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LIBROS
 

Periódicos y revistas españolas 
e hispanoamericanas, 

Editorial AGUIFIL, Centro 
de Investigaciones Literarias 
Españolas e Hispanoamerica· 
nas, OLEH, Portugal; 746 pp. 
Vol. 1 y 1153 pp, Vol. 2. 
1989. 

Esta edición es resultado 
de un exhaustivo trabajo de 
investigación bibliográfica de
sarrollada por el CILEH, con 
el propósito de ofrecer dos 
grandes catálogos con infor
mación precisa de diversos 
periódicos y revistas hispano
americanos. Recoge todas las 
publicaciones periódicas que 
van desde las de edición dia
ria hasta las quinquenales, 
así como otras de ed ición 
irregular, compiladas a tra
vés de un amplio programa de 

. solicitud de información a los 
propios interesados. Bajo ca
da referencia, cuando es posi
ble, se hace constar el currí
culum del director de la pu
blicación, datos de sus cola
boradores más cercanos y los 
sitios a donde dirigirse para 
solicitar mayor información. 

El Volumen I contiene las 
publicaciones periódicas orga
nizadas por orden alfabético 
de TITULOS. En el Volumen 
I1 están los TEMAS genera
les y varias secciones especí
ficas. Una sección permite 
consultar la traducción a Ifa
bética de cada TEMA en in
glés, francés, alemán e italia
no; en otra constan las publi
caciones en español llegadas 
después del cierre de la edi
ción. 

Finalmente está la sec
ción Organismos Internacio
nales con la denominación 
oficial de éstos, una breve 
referencia de su actividad, 
dirección postal y los pun
tos de suscripción o compra 
de ejemplares en los países 
considerados. Todas las sec
ciones observan el orden al
fabético español y, en los 
dos volúmenes, los tipos de 
acceso para la localización de 
las publicaciones son los TI
TULOS y los TEMAS. 

Cecilia Vergara 
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La radio en el área andina:
 
Tendencias e información
 

Editorial Quipus. Colecci6n 
"Encuentros", Vol. 1, CIES· 
PAL. Primera Edici6n, Qui
to . ~cuador, 175 pp. 1990. 

CIESPAL celebró sus 31 
años de vida, con la realiza
ción -en noviembre de 1990
de un seminario internacio
nal, con representantes de 
las principales cadenas infor
mativas de radio de los paí
ses andinos. Su propósito fue 
estudiar la estructura y ten
dencias de- los informativos 
radiofónicos, para rejmpulsar 
el desarrollo y calidad de la 
radiodifusión informativa sub
regional. Precisamente, en es
ta obra se ofrecen las princi
pales ponencias y conclusiones 
a las que se arribó durante--._-_ ..---. ....... -


CIESPAl Apartado 17-01-584 Quito-Ecuador 

Envíe suscripción a partir del No. __ por 1 años D por 2 años D Envíe primero facturaD 
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(Institución) 
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Ciudad/Estado _ Código Postal _ 

(City/State) (Postal Code) 
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ese evento, la primera de la 
nueva colección Encuentros, 
que publica CIESPAL. 

Contiene un sobresalien
te detalle de la trayectoria 
e influencia de la radiodifu
sión latinoamericana, desde 
sus albores, y por casi un 
siglo, con énfasis en los 
países del área andina. Inclu
ye además, un análisis de las 
Tendencias de los Informati
vos Rad lofónlcos: Estructura 
y Alcance de las Cadenas 
Radiofónicas Informativas y 
los Noticiarios y Tendencias 
de Unidad Exógena. 

También examina el acce
so a las fuentes de informa
ción, el funcionamiento de 
los sistemas noticiosos, po
sibilidades de producción ra
diofónica multinacional y las 
necesidades de formación pro
fesional de los periodistas. 

El libro es publicado bajo 
el auspicio de la Dirección 
General para la Cooperación 
Internacional, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del 
Reino de los Pa(ses Bajos. 

El valor fundamental de la 
obra está en que recoge 
con fidelidad las intervencio
nes y documentos de los di
sertantes e interlocutores que 
participaron en el encuentro 

. subregional. 
Wilman Sánchez-
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12COMUNICACION, GUERRA Y PROPAGANDA 
Para qué tantos medios, de comunicación, tanta alta tecnología, si en tiempos de 
guerra no se puede decir la verdad. En el Golfo ganó la madre de todas las censuras. 

Francisco Prieto, Miguel Rivera, Luis Eladio Proaño, Michael Morgan, Justin Le
wis, Sut Jhally, Kirby Urner, Saheila Amiri, Juan Fonseca, Ana Luda Bravo, José 
Sandoval, Mark Jendrysik, Norman Solomon, Bradley Breenberg, Ed Cohen, 
Hairong Li, José Steinsleger, Peace Net. 

68LA PRENSA EN AMERICA LATINA 
Existen cerca de 7.500 medios de comunicación colectiva en toda la región. Son 
muchos-muchos. La mayoría entretienen e informan. 

Jair Borin, Ana Lápez, Gloria Dávila, Fernando Checa, Zuly Meneses, Mauricio Es
trella, Miguel Trespidi, Edgardo Carniglia. 
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Carta del editor 

L a Guerra y la Paz. Muchos seres humanos son vio ese líder, de ese Estado. Y reina la censura, la auto-censura
 
lentos, agresivos. Cada tant~, un líder de alguno y la reeontra-eensura, Y la verdad muere.
 
de los cuatro mundos decide por la guerra. La ¿Qué hacer? Simple. Recordar que también nos debe


muerte. Rompe el deseo de la mayoria de vivir en Paz. mos al pueblo. E informar la verdad, toda la verdad y nada
 
Se justifica sobre la base de "razones de seguridad nacio más que la verdad.
 
nal". Y difunde a los cuatro vientos a través de elaborados Medios. Día a día, poderosos medios de comunicación
 
esquemas de propaganda que "su nación tiene la verdad". nos bombardean con miles de mensajes de entretenimien


y el pueblo, su pueblo le cree ¿Cómo no le va a creer? to y de los otros. Así lo prueban las investigaciones ~eali. 
Al pueblo se le_presenta una sola cara de la verdad. Y las zadas por CIESPAL. 
dos caras de la mentira. Muchos medios de comunicación, No hay escape para el escape. 
sus dueños, periodistas, se transfonnan en tiempos de 
guerra, en parte substancial del aparato de propaganda de Juan Braun 
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Kirby Urner 

Un poco de historia
 
oS medios de comunicación 
trabajan a tiempo completo, 
reagrupan versiones de la his
toria que tengan sentido en 

el presente. Las audiencias occiden
tales escuchan una y otra vez sobre 
Hitler y los peligros del "apaciguamien
to" porque, según los políticos, esto 
es lo que está en la memoria popular. 

No se escuchó mucho acerca de la 
invasión que hiciera Mussolini a Etiopía, 
y esta fue la primera vez en que la re
cién formada Liga de las Naciones no 
respondió ante la agresión de una ma· 
quinaria militar poderosa contra un 
enemigo muy débil. Ese ejemplo es hoy 
un poco más obscuro para la mayoría 
de la audiencia de los medios aunque, 
en muchos aspectos, es más ilustrativo. 
Mussolini confesó más tarde que si la 
Liga hubiera llevado a cabo sus amena
zas de imponer sanciones económicas, 
en particular, si hubiera cortado su su

":,inistro militar ~e combustible, habría 1 
Sido forzado a retirarse.· 

Solamente los columnistas más va
lientes se atreven a hacer la analogía 
de Corea, que marca la primera vez 
en que las Naciones Unidas aprobaron 
una resolución autorizando el uso de la 
fuerza. También este caso es ilustrati
vo. Estados Unidos había decidido ya 
invadir Corea del Norte en vez de con
tenerlos. La resolución de apoyo de las 
Naciones Unidas no fue aprobada has
ta que las tropas de Estados Unidos es
taban ya al Norte del Paralelo 38. 
El Presidente Truman y el Secretario 
de Estado Acheson, habían decidido la 
invasión un mes antes, a finales de 
agosto de 1950. El documento opera
tivo, firmado por Dean Rusk, es el 
NSC 81. 

Pero ni siquiera esta pequeña parte 
de la historia se conoce ampliamente. 
Bruce Cummings, profesor de Historia 
Internacional y de Asia Oriental en la 
Universidad de Chicago, trata de clari
ficar parte de ella en el programa de 
TV Corea: La Guerra Desconocida, 
que se pasó en la PBS. Pero la WGBH 

Kirby Urner, norteamericano. Periodista 
e Investigador. 

ed itó y agrandó la versión norteameri
cana (la versión original se hizo para 
Thames Televisión, productora del altll
mente respetado documental El Mundo 
en Guerra). Cummings fue el consultor 
histórico de este documental, pero insis
tió en que se borrara su nombre de los 
créditos, después que descubrió que 
fue alterado el sentido histórico en la 
edición final. Jan Halliday, el que escri
bió el libreto de la serie, también insis
tió en que su nombre no apareciera en 
los últimos capítulos, los que se le pro
hibió ver, antes de que la WGBH los 
transmitiera en la PBS. 

En el caso de la crisis del Golfo, se 
puede ver el empeño de presentar una 
imagen borrosa de la historia. Estados 
Unidos continuó proveyendo a Saddam 
Hussein de créditos agdcolas, (en ver
dad los incrementó), después de la ex
terminación de los campesinos kurdos 
por medio de armas químicas, en 1988. 

Además, la política norteamericana de 
Nixon-Kissinger, fue la de armar la re
belión kurda como un paso para lograr 
un fin; cuando consiguieron este fin en 
la forma de un tratado (1975) entre 
Irán e lraq (entre el régimen de Saddam 
y el del Shah; en ese entonces Saddam 
era el hombre número dos), le quita
ron la alfombra en donde pisaban los 
rebeldes y los dejaron sin ayuda ante la 
venganza de Hussein. 

"El Dr. Kissinger y la cabeza de es
tado extranjera (el Shah) esperan que 

nuestros clientes (Jos kurdos) no preva
lezcan. En vez de eso, ellos prefieren 
que los insurgentes continúen, simple
mente, manteniendo un nivel de hosti
lidades suficiente como para socavar 
los recursos del país vecino (Iraq) a 
nuestros aliados (Irán). Esta política 
no les fue comunicada a nuestros clien
tes (kurdos), que fueron an imadas a 
continuar la lucha". (Tomado de los 
descubrimientos realizados por la Comi
sión Pike, en enero de 1976, filtrados 
parcialmente y después censurados por 
la Casa Blanca y la CIA de George 
Bush). Citado en Por qué estamos va
rados en la arena, de Chistopher 
Hitchens, Harper's, enero de 1971, 
página 71. 
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Recuerdo que en un semanario importante de Estados. 
afirmar que tos norteamericanos perdieron la guerra en Viet 
la televisión. 

LA PRENSA EN AMERICA LATINA
 

jera, de Europa se recibe el 6 por cien
to. El país europeo que mayor progra
mación envía es Italia y los más expor
tados son: Miniseries, documentales, 
transmisiones de la liga italiana de fút
bol, largometrajes, musicales. Luego se 
ubica España con sus miniseries, docu
mentales, noticiarios, musicales, largo
metraj es, etc. Tamb ién llegan progra
mas de países como: Francia, URSS, 
Inglaterra, Alemania Federal, pero ex
portan muy por debajo de los otros 
países. 

De Asia proviene el 2 por ciento del 
total de la programación procedente del 
extranjero; Japón es el mayor exporta
dor; los únicos programas que envía 
este país son Dibujos Animados. 

RADIO 
El análisis que se presenta a conti

nuación es de la programación de 
Lunes a Viernes. Tabla 3. 

Música. El tipo de programa más 
frecuente en las radioemisoras de la sub
región es la música, 94 por ciento. En 
su mayoría, 89 por ciento, son difun
didos por las propias radioemisoras, 
mediante la modalidad de Disc Jockey. 
La música se presenta en el 94 por cien
to de las radios privadas y el 6 por cien
to en las estatales. Encuentra mayor 
asidero en las radios comerciales, 93 
por ciento; y apenas el 6 por ciento 

en radios educativo/culturales. Esto es 
explicable puesto que éstas últimas 
intentan dotar al radioescucha de una 
alternativa en la selección de programas. 

Programas noticiosos y deportivos. 
Los noticiarios son el segundo tipo de 
programa más utilizado por las radioe
misoras de la subreqión, con un 87 por 
ciento. Su tiempo de transmisión abar
ca: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora y 
hasta 2 horas. El 93 por ciento de las 
radioemisoras privadas lo difunde y el 7 
por ciento restante le corresponde a las 
radios públicas. Los programas deporti
vos también registran gran acogida en 
las radios, 52 por ciento y son produci
dos por las propias radioemisoras. 

Programas educativo-culturales. El 
45 por ciento de las radios difunden 
programas educativo-eu lturales. Los te
mas más frecuentes son: Ciencia y tec
nología, alfabetización, historia, leyen
das, información artística y cultural, 
salud, literatura, temas sociales y 
ecología. 

Los programas ecológicos son poco 
significativos, al igual que los progra
mas educativo-cu lturales, pues de 88 
radioemisoras registradas, apenas el 1 
por ciento tienen un programa educati
vo-cu ltural, que aborda el problema 
ecológico. El 50 por ciento de esos pro
gramas son producidos por las propias 

Tabla 3. Medios de América Latina.
 
Programación de Lunes a Viernes
 

TIPO DE PROGRAMA No. RADIOS PORCENTAJE 

Noticiario 77 87 

Programas de Opinión 27 31 

Radionovelas 6 7 

Programas para Niños 14 16 

Programas para la Mujer 20 23 
Deportes 46 52 
Programas Religiosos 24 27 

Música 83 94 

Programas de entretenimiento 15 17 

Educativo - Culturales 40 45 

Otros programas 32 36 

estaciones de radio; el 24 por ciento es 
de producción nacional y el 26 por 
ciento de producción extranjera. 

Programas de opinión. El 30 por 
ciento de las radios latinoamericanas 
lo difunden. Su producción es básica
mente propia, 93 por ciento; apenas 2 
programas son producidos a nivel na
cional. Su tiempo de transmisión va 
de 30 minutos a 2 horas. 

Programas femeninos. Los programas 
para la mujer se presentan en el 23 por 
ciento de las radios de la subregión. Los 
temas que abordan son: Moda, belleza, 
recetas de cocina y eventualmente la 
planificación y educación familiar. El 75 
por ciento son producidos por las pro
pias rad ioemisoras, el 15 por ciento es 
nacional y el 5 por ciento extranjera. 
El 55 por ciento utilizan un tiempo de 
transmisión de 1 hora. Además, su pre
sencia es más significativa en las radio
emisoras privadas y comerciales con el 
85 y 80 por ciento respectivamente; 
mientras apenas alcanzan el 15 por cien
to de las radioemisoras estatales. 

De entretenimiento. El 17 por cien
to de las radioemisoras latinoamericanas 
difunden programas de entretenimiento, 
con contenidos de: Humor, horóscopo, 
farándula, anécdotas, complacencia mu
sical, información sobre espectácu los, 
show de variedades, entre otros. El 80 
por ciento son de producción propia; 
el 20 por ciento restante son de produc
ción nacional. La mayoría de las radio
emisoras, el 73 por ciento, utilizan un 
tiempo de transmisión entre 15 minu
tos y 1 hora; además, este tipo de pro
gramas solamente existen en las radio
emisoras privadas y comerciales. 

Radionovelas. Estos son los progra
mas menos producidos y difundidos por 
las radioemisoras latinoamericanas; ape
nas el 7 por ciento. La producción pro
pia alcanza un 67 por ciento y el 33 por 
ciento es extranjera; este programa no es 
producido a nivel nacional. El 50 por 
ciento de las radioemisoras que lo difun
den, utilizan un tiempo de transmisión 
entre 15 y 30 minutos. El 83 por cien
to, se ubican en las radios privadas. Las 
radionovelas tienen mayor acogida en 
las radios comerciales, 66 por ciento; 
mientras que el restante 33 por ciento, 
le corresponde a las radios educativo
culturales. • 
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