello latinoamericano está asegurado. 

El problema es que las historias y los 
protagonistas dispuestos a ir a la televisión pueden 
ser cada vez menos y, de manera inversamente 
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proporcional, puede aumentar la demanda del 
público por apreciar vidas y personas cada vez más 
complicadas, en enredos cargados de pasión, 
violencia y vicios de diversa índole. Y si a todo ello 
sumamos la aparición de programas del mismo 
género, para público de habla hispana en diferentes 
países de América Latina, es indudable que el Show 
de Cristina ha tenido que realizar grandes esfuerzos 
por mantenerse en los primeros lugares de las 
preferencias. 

Estos esfuerzos, sin embargo, se habrían 
traducido en un acrecentamiento del espectáculo 
durante el desarrollo de sus programas y, según 
algunas versiones periodísticas, en el falseo de 
historias y la contratación de actores. 

Televisión basura (o Laura en América) al 
servicio del poder 

La segunda semana del mes de julio se difundió 
en Lima un vladivideo en el que se mostró una 
conversación entre Vladimiro Montesinos, hoy en 
día recluido en una prisión militar, y el propietario 
de América Televisión, José Francisco Crousillat. En 
la reunión se dialogó sobre los contenidos y algunos 
aspectos de la producción de programas especiales 
que la conductora, estrella de dicho canal, Laura 
Bozzo, debía grabar como parte del apoyo de 
América Televisión a la segunda reelección del 
ingeniero Alberto Fujimori. 

No era la primera vez que Montesinos 
conversaba con mucha familiaridad con propietarios 
de canales de televisión sobre Laura Bozzo. En 
realidad, entre los años 1998 y 2000, en virtud de un 
arreglo económico, bastante ventajoso para América 
Televisión, una parte significativa de los libretos de 
Laura en América se diseñaban en las oficinas de 
Vladimiro Montesinos. Hay entonces un componen
te político muy particular que diferencia a Laura en 
América de otros programas del mismo género. 

Abogada de profesión, Laura Bozzo ha 
conducido el programa top del rating en el Perú y 
uno de los talk shows más sintonizados en diversos 
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países de América Latina. En estos años, Bozzo no 
sólo ha logrado éxitos económicos y conseguido 
encumbrarse como conductora estrella en el género, 
sino que también ha sido objeto de duras críticas, 
debido a los excesos cometidos repetidamente en 
sus programas, a la puesta en duda de la veracidad 
de las historias y los protagonistas presentados, y a 
su apoyo expreso al régimen autoritario del ex 
presidente Alberto Fujimori. 

En los inicios del año 2000, cuando el entonces 
candidato del Partido Perú Posible, Alejandro 
Toledo, se acercaba en las encuestas al ingeniero 
Fujimori, Laura Bozzo presentó en su programa a la 
niña Zaraí, supuesta hija del actual presidente del 
Perú. El tema del programa era "Padres que 
abandonan a sus hijos". 

La doctora Bozzo, así llamamos a los abogados 
en el Perú, degeneró el género, de diferentes 
maneras y por diversas razones. ¿Qué haría usted 
por dinero? Fue el tema de uno de sus programas. 
Entonces, personas que viven con menos de un dólar 
al día estaban dispuestas a todo. Pero Laura en 
América, por dinero y poder, seguramente estaría 
dispuesta a mucho más. 

Investigaciones periodísticas han revelado que 
algunos casos presentados en el programa Laura en 
América eran falsos y que las personas encargadas 
de ofrecer los testimonios habían recibido un 
incentivo económico a cambio. 

¿Es posible explicar los altos índices de audien
cia de Laura en América sólo por los excesos presen
tados en pantalla y el morbo exacerbado de miles de 
televidentes, principalmente de sectores socioeconó
micos bajos? Consideramos que no. La doctora Boz
zo creó una fundación de ayuda social para canalizar 
donativos a gente necesitada, asesorar jurídicamente 
para mujeres maltratadas por sus maridos y, en cier
tos casos, facilitar una rápida y oportuna atención de 
autoridades e instituciones estatales, entonces bajo 
el control del gobierno de Fujimori, a personas en si
tuaciones precarias. Evidentemente los resultados de 
esta ayuda social no se cuestionan, las objeciones 
tienen que ver fundamentalmente con el contexto 
y la intencionalidad subalterna de estas activid 
des. 

Como ha señalado el crítico de televisión 
Fernando Vivas, programas como el de Laura Bozzo 
han contribuido a instalar en la televisión peruana un 
discurso demagógico y regalón, ofreciendo dádivas 
además de entretenimiento. Hoy en día, conocidos 
los vínculos entre América Televisión y el poder 
cívico militar (mafioso) que gobernó el Perú durante 
la década del 90, es posible identificar con mayor 
claridad la relación de simbiosis entre el discurso 
populista de Laura en América y el régimen 
fujimorista, entre los "éxitos" y "primicias" del 
programa y la consolidación de un sistema 
autoritario. 

El Padre Alberto: "Venid a mí dice el Señor y yo 
os aliviaré" 

A pesar de su insistencia en señalar que los 
sermones y las confesiones se producen en las 
iglesias, es imposible desligar al sacerdote cubano 
Alberto Cutie de su misión de "pescador de 
hombres". Con un carisma singular, el padre Alberto 
ha logrado niveles de audiencia significativos en su 
programa transmitido por la cadena Telemundo. 

A diferencia de los programas de Cristina Sarale
gui y Laura Bozzo, los invitados del sacerdote no 
siempre provienen de sectores socioeconómicos 
bajos. Tampoco hay violencia física en el set, 
aunque los problemas son tan diversos y complejos 
como los que se presentan en los espacios antes 

Ulloa, Camilo. Por una Li
bertad de Expresión Social = Derecho a la Infor
mación. Caracas: INCE, 2000. 

La obra contribuye, con novedosos aportes 
científicos, a la fijación de metas precisas para el 
logro, a través de una lucha sostenida, de una 
concientización orientada a lograr la incorporación, 
en la Constitución y en las leyes, de normas 
adecuadas que establezcan, con criterios 
igualitarios, la responsabilidad del Estado de 
socializar la libertad de expresión y el derecho a 
informarse y a estar informado y la facultad 
inequívoca del ciudadano a gozar de tales derechos. 

Comunicación y Sociedad, XIV (1) junio 2001. 
El primer artículo identifica algunos principios 

que ayudan a diseñar la comunicación interna de 
una institución sin ánimo de lucro, para lograr el 
éxito deseado. El siguiente es el resultado de una 
investigación de análisis de contenido de tres diarios 
mexicanos para determinar el nivel de cobertura de 
las elecciones presidenciales. Se concluye que si 
bien la cobertura fue equitativa y equilibrada en 
general, los medios mexicanos produjeron el 
fenómeno de la trivialización y espectacularización 
de las noticias. El siguiente artículo es un estudio 
que comprueba la teoría de la exposición selectiva 
durante las elecciones nacionales españaoles de 

1996. En un cuarto artículo se analiza la estrategia 
de expansión que los grupos españoles de 
comunicación iniciaron en América Latina, a partir 
de 1996, amparados en la estabilidad democrática de 
algunos países de esta región, la liberalización de los 
sectores audiovisuales y la consolidación de grandes 
grupos multimedia españoles. 

Análisi. Quaderns de Comunicació 1 Cultura 
(26),2001. 

Este número monográfico está dedicado a 
analizar el nexo entre opinión pública y la sociedad 
democrática y sus instituciones; o sea, la íntima 
relación entre los procesos de formación de la 
opinión pública, decisivamente condicionada por los 
medios y las mediaciones comunicativas 
contemporáneos, y las condiciones de posibilidad 
para la existencia de una democracia cabalmente 
considerada. En fin, se trata de un abanico de 
aportaciones suficientemente diverso y 
significativo. 

" ~"",......"...,. .................. 
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a siguiente es la información sobre libros, 
revistas y otras publicaciones de temas de 
comunicación y asuntos sociales, que han 

SIdO enviados al Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América Latina 
(CIESPAL). 

Comunícacao & Educacao, VII (21) mayo
agos., 2001 

El contenido de este número ha sido planificado 
a partir de una concepción de la comunicación como 
un fenómeno que afecta profundamente al ser 
humano, a la comunidad y a la vida misma. Bajo 
esta perspectiva aborda, entre otros, los siguientes 
temas: Escuela y televisión; La imagen pedagógica, 
una pedagogía de la imagen; El papel de los medios 
de comunicación en la escuela; El ciberespacio una 
violencia simbólica. 

Comunicar: Revista Científica Iberomaeríca
na de Comunicación y Educación, IX (16) marzo, 
2001. 

Aborda una diversidad de temas relacionados con 
la comunicación, la educación y la comunidad, en 
particular, como: Solidaridad y medios de 
comunicación: hacia una pirámide de colaboración; 
Comunicación para un proyecto de comunidad, 
participación y desarrollo; Filmes etnográficos: La 

construcción audiovisual de las 
"otras culturas"; Las organizaciones gubernamentales 
y la comunicación de masas: posibilidades de 
movilización. Nuevas corrientes educativas, nuevos 
escenarios didácticos; La prensa escrita ante el 
desafío de los nuevos medios; Los medios de 
comunicación en la educación social: el uso de la 
radio, entre otros. 

referidos. En el Padre Alberto también se habla de 
infidelidades, drogas, violencia y homosexualidad. 

Además, Padre Alberto cuenta con la asistencia 
de especialistas para analizar los casos presentados y 
tener opiniones profesionales que puedan contribuir 
a "cambiar la vida" de los invitados. 

Hay mucho menos espectáculo en Padre Alberto. 
El conductor es un consejero, también juzga y 
cuestiona a sus invitados, pero con menos dureza 
que Cristina Saralegui y Laura Bozzo. Alberto Cutie 
es, que duda cabe, protagonista, pero no hace 
denodados esfuerzos para serlo. Cabe anotar que no 
se han tejido especulaciones sobre la veracidad de 
los casos presentados, como sí ha ocurrido con el 
Show de Cristina y Laura en América. 

Se trata de un programa que puede ser visto por 
la familia: papá, mamá, los abuelos y, en menor 
grado, por los hijos. Aunque no se tienen muchos 
datos sobre la composición del público seguidor del 
padre Alberto, en los diversos países de América 
Latina en los que se transmite el programa, es muy 
probable que a diferencia de los talk shows aludidos, 
capte la atención de una cantidad mayor de público 
de sectores socioeconómicos medios y altos. 

¿Es el programa del padre Alberto un talk show 
ideal? Seguramente no. Para empezar, tiene poco 
más de un tercio de la audiencia que mantiene el 
programa de Cristina Saralegui. Además, intencio
nalmente o no, se percibe un aire religioso, un 
ingrediente de homilía y conversión, para algunos 
poco recomendable en una cadena de televisión 

Hay mucho menos 
espectáculo en el talk 
show del Padre 
Alberto 

laica como Telemundo. Sin embargo, Padre Alberto, 
como otros talk shows producidos en América 
Latina, ha confirmado que no hay género o formato 
perverso por naturaleza, sino que son las cadenas de 
televisión, los conductores y la propia sociedad 
quienes les imprimen un sello particular, por 
diversas razones, algunas de las cuales han sido 
revisadas en el presente artículo. 
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