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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 
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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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Tabla No. 1.- Distribución de medios en América Latina y el Caribe 

País 
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Costa Rica 2'791 4 290 104 94 700 
Cuba 10'098 19 1'520 151 56 3'400 
El Salvador 4'934 5 250 52 79 1'050 
Guatemala 8'434 3 131 16 147 2'000 
Honduras 4'679 4 156 33 265 5'000 
Nicaragua 3'501 3 296 85 69 1'700 
Panamá 2'274 5 92 40 109 870 
Rep. Dominicana 6'716 9 305 45 206 410 
Total Centro y el Caribe 43'427 52 3'041 70 1.025 15'130 

Argentina 31'137 126 2'000 64 258 20'000 
Chile 12'536 35 859 69 375 4'100 
Paraguay 3'922 4 135 34 66 624 
Uruguay 3'057 27 48 16 162 1'800 

Total Cono Sur 50'652 192 3'042 60 861 26'524 

Bolivia 6'730 12 82 12 228 3'850 
Colombia 29'942 29 1'237 41 523 4'500 
Ecuador 9'923 36 546 55 355 2'850 
Perú 20'727 44 884 43 547 5'000 
Venezuela 18'272 75 2'164 119 163 7'550 

Total Area Andina 85'594 196 4'915 57 1.815 23'750 

Brasil 141'944 295 4'178 29 1.333 50'540 
Mexico 83'039 272 9'785 118 841 16'000 

Total A. Latina 404'164 1007 24'963 62 5.876 131'944 

FUENTES: 
(1) Progreso Económico y Social de América Latina. Informe BID, 1989 
(2) Inventario de Medios CI ESPAL -CAF 1989/90. 
(3) Informe sobre la Comunicación en el Mundo. UNESCO 1990 (Datos a 1986) 
* Almanaque Mundial 1989 
Elaboración: Ana López 

PRENSA ESCRITA 
La circulación diaria total de los 

1.007 diarios llega a 25 millones de 
ejemplares en los 19 paIses investiga
dos, lo que da un índice promedial de 
62 ejemplares por cada mil habitantes, 
cifra muy inferior a la que poseen parses 
desarrollados como Japón que alcanza 
562 ejemplares por mil, Alemania Fede
ral, 550; Reino Unido 414 y Estados 
Unidos 268. 

En cuatro países latinoamericanos, la 
producción de la prensa diaria supera en 
mucho el rndlce promedio: Cuba, Vene
zuela, México y Costa Rica por ejemplo, 
llegando a publicar 151, 119, 118, 105 
Y 104 ejemplares diarios por cada mil 
habitantes, respectivamente. Mientras 
Guatemala, Uruguay y Bolivia tiene las 
cifras más bajas, 16 ejemplares por mil 

en los dos primeros y apenas 12 en la 
nación boliviana. 

Brasil es un caso de excepción entre 
los 19 parses analizados, porque a pesar 
de concentrar el mayor número de dia
rios de América Latina y el Caribe, solo 
tiene en circulación 29 ejemplares por 
cada mil habitantes, dado que el 87 por 
ciento de los 295 periódicos diarios del 
pars, son de circulación local y de tirajes 
inferiores a los 10 mil ejemplares diarios. 
Tabla 1. 

TELEVISION 
De acuerdo al informe sobre la 

Comunicación en el Mundo de la UNES
COl, los 19 paises investigados por 
CIESPAL alcanzan una cifra de 57 mi
llones 484 mil aparatos receptores de 
televisión, que para el conjunto de la 
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76 
102 
73 
84 
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357 103 8'401 98 

357 
193 

137 
120 

26'000 
9'490 

184 
14 

326 489 57'489 142 

población latinoamericana da un pro
medio de 142 aparatos receptores por 
cada mil habitantes; este rndice es in
ferior al que registran paIses como Esta
dos Unidos, 813 receptores por mil; 
Canadá 546; Reino Unido 534; Unión 
Soviética 321 y Japón 585. 

Sin embargo, en algunos parses lati
noamericanos, la posesión de aparatos 
receptores sobrepasa en mucho el nivel 
promedial. Por ejemplo, Cuba y Panamá 
tienen los más altos rndices, 202 y 161 
receptores de televisión por mil, mien
tras Guatemala llega a la escasa cifra de 
37 y Nicaragua a 59 receptores por mil. 

En los países del Cono Sur, Argenti
na va a la vanguardia en América Latina 
con 214 aparatos receptores por cada 
mil habitantes, Uruguay y Chile superan 
también el promedio, con 171 y 164 

COMUNICACION, GUERRA Y PROPAGANDA
 

Norman Solomon 

Estrateg las
 

D
espués del ataque de Esta
dos Unidos a Iraq, los me
dios de comunicación descri
bieron el apoyo del público a la 

guerra como abrumador. Pero los en
cuestadores solo ofrecen preguntas se
lectivas y dentro de estrechos límites, 
lo que no es un justo y democrático pro
ceso de muestreo. Las opciones que están 
fuera del espectro favorecido por las 
élites, son raramente expuestas o ci
tadas de manera que puedan conseguir 
un gran apoyo. 

Mientras tanto, la primera impresión 
que se tiene de los datos que proveen 
las encuestas, demuestra que mucho del 
apoyo inicial se basó en presunciones 
que no pueden ser sostenidas por la 
admi nistración Bush. 

Los estudios advirtieron algunos pre
juicios de los med ios norteamericanos a 
favor de la población blanca; demostra
ron que la oposición a la guerra es muy 
alta entre los negros; reflejaron una 
"brecha generacional"; y que las muje
res mostraron mucha más oposición 
que los hombres. Pero, la gente de color 
y las mujeres son excluidas de las discu
siones que tienen lugar en los med ios. 
Lo mismo pasa con los pobres. Es 
más, una gran parte de las tropas esta
dounidenses que estuvieron en el fren
te de batalla, fueron de raza negra o de 
origen latino y provenían de sectores de 
bajos recursos económicos. 

La canción"Apoyen a Nuestras Tro
pas, Tráiganlas a Casa Ahora" promo
vió una fuerte oposición a la guerra, 
mientras rompía esa gastada imagen 
al pregonar que los activistas pacifistas 
son hostiles a cada uno de los soldados. 

Hasta algunos importantes erud itas 
aceptaron que mucho del apoyo que 
brindó el público a la guerra era "sua
ve". Muchas personas dijeron estar con
fundidas. Y esta confusión se extendió 
a algunos magnates de la prensa. Por 
ejemplo, el San Francisco Examiner, 
ed itorializó el 27 de enero, bajo el títu
lo "Dilema para la Generación de la 
Década de los 60: Muchos de los que 
crecieron oponiéndose a la Guerra ago
nizan por el conflicto del Golfo Pérsico. 

El editorial fue escrito en favor de la 
guerra pero en forma muy evasiva: 
"Emocionalmente estamos con los paci
fistas, pero tememos que están equivo
cados... Ambos lados tienen buenos 
argumentos. La elección no está clara. 
Creemos que si no se detiene a Saddam 
Hussein ahora, ello solo traerá una gue
rra más grande después". Y sin embar
go, el editorial terminó diciendo: Es
tamos abiertos para que se nos persua
da. Mientras la sangre goteaba del edi
torial del Examiner, el nieto del Ciuda
dano Hearst (el editor William R. 
Hearst "1) mantenía abiertas sus op
ciones. 

Los estereotipos confundieron a la opinión pública 
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ESTRATEGIAS 
Los estrategas que están a favor de 

la guerra, lucharán para estereotipar a 
los enemigos de la guerra, para mante
nerlos' marginados y evitar que no se 
desgaste el apoyo a la guerra. 

En general, la cobertura nacional 
que hicieron los med ios sobre las 
demostraciones pacifistas fue mediocre. 
El noticiario de la CBS, por ejemplo, 
respondió a las marchas que tuvieron 
lugar en Washington y San Francisco, 
el 26 de enero, con unos pocos segun
dos de cobertura y una voz de fondo; 
mientras que parte del gran noticiario 
promovió la guerra en forma contínua 
como buena y justa. 

Los medios de comunicación más 
poderosos -las redes de televisión, los 
semanarios, el New York Times, el 
Washington Post y las agencias noticio
sas, apoyaron la guerra sin hesitación. 
A fines de enero, los "maestros de la 
guerra" disfrutaron de un virtual y com
pleto apoyo de importantes medios de 
comunicación, que se acogieron a la 
censura del Pentágono mientras, volun
tariamente, mantenían la suya. Estos 
medios, usualmente, esconden bajo la 
alfombra las quejas acerca de sus pre
juicios en favor de la guerra. Pero, los 
periódicos y radioemisoras locales, son 
más sensibles a las denuncias del públi
co, a los reclamos y peticiones. 

Los medios tienden a ser muy cons
cientes en la defensa de su imagen. Las 
fluctuaciones en el número de los tele
videntes, oyentes y lectores, afectan d i
rectamente sus ingresos por publicidad 
y las ganancias a largo plazo. Es más, 
en la medida que estos medios funcio
nan como voceros de la guerra del Pen
tágono, estos deben ser confrontados. 

Las restricciones a la prensa dispues
tas por el Pentágono y el brillo que se d io 
a la guerra, son esfuerzos para prevenir 
que los norteamericanos se enfrenten a 
las realidades humanas del conflicto. 
La contínua masacre de los soldados y 
civiles iraquíes, utilizando artillería de 
alta tecnología, se da solo como "noti
cias" abstractas. La gente que acepta 
esta situación se transforma en cómpli
ce pasivo. James Baldwin escribió algu
na vez: "Ellos han destruido y están 
destruyendo... y no lo saben y no lo 
quieren saber". Y añad ió: "Pero no es 
permitido que los autores de la devas
tación sean también inocentes. Es la 
inocencia lo que constituye el crimen". 

74 27 




