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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--._-_ ..---. ....... -
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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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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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y las provenientes de otros países, no 
son transmitidas en otras naciones la
tinoamericanas hasta que México no las 
compra. Los estudios de doblaje en 
Ciudad de México, tratan de utilizar 
un acento español neutro, con pocas 
características regionales o expresiones 
idiomáticas identificables. 

Aunque Ciudad de México es la ca
pital del doblaje al español en Améri
ca Latina, Sao Paulo es también impor
tante. Según la ley brasileña, todo do
blaje al portugués debe ser realizado en 
Brasil. Además, muchas de las exporta
ciones de televisión brasileñas son dobla
das al español (u otras lenguas) en Sao 
Paulo, antes de ser exportadas". 

TV: PROGRAMACION DEL 
EXTRANJERO 

La programación proveniente del 
extranjero es, esencialmente, de entre
tenimiento. Los programas más impor
tantes, según sus horas de transmisión, 
son: Largometrajes y telenovelas, en 
este último caso, proceden mayorita
riamente de los países latinoamerica
nos. Luego se ubican las seriales, dibu
jos animados y comedias. 

La tendencia extranjera a producir 
programas educativo/cu Iturales es muy 
escasa, 4 por ciento. En esta categoría, 
los programas más representativos son: 
Documentales culturales y educativos. 

Los informativos representan al 1 por 
ciento de la programación extranjera y 
dentro de estos se destacan los noti
ciarios. 

Estados Unidos mantiene la hege
monía del flujo de programas hacia 
América Latina. La programación de 
mayor difusión son los largometrajes 

(cine) y las seriales. Otro rubro impor
tante constituyen los dibujos animados, 
comedias, tales como: Benson, El 
Show de Bil! Cosby, Quién manda a 
quién, Después de los 30, Cómo elimi
nar a su Jefe, Tres son multitud. Luego 
se ubican los programas deportivos, 
donde se transmite todo tipo de even
tos: Básquet, natación, box, beisbol, 
etc. Además, Estados Unidos exporta 
miniseries y documentales. De toda la 
programación proveniente del extran
jero, las televisaras latinoamericanas se 
nutren en un 62 por ciento de progra
mas norteamericanos. Tabla 2. 

Luego, se ubica el bloque de los 
países latinoamericanos que difunden 
su producción en las televisaras de la 
subregión. 

PAISES LATINOAMERICANOS 
QUE DIFUNDEN SUS PROGRAMAS 
EN AMERICA LATINA y 
EL CARIBE 

México es el país que mayor pro
gramación difunde, el 53 por siento: 
y de ella, la gran mayoría son telenovelas, 
ejemplo: Carrousel, Quinceañera, Sole
dad, Victoria, El Derecho de Nacer, 
La Casa al Final de la Calle; y es en este 
país donde se trazó el camino para la 
producción de dicho género en Améri
ca Latina. México también exporta 
comed ias y revistas de var iedades, 
programas musicales, largometrajes, pe
ro constituyen un rubro menos signi
ficativo. 

Venezuela ocupa el segundo lugar; 
casi en un 100 por ciento de sus pro
gramas son telenovelas. También expor
ta musicales, programas infantiles y re
vistas de variedades; pero no son un 

Tabla 2. Programas provenientes de fuera de la
 
región latinoamericana y de países de América Latina y el Caribe
 

ORIGEN HORAS PORCENTAJE 

Estados Unidos 1.509 62 

América Latina y El Caribe 721 30 

Europa 146 6 

Asia 41 2 

Israel 8 0.4 

Australia 2 0.1 

TOTAL 2.427 100 

La programación nacional debe ser 
prioritaria. 

componente fundamental. 
Brasil es el tercer país latinoamerica

no en difundir sus programas en esta 
parte del continente. El 91 por ciento 
lo constituyen las telenovelas. Este 
género, en el caso brasileño, goza de 
gran admiración por el profesionalismo 
en su tratamiento; se lo trabaja recu
rriendo a distintos sectores de la socie
dad; el típico drama rosa de la mayoría 
de telenovelas latinoamericanas se lo 
reemplaza por la convocatoria a jóve
nes, amas de casa, niños, psicólogos, 
sociólogos, guionistas; estos discuten y 
participan activamente en la elabora
ción de los guiones. Además de teleno
velas, Brasil exporta, pero en menor 
porcentaje, informativos y programas 
para la muj ero 

A
igual que México, Venezuela 

y Brasil, Argentina también 
tiene como mayor rubro de 

xportaci6n la telenovela. En 
menor representatividad, dicho país 
envía comed ias, programas educati
vos, musicales, deportivos y progra
mas de juego-concursos. 

Dentro de la programación extran-
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Peace Net 

La preinvasión
 
M

ucha s meses antes de que 
Irak invadiera Kuwait, el Con
greso de Estados Unidos, 
molesto por las acciones be

ligerantes de lraq y sus faltas contra los 
derechos humanos, propuso sanciones 
que habrían restringido el comercio con 
este país. La administración Bush se 
opuso a las mismas; es más, intentó 
acercarse a Saddam Hussein. 

A fines de 1989, el Congreso vetó a 
lraq los créd itas bancarios de exporta
ción e importación. En Enero de 1990, 
el Presidente Bush eliminó esta prohibi
ción. Para demostrar su gratitud, Saddam 
Hussein ejecutó a un periodista occi
dental y trató de comprar, en Estados 
Unidos, disparadores de armas nuclea
res y componentes para un super
cañón en Gran Bretaña. 

Para abril de 1990, el Congreso esta
ba nuevamente dispuesto a sancionar a 
Bagdad. Edward W. Gnehm, Secretario 
Asistente para Asuntos del Cercano 

Oriente, dejó en claro que la administra
ción Bush se oponía a esas sanciones. 
El Secretario de Estado Asistente, John 
H. Kelly, fue enviado a la Cámara de 
Representantes para que hable en con
tra de las sanciones. Para asegurarle a 
Saddam Hussein que tenía el apoyo de 
su administración, Bush envió a los 
influyentes senadores republicanos Arlen 
Specter y Robert Dale, a la ciudad de 
Mosul, a entregarle un mensaje concilia
dor al líder iraqu í, reconfirmado des
pués por un "mensaje de amistad" 
enviado por Bush al final de la celebra
cion islámica de Ramadán. Durante ese 
mismo período, Saddam Hussein estuvo 
jactándose de su arsenal de armas qu ími
cas y amenazó con "quemar la mitad de 
Israel". 

A mediados de junio, Kelly testifi
có ante un comité del Senado que las 
sanciones contra Iraq podrían interfe
rir con las "influencias restrictivas de 
Estados Unidos sobre las acciones de 

lraq", El Senador Alfonso D'Amato 
respondió que Saddam era un "carni
cero, un criminal, un matón" y añadió 
que "algún día tendremos que dete
nerlo. <.-Por qué no ahora?" Para ese en
tonces, Iraq ya estaba amasando tro
pas en la frontera de Kuwait y amenazaba 
militarmente a su vecino. El 25 de ju
lio, la Embajadora de Estados Unidos 
ante Iraq, April G laspie, tuvo su famosa 
reunión con Hussein, en la que ella di
jo: "No tenemos opinión acerca de los 
conflictos árabes, como el desacuerdo 
de ustedes con Kuwait ... el asunto no 
está asociado a América. James Baker 
ha instruido a nuestros representantes 
oficiales para hacer énfasis en estas ins
trucciones". 

Saddam Hussein, aparentemente, se 
sintió libre para invadir Kuwait y cre
yó que la administración Bush, si no lo 
apoyaba, por lo menos se haría la de
sentendida. 

Después de la invasión de Kuwait, 
Bush, que antes se había opuesto a las 
sanciones, de pronto insistió en que las 
sanciones no eran suficientes y que era 
necesaria la guerra para detener al 
"carnicero de Baqdad". Leía con aten
ción los informes de Amnistía Interna
cional sobre Iraq, ignorando el hecho 
de que los informes referentes a la 
pre-lnvaslón eran igualmente gráficos y 
horribles. 

Algunas personas acusaron de "apaci
guamiento" a los miembros del Congre
so renuentes a ir a la guerra. Cuando la 
historia mire hacia atrás sobre esta gue
rra preventiva, será el Presidente Bush 
quien asuma la culpa por tratar de apa
ciguar a este dictador con dinero, incli
naciones de cabeza y guiños. Es la ne
gativa del Presidente Bush de aceptar 
la onza de prevención que las sanciones 
del Congreso hubieran tenido, lo que 
llevó a este país a la Guerra del Golfo . • 

NOT A: James Woodward, reportero de 
Washington Post, en un libro de recien
te aparición señala que la CrA sabía 
de la invasión a Kuwait dos días antes 
del hecho en sí. Y que el Presidente 
Bush dio la orden de atacar Iraq el 
29 de diciembre. 
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