
--
• • 

---------------------

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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Nombre _
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Institución
 

(Institución) 

Dirección 

(Address) 
Ciudad/Estado _ Código Postal _ 

(City/State) (Postal Code) 

País _ Fecha 

[Countrv] (Date) 

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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cuentran en Centroamérica y el Caribe, 
siendo Cuba, por su régimen socialista, 
el pars que tiene 19 de los 23 diarios 
estatales latinoamericanos. Los cinco 
restantes se publican en Perú y Vene
zuela, dos respectivamente y uno en 
México. 

Radioemisoras.- Las radioemisoras esta
tales, tienen su mayor representativi
dad en el Cono Sur (32 por ciento), es
pecialmente en Argentina donde exis
ten 76 de un total subregional de 127 y 
en Centroamérica y el Caribe, donde los 
Jfl!incipales exponentes son Cuba con 56 
rad ios y Nicaragua con 31 de las 117 
emisoras estatales de la subregión. El 
Area Andina tiene una relativa repre
sentatividad (17 por ciento); México 
cuenta con el 13 por ciento y Brasil de
tenta sólo el 8 por ciento de las 390 
emisoras latinoamericanas que pertene
cen al Estado. 

Televisoras.- En cuanto a las estaciones 
estatales de televisión, México ocupa el 
primer lugar con el 45 por ciento; mien
tras Brasil posee el 8 por ciento. En se
gundo lugar está el Cono Sur con el 18 
por ciento, seguido por Centroamérica y 
el Caribe con el 16 por ciento. En poder 
de las instituciones públicas del Area 
Andina está únicamente el 13 por ciento 
de las estaciones televisivas. En prin
cipio, se cree que el Estado maneja 
la televisión con criterio educativo-cul
tural; sin embargo, de 95 estaciones pú
blicas, el 32 por ciento tiene este carác
ter, mientras el 48 por ciento son 
comerciales; las restantes cumplen otros 
fines (polrticos, gremiales, etc.). Un ca
so particular lo constituye Colombia, 
cuyos siete canales son administrados 
por la empresa estatal INRAVISION 
que arrienda los espacios a programado
ras particulares que explotan el medio 
con carácter comercial. 

Medios Eclesiales.- La Iglesia latinoa
mericana cuenta con un total de 154 
unidades de comunicación: 3 diarios, 5 
estaciones matrices de televisión y 145 
radioemisoras, lo que representa el 2 por 
ciento del total de medios inventariados. 
Sin embargo, es interesante observar que 
estos medios se concentran en los par
ses andinos. 

Diarios.- Los tres diarios de la Iglesia 
se publican en Venezuela y Bolivia. Estos 
son: La Religión, de Caracas, de circula
ción nacional y el más antiguo periódico 
venezolano fundado en 1890; Diario Ca· 

t61ico que circula en el Estado Táchira 
desde 1924 y Presencia, el principal dia
rio boliviano con un tiraje estimado de 
18 mil ejemplares diarios, uno de los 
más altos del pars. 

Radioemisoras.- En relación a las ra
dioemisoras de la Iglesia (sea esta Católi
ca, Evangélica, Bahai, etc.), cabe destacar 
que el 48 por ciento se han instalado con 
fines educativos y culturales; las restan
tes son comerciales o tienen objetivos 
de otra índole. 

Más de la mitad de emisoras de 
la Iglesia se hallan en el Area 
Andina, siendo Bolivia y 
Ecuador, los paises más re

presentativos con 37 y 27 radios, 
respectivamente. Dieciseis de las radio
emisoras de la Iglesia Católica bolivia
na pertenecen a la red de Escuelas Ra
diofónicas de Bolivia -ERBOL- que 
cumple tareas de comunicación, educa
ción y organización comunitaria.' , ' 

Estas emisoras transmiten programas 
en castellano, quechua y aymara e in
clusive guaranl'. 

Las 5 estaciones de televisión ecle
siales, que representan el 4 por ciento 
del total latinoamericano, están instala
das en el Area Andina y pertenecen 
a Venezuela (3), Ecuador (1) y Bolivia 
(1). Tres de las televisoras eclesiales son 
educativo-culturales y dos funcionan 
comercialmente. 

Medios Universitarios.- Las unlversida

des latinoamericanas solo tienen repre
sentación en el medio televisivo, suman
do un total de 17 estaciones (3 por cien
to del total latinoamericano). Bolivia 
y Chile son los paises donde se han ins
talado el mayor número, 7 y 6 respec
tivamente, destacándose que en Bolivia, 
todas tienen carácter educativo-cultural, 
mientras que en Chile, aunque se crea
ron con este fin, hoy funcionan comer
cialmente, debido a dificultades de fi· 
nanciamiento. Cabe señalar que los ca
nales chilenos, a excepción de uno que 
es del Estado, son de propiedad de las 
universidades, caso muy particular en 
América Latina y el Caribe. 

Otro Tipo de Propiedad.- Entre los 
propietarios de medios figuran tam
bién otras instituciones que desarrollan 
proyectos alternativos de comunicación 
para grupos especlficos. Entre ellas, exis
te el 1 por ciento de diarios, 5 por cien
to de estaciones de televisión, la mayor 
parte localizadas en México (19). Asi
mismo, hay la participación de empresas 
mixtas en la propiedad de medios de 
comunicación que alcanza al 0.3 por 
ciento, tanto en diarios como en radio
emisoras, aunque no poseen estaciones 
de televisión. 

COBERTURA DE LOS MEDIOS 
El área de cobertura de los tres me

dios estudiados es local, así lo demues
tra el 67 por ciento de los 1.007 diarios, 
el 73 por ciento de 233 estaciones de te
levisión y el 57 por ciento de 4.523 ra
dioemisoras. Gráfico 3 

Encuentro 
Iberoamericano 
de Historietistas 

NUEVA CITA EN LA HABANA
 

Gráfico 3. Cobertura de los Medios en América Latina y el Caribe 
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COMUNICACION, GUERRA Y
 

Norman Solomon 

Prensa sesgada
 

T
an pronto como comenzó la 
guerra, la Revista Time definió 
el término "daño colateral" 
de la siguiente manera: "Un 

término que significa civiles muer
tos o heridos que debieron escoger 
un vecindario más seguro". 

Como cuestión de rutina, cuando se 
mencionan en los noticiarios norteame
ricanos bajas de civiles, inmediatamen
te después se niega la responsabilidad 
de Estados Unidos. 

"Debemos señalar una y otra vez 
que es Saddam Hussein quien puso en 
peligro a estos inocentes", declaró 
Tom Brokaw en la cadena NBC, de 

Norman Solomon, norteamericano. Perio
dista, Escritor e Investigador. 

I 

propiedad de uno de los más grandes 
contr at lst as militares: La General 
Electric. 

El Noticiario MacNeil-Lehrer, uno de 
los principales promotores de la guerra, 
anunció una cantidad de bajas civiles 
en lraq, solamente para enfatizar que 
era una "torpe manipulación" de ese 
gobierno. 

En la CBS, el reportero Ron Allen 
dijo que "Iraq está tratando de ganar 
simpatías" al mostrar películas horri
bles de lugares civiles que han sido 
bombardeados. Connie Chung repicó 
que Saddam está "tratando de romper 
la resolución de Estados Unidos y sus 
aliados". 

Las noticias se refirieron rutinaria
mente "al enemigo" sin una dosis de 
identidad humana. Un noticiario de tele-

Febrero 25 a 27 de 1992 

Editorial Pablo de la Torriente. Unión de Periodistas de Cuba
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PROPAGANDA
 

visión describió a los soldados iraquíes 
como "cucarachas". 

A principios de febrero, el New York 
Times publicó una caricatura titulada 
La Déscendencia del Hombre, en la 
que se mostraba un hombre con saco 
y corbata, un gorila, un mono, una ser
piente y, finalmente, a Saddam Hussein. 

El periodista de la CBS Charles 
Osgood, llamó "una maravilla" al born
bardeo sobre Iraq. 

En la ABC, Peter Jennings alabó la 
"brillantez de las bombas guiadas por 
rayos laser" desplegadas por los milita
res de Estados Unidos. Pero, al sigu ien
te día, llamó a un misil iraquí "un ase
sino horrorizante". 

MANIPULACION y 
DESINFORMACION 

A pesar del bombardeo nortearne
ricano salvaje y contínuo sobre las áreas 
pobladas de lraq, a Estados Unidos 
se lo presentó como la parte maltra
tada. Por eso la publicación de la cara 
inflamada de un piloto norteamerica
no en la portada de Newsweek: El es
taba lanzando bombas pero es la víc
tima. 

La negación es básica para las estruc-
I turas sicológicas y poi íticas que apoyan 

esta guerra. La misma magnitud de su 
brutalidad -gratuita y sin misericordia
requiere de mucho cuidado para dar 
vuelta el significado de los aconteci
mientos. Aquellos que masacran son los 
agraviados; los asesinados con una 
crueldad de alto tecnicismo son descrip
tos como subhumanos o como "civi
les que debieron haber escogido una 
vecindad más segura". 

La culpa por esta carnicería deberá 
estar alejada del hogar. Un día en que 
miles de bombas cayeron sobre lraq, 
el corresponsal de la CBS, Allen Pizzey, 
llamó a Saddam Hussein "un deforma
do, sicológicamente hablando". Pero los 
medios norteamericanos no hicieron 
comentarios calumniosos sobre la salud 
mental de quien ordenó el bombardeo. 

Se escuchó con mucha insistencia 
que "debe detenerse a Saddarn Hussein 
y al gobierno iraquí en favor de la paz 
mundial y de la seguridad humana". 
Pero, para ahora, hay una amplia evi
dencia de que la propaganda ha enmas
carado una verdad completamente dife
rente: Es George Bush y el gobierno 
norteamericano a quienes deben dete
nerse en favor de la paz mundial y de la 
seguridad humana. 
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MECANISMOS DE NEGACION 

Los medios de comunicación, ac
tuando como mecanismos claves de la 
negación, continúan distorsionando los 
acontecimientos. El "terrorismo" que 
ha sido desencadenado en forma masiva 
en el Medio Este, está dirigido por Es
tados Unidos. Esta verdad es tan asom
brosa que deberá ser negada a como 
de lugar. 

Amplias áreas de Iraq y Kuwait 
fueron destrozadas incesantemente por 
bombas que destruyeron vidas con la 
misma finalidad terrorística y sin más 
justificación que los misiles Scud que 
ocasionalmente cayeron sobre Israel. 

Las pocas víctimas israelíes de los 
ataques iraquíes han recibido una ex
tensa publicidad en Estados Unidos; las 
numerosas víctimas iraqu íes de los 
ataques de Estados Unidos son olvi
dadas. 

La angustia de los judíos nortearne
ricanos causada por los misiles que ca
yeron en Israel ha sido un tema canden
te para los medios de comunicación en 
Estados Unidos. Sin embargo, poca 
atención ha recibido fa angustia de los 
iraquíes norteamericanos y de los des
cendientes de árabes, aunque los ira
quíes y no los israelíes son los que 
fueron asesinados en masa. 

En el mundo de las noticias, las nor
mas doble-standards y las duplicidades 
son interminables. Hay que alejar del 
hogar las violaciones morales. 

Por eso fue muy natural que el co
lumnista del New York Times, A. M. 
Rosenthal, demandó que se hiciera 
responsable a Saddam Husseinm de los 
"crímenes de guerra en contra de 
Kuwait, Israel y los prisioneros", mien
tras que los editores nunca permitieron 
la más mínima sugerencia de que George 
Bush y otros funcionarios del gobierno 
deberían ser responsabilizados por sus 
crímenes de guerra - los aviones conti
nuaron "golpeando" áreas donde viven 
mi llones de civiles iraqu íes. 

Para estar en condiciones de resistir 
esta anestesia de los medios, se necesita 
poder sentir tristeza e ira. Y también, 
seguirle el rastro a las técnicas de la 
propaganda no identificada de modo 
que se puedan desarrollar contramed i
das eficaces. • 

LA PRENSA EN AMERICA LATINA
 

receptores por mil. Mientras que Para
guayes el de menor desarrollo del me
dio televisivo, con 23 aparatos por mil 
habitantes y solo dos estaciones de tele
visión. 

En el Area Andina, solo Venezuela 
está cercana al nivel promedial, con 141 
aparatos por mil habitantes, mientras 
Colombia se sitúa muy por debajo de él 
con 102. 

Brasil y México, presentan una dife
rencia notable, pues el primero sobre
pasa el promedio latinoamericano con 
184 receptores por mil habitantes, mien
tras México alcanza 114, (ndlce inferior 
al nivel promedial. Tabla 1. 

RADIO 

En cuanto a receptores de radio, se
gún el Informe de la UNESCO, se con
tabilizan 131 millones 944 mil en los 
paises latinoamericanos analizados, lo 
que da un (ndlce promedio de 326 apa
ratos cada mil habitantes, cifra muy in
ferior a la que ostentan parses como Es
tados Unidos, 2.126 receptores por cada 
mil, Canadá 877, Alemania Federal 955; 
Reino Unido, 1157 y Japón 834. 

En los paises investigados, el panora
ma de la radio se presenta algo diferente 
al de la televisión, puesto que la mitad 
de ellos superan el promedio latinoame
ricano de receptores por mil habitantes. 

As'" en la subregión centroamericana iferenC¡a de la prensa y las 
y el Caribe existen tres países que van estaciones de televisión, cu
más allá del nivel promedia/. Cuba con yos propietarios son accionis
335, El Salvador con 349 y Honduras as o empresarios que hanA
con 377 receptores por cada mil habi
tantes. Mientras Guatemala no alcanza 
sino a 61 receptores por mil, constitu
yendo el país de menor desarrollo en 
este medio electrónico de toda la re· 
gión. 

El Cono Sur, constituye la subregión 
donde el medio radiofónico alcanza los 
más altos (ndlces de receptores por mil 
habitantes, siendo Argentina con 645 y 
Uruguay con 592, los paises que van a la 
vanguardia no solo entre los cuatro paí
ses del Area, sino entre los 19 analiza
dos. 

PROPIEDAD / CARACTER DE LOS 
MEDIOS 

Desde el punto de vista estructural 
coexisten varios reg(menes de explota
ción de los medios de comunicación en 
América Latina: Privados, estatales, 
universitarios, eclesiales, etc. Es muy 
amplia la injerencia de la empresa pri
vada en su manejo, en un porcentaje que 
totaliza el 85 por ciento; esto es mayor
mente significativo en los diarios (93 
por ciento) y radioemisoras (84 por 
ciento), aun cuando también la televi
sión presenta un alto porcentaje (66 por 
ciento). Gráfico 2. 

Gráfico 2. Propiedad de los Medios en América Latina y el Caribe 
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instalado estos medios como parte de 
sus inversiones, la mayor parte de radio
emisoras pertenecen a grupos familiares 
o a una sola persona, aunque varias for
man parte de las mismas empresas pro
pietarias de diarios y televisaras que, 
por lo general, conforman los grupos de 
poder económico de cada uno de los 
parses. 

Diarios Privados.- Los medios del sec
tor privado tienen como principal ob
jetivo el obtener ganancias con la venta 
de espacios publicitarios. El criterio co
mercial se manifiesta sobre todo en los 
diarios privados de información general, 
en las radioemisoras (79 por ciento) y 
en las estaciones de televisión (69 por 
ciento), frente a un escaso 6 por ciento 
de emisoras y 10 por ciento de televisa
ras con carácter educativo-cultural. 

Brasil y México poseen el mayor 
número de diarios privados, 286 y 261 
(31 por ciento y 28 por ciento respecti
vamente) . 

Televisoras Privadas.- El 38.4 por cien
to de 323 televisaras privadas de Améri
ca Latina y el Caribe pertenece a Brasil. 
México, el Area Andina y el Cono Sur 
tienen el 18, 17 y 16 por ciento, respec
tivamente. En Centroamérica y El Cari
be funcionan solo ellO por ciento. 

Radios Privadas.- En lo referente a las 
radioemisoras privadas, el Area Andina 
está en primer lugar; los cinco paises 
han instalado 1.519 emisoras (31 por 
'ciento); les sigue Brasil con la cuarta par
te; y en México, el Cono Sur, Centroa
mérica y el Caribe funcionan el 16, 15 y 
14 por ciento de un total de 4.960 emi
soras privadas. 

Medios Estatales.- El Estado tiene una 
escasa participación en los medios de co
municación de la región; con apenas el 
7 por ciento de un total de 7.372 con
tabilizados, descifrados asi': 2 por ciento 
de los 1.007 diarios; el 7 por ciento de 
las 5.876 radioemisoras y el 9 por ciento 
de las 489 estaciones de televisión. 

Diarios.- Los diarios estatales de infor
mación general responden a intereses 
políticos y en su gran rnavorra se en
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