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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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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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Keune (Alemania); Hurnbarto López (Colombia); Francisco Prie Chasqui es una publicación de CI ESPAL que se edita con la colabo
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Peace Net 

Cobertura del
 
conflicto
- ero, esta vez, solamente es

taban Peter Arnett y sus com
pañeros en la habitación dePun hotel en Bagdad, con los 

oficiales de prensa. Nunca en la his
toria de las comunicaciones humanas, 
se tuvo tanto tiempo y medios de comu
nicación tan poderosos, para transmi
tir tan poca información. Como lo seña
ló el crítico de Los Angeles Times, 
David Shaw: "En la noche del miérco
les, con cientos de millones de telespec
tadores atentos al comienzo de las hos
tilidades, los únicos hechos sobre los 
que reporteros y locutores pod ían in
formar con certeza, era que Estados 
Unidos y sus aliados habían lanzado un 
ataque". 

Los norteamericanos estuvieron du
rante cuarenta y ocho horas reducidos 
a vivir de videos, en los que las bombas 
atacaban objetivos dudosos mientras los 
locutores, dioses de la imparcialidad 
objetiva, no actuaban como analistas o 
críticos sino, simplemente, como maes
tros de ceremonias de un telemaratón 
del Pentágono. 

¿Qué estaba pasando? "N ad ie lo sa
bía", escribió ShawenelTimes. ¿Nadie? 
Los reporteros de la televisión que cu

bren la Casa Blanca le preguntaron a 
Bush ¿qué estaba pasando? "Todo es tal 
como ustedes lo están describiendo", 
contestó con evidente satisfacción. 

Hay que darle crédito a quien se lo 
merece: Si es que existió cualquier com
probación de la realidad ésta se debía 
al equipo de la CNN y a John Simpson, 
quienes permanecfan en la capital ira
quí porque ignoraban "un aviso extra
oficial d íriqido a las redes norteamerica
nas en Bagdad, supuestamente origi
nado en fuentes de la Administración, 
que decía que Estados Unidos atacaría 
el Hotel Al Rashid". La Casa Blanca 
calificó de una "fabricación" los infor
mes sobre el aviso. Walter Cronkite y, 
ocasionalmente, Peter Jennings, trata
ban de recordarle a la gente que todo lo 
que estaban escuchando provenía de 
una sola fuente. 

MIRAR LATV, 
"UN DEBER PATRIOTICO" 

Pero, aparte de esto, la cobertura 
televisada jamás había sido tan mala, 
desinformativa y entrampada. Frente a 
una audiencia nacional, con hombres 
y mujeres norteamericanos en el frente 
corriendo riesgos, cualquier pregunta an

te las cámaras en contra del conflicto 
podía tomarse como implícitamente 
desleal. Así que emergieron una solemne 
procesión de "genios" hablantes: Con
sultores de seguridad, militares retira
dos, expertos en terrorismo, consulto
res en armas que explicaban el posible 
significado de lo que no se había dicho 
y cuál sería el próximo paso de la coa
lición. y en ninguna parte de este 
"show" se habló del por qué de la gue
rra o de la conveniencia de hacerlo. 
La NBC, en particular, parecía belico
sa. El locutor Tom Brokaw se hizo 
cargo de explicar en repetidas ocasiones 
y con muchas palabras lo malvado que 
era Saddam Hussein. 

Sin nada que decir, las redes comen
zaron una desenfrenada competencia 
para ganarle a sus competidores en 
decir nada. Siempre que surg ía algo que 
pudiera ser una buena noticia, las que 
una vez fueron organizaciones noti
ciosas, no se detenían a verificarla o a 
profundizarla sino que, simplemente, 
transmitían diálogos a gritos, entre 
confusos editores y reporteros. 

Esto ha continuado así: Mientras 
escribo esto, la NBC ha interrumpido un 
juego de fútbol para presentar un bole
tín: Un corresponsal en Darán qr ítan
do y gesticulando ante sus compañeros 
con una máscara de gas puesta en su ca
ra. Poco después, otra red hizo lo mis
mo: Una breve nota presentando lo 
que él creía que estaba sucediendo, 
segu ido de un video del reportero gri
tando y gesticulando ante sus compañe
ros con una máscara de gas colocada 
en su cara. Esta visión nada edificante 
surgió ante millones de pares de ojos, 
porque la cobertura a tiempo completo 
les decía que éste era un acontecimien
to importante que sucedía una vez en 
la vida. Mirarlo era un deber patrióti
co. Según se les dice a los periodistas, 
la función de las noticias en una demo
cracia, es la de informar con vigorosos 
debates públicos, estar seguros de que 
se discuten libre y completamente to
dos los puntos de vista; y actuar como 
un "broker" y observador justo y 
desinteresado ante las controversias. 
Esto es un clisé. Y a continuación se 
tiene este otro clisé: QUe en tiempos 
de guerra, la función de los med ios en 
una nación moderna es la de reunir 
apoyo, suprimir y aislar el disentimien
to, orquestar y controlar las respues
tas emocionales en masa, publicar to
das las noticias buenas y suprimir las 
malas y, sobre todo, apoyar a los sol
dados y ganar. • 

LA PRENSA EN AMERICA LATINA
 

Ana López 

Panorama general de la Prensa
 
Brasil y México poseen más de la mitad de la infraestructura de comunicación de la región. En 
19 países circulan 25 millones de periódicos por día. Existen 57 millones de aparatos receptores 
de TV y 132 millones de radio-receptores. EI85 por ciento de todos los medios son de propiedad 
privada. Son muchos-muchos. 

E
n América Latina y el Cari
be funcionan 7 mil 372 me
dios de comunicación masiva, 
distribuidos de la siguiente 

manera: 1.007 periódicos de circu
lación diaria, 5.876 emisoras de 
radio y 489 estaciones matrices de tele
visión (sin contar las repetidoras), 
para una población de alrededor de 405 
millones de habitantes. Estas cifras son 
el resultado de la investigación realizada 
en 1989 - 1990 por el Departamento 
de Investigación de CIESPAL, con el 
auspicio de la Fundación de Asistencia 
en Comunicación -CAF- del Gobierno 
del Reino de los Países Bajos. 

La investigación se propuso realizar 
un inventario latinoamericano de los 

Ana López, ecuatoriana. Antropóloga e 
Investigadora de la comunicación social de 
CIESPAL. 

tres medios (diarios, radioemisoras y 
estaciones de televisión), en 17 países de 
América Latina y dos del área caribe
ña - Cuba y República Dominicana. 

Para realizar un estudio comparativo 
se dividió a este universo en cinco sub
regiones geográficas: 

1. CENTROAMERICA y EL CARIBE: 
Costa Rica, Nicaragua, Cuba, El Salva
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana; 

2. AREA ANDINA: Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela; 

3. CONO SUR: 'Chile, Paraguay y Uru
guay; 

4. y 5. BRASIL Y MEXICO: Considera
dos como subregiones por su mayor ex
tensión territorial y número de habitan
tes. 

CONCENTRACION DE MEDIOS 

Brasil y México, poseen más de la mi
tad de los diarios (56 por ciento) y de 
las estaciones de televisión (51 por cien
to) de América Latina y el Caribe; mien
tras los países del Area Andina reúnen el 
mayor número de radioemisoras, 1.815, 
equivalente al 32 por ciento. En los cin
co países andinos se publican el 20 por 
ciento de los diarios latinoamericanos y 
se encuentran el 28 por ciento de las es
taciones de televisión; mientras que en 
el Cono Sur se registra el 19 por ciento 
y 16 por ciento, respectivamente, de los 
citados medios. 

La subregión centroamericana con 
sus ocho parses, concentra el más bajo 
índice en cuanto a diarios (5 por ciento) 
y estaciones de televisión (10 por cien
to); sin embargo, posee 1.025 radioemi
soras, un porcentaje similar al que tie
nen instaladas los países del Cono Sur y 
México (15 por ciento). Gráfico 1. 

Gráfico 1. Concentración de los Medios en América Latina y el Caribe 
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