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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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Si bien este tipo de telenovelas con
tinúa predominando en la programa
ción latinoamericana (siendo Venezuela 
y México, los principales pa íses produc
tores-exportadores) com ienzan a apare
cer nuevos formatos de telenovelas, 
más relacionados con la historia nacio
nal o los problemas propios de la vida 
cotidiana actual. En esta nueva línea de 
producción Brasil ocupa un puesto de 
vanguard ia 

- Esto de alguna manera denota 
la aparición de nuevos flujos de comu
nicación entre los países de la región. 
La telenovela, al recuperar el relato y el 
drama, como formas propias de la na
rrativa popular y al estar generando nue
vas formas de significación de la reali
dad, a partir de la re-creación de pro
blemas propios de la vida cotidiana, se 
está constituyendo en un nuevo forma
to que trasciende el melodrama puer il 
y permite una mayor comunicación 
entre los pueblos latinoamericanos. 

- En cuanto al origen de la progra
mación, se observa que en 10 años y 
pese a la acción de los gremios profe
sionales e instituciones de desarrollo 
para estimular la producción nacional, 
se mantiene la dependencia de progra
mas importados. En las dos investiga
ciones se establece que el 60 por ciento 
de los programas transmitidos por la 
TV son de procedencia extranjera, 
siendo Estados Unidos el principal 
país abastecedor. 

A MODO DE CONCLUSION 
Se puede concluir que América 

Latina es una región con una impor
tante infraestructura de medios de 

comunicación colectiva que, en térmi
nos generales, supera cuantitativamente 
a la existente en otras regiones del mun
do, como son Europa y los países de 
la Unión Soviética. Ello permitiría ver 
la situación desde una perspectiva op
timista. Pero, lo anterior se contrasta 
con la realidad latinoamericana; durante 
los últimos diez años las condiciones de 
vida de la población han disminuido 
notablemente; la deuda externa ha lle
gado aniveles sin precedentes, cercano 
a los 450 mil millones de dólares; los 
ind icadores de desnutrición y analfabe
tismo no logran descender a niveles 
controlables pese a los ingentes esfuer
zos de los gobiernos; ante la falta de vi
vienda, de trabajo, de atención en salud, 
etc, no puede menos que cuestionarse 
el uso actual que se hace de un poten
cial tan enorme como son los grandes 
medios de comunicación colectiva. 

bien, la frustrante experien
cia de los años 70, relegó aS
i 

un segundo plano la discu
sión sobre Poi íticas Nacionales 

de Comunicación, es indispensable pro
piciar un encuentro para un diálogo 
franco y abierto entre los diversos sec
tores vinculados a la Comunicación. 
Esto incluye al Estado, Empresa Priva
da, Universidades, ONG's y demás re
presentantes de la sociedad civil. Hay 
que propiciar una motivación hacia 
una toma de conciencia colectiva so
bre la importancia de utilizar la infraes
tructura de comunicación instalada, en 
función de los acuciantes problemas y 
necesidades actuales de América Latina. 

La región está a la zaga de las innovaciones tecnológicas 

No puede darse el lujo de contar con 
una infraestructura instalada de tan 
grandes proporciones y utilizarlas sola
mente para fines lucrativos de entrete
nimiento e información. 

Evidentemente, algunos países han 
desarrollado interesantes experiencias 
en este sentido, mediante el estable
cimiento de alianzas y acuerdos entre 
el Estado, la Empresa Privada y la So
ciedad Civil, como es el caso de Colom
bia, que desarrolló una ley de televisión 
que difiere y promueve la producción 
nacional. La desproporcionada irrup
ción de nuevas tecnologías en el sector 
de la información y las comunicaciones, 
obliga a América Latina a reflexionar 
seriamente sobre el comportamiento a 
futuro. Es evidente que la región, en 
términos comunicacionales, se encuen
tra frente a un proceso de moderniza
ción tecnológica acompañada de una 
progresiva transferencia de los me
dios de comunicación del Estado, ha
cia la empresa privada-comercial y, en 
casos excepcionales, a otras formas 
de propiedad de tipo comunitario. 

Lo anterior obliga a América Lati
na a mantener un modelo de desarrollo 
depend iente y siempre a la zaga de las 
últimas innovaciones tecnológicas, con 
el concomitante desmedro de los valo
res propios de la cultura latinoamerica
na; o bien, se promueven flujos de co
municación internos, afirmados en la 
producción endógena de programas in
formativos, culturales y de entreteni
miento que, respondiendo al contexto 
económico y socio-cultural, permitan la 
circu lación interregional de mensajes y 
promuevan la difusión masiva de la cul
tura latinoamericana. 

Para ello es indispensable, como 
señala Elizabeth Safar, "aunar esfuer
zos a fin de que se expliciten orienta
ciones de políticas de comunicación 
a corto, med iano y largo plazo, a fin 
de enfrentar la crítica situación eco
nómica, política y socio cultural que 
vive América Latina".2 • 
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COMUNICACION, GUERRA Y PROPAGANDA 

Soheila Amiri 

Nuevas alianzas 
Los medios escogen los acontecimientos que deben ser glorifi 

cados y también aquellos a los que hay que quitar importancia.
 
Que lo digan Noriega, Marcos y el Shah.
 

V
o y a empezar aclarando que 
no siento compasión por Sa
ddam Hussein o por ninguna 
otra persona a las que hago 

referencia en este artículo y que no 
apoyo su política. Sin embargo, pienso 
que el asunto del que vaya tratar es 
muy interesante y que debería compar
tirlo con ustedes. Soy una ávida creyen
te en la libertad de expresión y en la 
prensa, así que, por favor, tengan en 
cuenta que mi ira va contra el mal uso 
de los medios en este país y la promo
ción de la ignorancia en masa, de lo 
que creo son responsables los mismos 
medios. 

Algo que me ha divertido tremenda
mente desde que comenzaron las hos
tilidades es que, excepto en raras oca
siones, los medios no han mencionado 
el hecho de que este "loco Saddam" o 
"dictador bárbaro", como lo califican, 
es el mismo hombre con el que Esta
dos Unidos se alió durante la guerra 
entre Irán e Iraq; y que una buena can
tidad de las armas que él está usando 
contra las fuerzas aliadas, son las mis
mas que le proporcionó Estados Uni
dos a través de un tercer país, con la 
intención de debilitar la posición de 
Irán en la disputa. El cuadro que se 
pinta es el que, de pronto, todo el 
mundo se ha dado cuenta de lo desas
troso que es tener a alguien como 
Saddam en el poder en esa región volá
til del mundo y que los acontecimientos 
anteriores no jugaron ningún papel en 
lo que está sucediendo en la actualidad. 

Lo mismo sucedió durante la inva
sión norteamericana a Panamá. Todo el 
mundo sabía que Estados Unidos apoyó 
durante años al régimen de Noriega 
y que ignoró sus cuestionables activi
dades. Sin embargo, cuando llegó el 
momento de deshacerse de él por una 
razón u otra, los medios pintaron un 
cuadro como si el mundo acabara de 
descubrir un hombre llamado Noriega 
y recién hubiera conocido su mal carác-

Soheila Amiri. Funcionaria de Encere 
Computer Corporation Florida, Fort 
Lauderdale, Estados Unidos. 

ter y sus obscuros tratos. 
y después, hubo el caso de Ferdinand 

Marcos. Fue increíble la audacia de la 
gente que enjuició al hombre y a su es
posa, como si nadie supiera qué hacía 
él en las Filipinas durante cuatro déca
das, más o menos. 

No olvidemos al Shah de Irán. Los 
medios informaron durante décadas que , " """__"__~_". "__ "__ 0 "_." " ._, "__ __ __ __ , 

72 CHASQUI - No. 38 - 1991 CHASQUI - No. 38 - 1991 29 



él era uno de los mejores aliados que 
tenía Estados Unidos en el Medio 
Oriente. Recuerdo, especialmente, el 
enamoramiento que tuvieron los medios 
occidentales con la Emperatriz Farah 
y las numerosas historias que cubrieron 
las páginas de las revistas occidentales y, 
también, de las norteamericanas. ¡Ah!, 
pero cuando llegó el momento y el 
Shah habla servido su propósito y todo 
el mundo le dio la espalda, los medios 
no perdieron tiempo en redescubrir a 
Farah como la bruja mala del Oeste. 
y prevaleció otra vez el cód igo del si
lencio sobre los tratos anteriores que hi
zo el gobierno de Estados Unidos con 
el malvado Shah. 

CORTINA QUE ENCEGUECE MASAS 
¿Cuántas otros ejemplos tendremos 

que citar para demostrar que el público 
norteamericano es dirigido ciegamente 
por los medios? Ello sucede una y otra 
vez y, a través del poder de los medios 
de comunicación, la cortina gruesa de 
estrechez mental que ha venido ence
gueciendo las masas se vuelve más y 
más espesa mientras oculta la realidad. 
Cuando por la noche veo algunas imá
genes en la pantalla del televisor, aque
llas que gritan "tirémosle la atómica a 
este maldito y loco Saddam...", me 
pregunto si será posible que alguien 
con ese nivel de conciencia pueda com
prender que no es solamente un asunto 
de tirarle la atómica al hombre, que es 
mucho más complicado que eso; que la 
política exterior de Estados Unidos 
continúa jugando un papel importante 
en esos acontecimientos y que los me
dios son los responsables de hacerlos 
parecer como una de esas películas en 
blanco y negro de John Wayne: Usted 

Revista 

sabe, esas de los indios que eran aniqui
lados por los vaqueros galantes. 

Hablando de vaqueros e indios, re
cuerdo como crecí viendo las pelfcu
las norteamericanas sobre la Segunda 
Guerra Mundial y la Guerra de Viet
nam y la imagen que se daba en esas 
películas de los soldados japoneses, ale
manes y vietnamitas, similar a la que 
presentaba a los indios en los "westerns" 
como salvajes que mataban a los tran
quilos agricultores que emigraban al 
Oeste en busca de nuevas oportunida
des. Tengo que admitir que era una 
campaña exitosa hollywodense porque 
yo y quizá miles de personas de mi ge
neración, crecieron creyendo en la 
historia mundial de acuerdo a esas 
películas. Aún recuerdo el regocijo 
que sentía mi corazón cada vez que el 
héroe de la película mataba salvaje
mente a un japonés, alemán, vietnami
ta o indio. Después de todo, estaba bien 
que el héroe matara a esos sucios y vi
les tipos. 

CREDIBILIDAD CUESTIONADA 
Y GLORIFICADA 

Mi punto es que la campaña de de
sinformación es muy parecida; los me
dios escQ!;)en los acontecimientos que 
deben ser glorificados y también aque
llos a los que hay que quitar importan
cia. En el proceso, a sabiendas o no, 
forman nuestras opiniones, mientras 
que ignoran los efectos negativos que 
este proceso tiene en las masas. En su 
interminable carrera por ser los prime
ros en comunicar las noticias y cuan
do se ha tomado la decisión sobre cuá
les noticias deben informarse reiterada
mente, crean a menudo un cuadro in
completo sobre los acontecimientos, 

DE LA COMUNICACION
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con montones de imágenes irreales 
que se fijaron para siempre en las men
tes de millones de personas. 

U
n buen ejemplo de eso es la 
Icobertura que se hizo de la 
'crisis de los Rehenes de Irán. 

. Yo viví y viajé extensamen
te en Irán durante 19 años y nunca, 
pero nunca v( tantas personas feas, 
sin afeitar, sin dientes y sucias, tantos 
lugares desaseados y coches tirados por 
caballos y burros y vendedores arnbu
lantes en todo ese tiempo, como en ros 
cuatrocientos días y pico que duró esta 
crisis. 

En el caso de Saddam, los medios 
alegan repetidamente que porque él ha 
invadido otro país y ha usado armas 
químicas contra los kurdos es una mala 
persona y merece ser destruido. No es
toy expresando una opinión sobre la 
validez de esta guerra; estoy preguntan
do, simplemente, si esa explicación es 
válida para usted. Si es así, le pregun
to por qué, cuando hizo exactamente 
lo mismo a Irán y a los soldados iraníes, 
nadie izó la bandera. Todo el mundo, 
incluyendo a las Naciones Unidas, que 
supuestamente está dirigiendo el espec
táculo, mantuvieron silencio sobre el 
asunto. Según pienso, ello se debió has
ta cierto grado, a que los medios lo tra
taran como si no fuera un aconteci
miento. 

Lo impo rta nte aqu ( es no ser so r
prendido por la etiqueta de "Prensa 
Libre/Medios" que nos lanzan a la 
cara tan a menudo. Nadie puede negar 
lo maravilloso que es contar con tal 
abundancia de información. Pero, sin 
embargo, a veces es importante ser un 
poco cínicos y jugar el papel de aboga
do del diablo. Preguntarnos si lo que 
presentan ante nuestros ojos es verdade
ro y, especialmente, cuestionar la cre
dibilidad del presentador y determi
nar cuánto afectan los prejuicios del 
presentador a sus percepciones y a su 
manera de entender los acontecimientos. 

y por último, pero no menos impor
tante, éha pensado alguna vez hasta 
qué punto usted es responsable de la 
desinformación de los otros? Así sea 
en gran parte sin intención, tendemos 
a involucrarnos en ello al tomar infor
mación de una fuente y repetirla co
mo un hecho, sin haberla constatado. 
Así que tome mi consejo y la próxima 
vez que se encuentre a punto de gri
tar "tlremosle la bomba atómica...' 
tómese un minuto y pregúntese quién 
puso esa idea en su cabeza. • 

Se destaca el apoyo brindado por los 
siguientes investigadores: Miguel Angel 
Trespidi en Argentina; Jair Borin, 
Brasil; Sandra Aliaga, Bolivia; Hernando 
Bernal, Colombia; Fernando Reyes 
Matta, Chile; Francisco Prieto, Méxi
co; Modesto Tuñon, Panamá; Santiago 
Caballero, Paraguay; Mario Razzeto, 
Perú; Onofre de la Rosa, República Do
minicana; Alejandro Lerena, Uruguay; 
Adolfo Herrera, Venezuela y Ricardo 
Sol, quien coordinó el trabajo de inves
tigación en los países centroamericanos. 

En cuanto a la cobertura, se obser
va que la tendencia general se orienta 
hacia la creación de emisoras con co
bertura regional y/o local con poten
cias inferiores a 5 Kw antes que a la 
creación de emisoras nacionales. 

PRENSA ESCRITA 
También hubo un crecimiento nota

ble en el número de diarios durante la 
década. Se crean 126 nuevos diarios 
en la región, correspondiendo la gran 
mayoría de ellos a periódicos de cober
tura local (el 77 por ciento) y de cober
tura regional (el 11 por ciento). 

Lo anterior demuestra que en la 
región se continúa produciendo un ver
tiginoso crecimiento de los medios 
electrónicos, los que ya forman parte 
de la vida cotidiana de las mayorías 
urbanas. De ello se infiere que se ha de
mocratizado el acceso a los medios, a 
la vez que se está produciendo un des
plazamiento en la ubicación de los me
dios. Antes estaban concentrados en las 
capitales de los países; ahora se están 
creando nuevos e importantes medios en 
otra regiones de estos, con la partici
pación de otros grupos de poder local o 
regional, en la tenencia y control de 
los medios de comunicación colectiva. 

Quizás la prensa, por su propio ca
rácter, es el único entre los tres me
dios que mantiene una circulación más 
restringida dedicada a un público más 
selecto. 

Sin embargo, los diarios de circula
cion nacional, en la búsqueda de mayor 
popularidad han desarollado estrategias 
innovadoras, como la edición de suple
mentos especializados para diferentes 
públicos (mujer, familia, hábitat, eco
nornía, etc.) 

Otra estrategia para despertar la 
atención del público ha sido el cambio 
de diagramación e inclusión del color 
en casi todas las páginas a fin de lograr 
un diseño moderno y llamativo. 

LA PRENSA EN AMERICA LATINA
 

La investigación de CIESPAL cubrió toda América Latina 

TELEVISION 
Las investigaciones permiten estable

cer que en la década de los 80, la TV 
experimenta su mayor crecimiento. 
Durante el período 1979-1989 apare
cen el 25.8 por ciento de las esta
ciones de TV. de América Latina, creán
dose 126 nuevas estaciones de TV. 
Al igual que en la radio, las nuevas esta
dones de TV que se crean tienen, ma
yoritariamente, coberturas regionales y 
locales. 

L
o anterior demuestra que pe
se a la enorme competencia 

,que este medio ha tenido que 
enfrentar en la última déca

da, a consecuencia de la invasión de 
nuevas tecnoloqías como son el TV· 
Cable, el Satélite y el Videocassette, 
es un sector en expansión y con una 
fuerte penetración en los públicos ur
banos y rurales del continente. 

En cuanto a la propiedad de los me
dios se establece el liderazgo de la em
presa privada, al fundar el 78 por cien
to de las nuevas estaciones, aún cuando 
el Estado continúa creando nuevos es
pacios televisivos. Por su parte, la Igle
sia crea 4 estaciones de TV (3 de ellas 
en Venezuela, 1 en Bolivia y 1 en Ecua
dor). Asf como en la radio, la tendencia 
básica es hacia la creación de estacio
nes de cobertura regional y local. 

Programación. Al comparar las ten
dencias de la programación de la TV 
en 1979, con lo que se realiza 10 años 

después, se constatan los siguientes 
cambios: 

- Aún cuando la programación era 
básicamente de entretenimiento, en 
1979 había una mayor presencia de 
programas educativos y culturales en la 
TV latinoamericana. 

- Los informativos de televisión 
ocupaban un menor espacio en los hora
rios televisivos; en 1979 eran transmiti
dos en la noche y se iniciaban las transo 
misiones al mediodía. Actualmente, se 
transmiten de 3 a 4 veces al día y adi
cionalmente se han incrementado los 
programas de opinión, lo que hace que 
los espacios informativos ocupen el 15 
por ciento de las estaciones de televi
sión latinoamericana. 

- En cuanto al tipo de programas 
transm itidos se destacan los sigu ien
tes cambios: 

En 1979, las seriales y largometrajes, 
principalmente provenientes de Estados 
Unidos ocupaban, comparativamente, el 
mayor número de horas de transmi
sión; al finalizar la década de los 80 
las telenovelas, generalmente producidas 
en los propios países latinoamericanos, 
constituyen los programas mayoritaria
mente difundidos. También se obser
va un cambio en la procedencia de las 
telenovelas; en 1979, estas proven ían 
básicamente de México y Venezuela y, 
en menor grado, de Colombia y Argen
tina. Su contenido dominante era el 
tradicional melodrama romántico causa
do por triángulos amorosos de parejas 
proven ientes de clases sociales d ife
rentes. 
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