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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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Entrevista a Charles Green, Director de PROCEPER, Juan Braun 60 
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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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Peace Net 

Censura a través del"pool"
 
grupo de periodistas reu

nidos con un panel de senadoE
l 

res, enfocó sus críticas en 
el sistema de "pool informa

tivo", acusándolo de estar diseñado 
para manipular las noticias, más que para 
informar al público y de que está basa
do en lo que Cronkite, antiguo locutor 
de la CBS, llamó "un mito del Pentá
gono, generalmente desacreditado, que 
aseguraba que la guerra de Vietnam se 
perdió por la cobertura sin censura de 
la prensa". 

Cronk ite, le dijo al comité que "los 
militares de Estados Unidos destacados 
en Arabia Saud ita, están pisoteando el 
derecho de saber de los norteamerica
nos con una arrogancia ajena al sistema 
democrático. Por estas reglas innecesa
rias, no se les permite a los norteameri
canos ver y o ír la historia completa so
bre lo que sus fuerzas militares están 
haciendo en una acción que tendrá 
largas repercusiones en el futuro". 

Cronkite se refería al sistema de 
"pool informativo" del Pentágono, que 
enviaba un número limitado de reporte
ros a unidades escogidas por los milita
res y acompañados por una "escolta" 
militar. 

LIBERTAD DE PRENSA 

"La prensa debe ser libre de ir donde 
quiera y cuando lo quiera", dijo Cronkite. 

"Ahora tenemos una pre-censura, 
con los militares diciendo qué será 
informado y cuándo", dijo Cronkite. 
"Yo preferiría tener una pos censura". 

Cronkite dijo que durante la Segun
da Guerra Mundial funcionó bien el sis
tema de informar libremente ejercién
dose la censura antes de la publicación; 
y que esto funcionaría igual enel Golfo 
Pérsico a pesar de los avances de la tec
nología televisiva que permite 'una co
bertura en vivo. 

"En verdad, no importa si informa
mos este minuto, en esta hora o en este 
día... si podemos informar a tiempo", 
dijo Cronkite. 

Este comité del senado, celebró una 
reunión para examinar las reglas del Pen
tágono sobre el acceso de los medios a la 
Operación Tormenta del Desierto, en 
respuesta a las quejas de las organiza
ciones noticiosas, en cuanto a que las 
restricciones eran mayores en esta gue
rra que en ninguna otra guerra nortea
mericana. 

"Así como se d ice que la guerra es 
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demasiado importante para dejarla en 
manos de los generales, informar deberá 
ser también demasiado importante para 
dejarlo enteramente a cargo de los rela
cionadores públicos del Pentágono", 
dijo el presidente del comité, el Senador 
John Glenn, demócrata de Ohio, 

Pero el representante del Pentágono, 
el Secretario de Defensa para Asuntos 
Públicos (asistente), Pete Williams, de
fendió el sistema de "pool" y dijo que 
"estaba funcionando muy bien". Wi
IIiams señaló que el número de reporte
ros que estaban en el Golfo -alrededor 
de 1.400-, la topografía del campo de 
batalla y el gran tamaño de la fuerza, 
imponía un sistema de "pool", que 
imped ía a los reporteros "vagar" por el 
desierto. 

"Nosotros no podemos decirles a to
dos ustedes que vengan al campo de 
batalla", agregó Williams. "Estas son 
unidades móviles y en algún momento 
deberán moverse". Aceptó que ha ha
bido momentos en que la escolta de 
los miembros del "pool" intentó censu
rar o manejar la cobertura de los repor
teros, pero enfatizó que esos intentos 
son contrarios a la política del Pen
dgooo. • 

LA PRENSA EN AMERICA LATINA
 

Gloria Dávila 

Los últimos diez años 
La televisión es el medio que más ha crecido durante la década de los ochenta: 126 nuevas es
taciones. Surgen nuevos formatos, lenguajes y contenidos. Se afianza la comunicación altemati
va y popular. Muy interesante. 

E
n la década de los setenta, 
los comunicólogos de Améri
ca Latina jugaron un papel 
trascendente, al cuestionar la 

concentrada estructura de poder de 
los medios de comunicación y su 
poca o ninguna articulación con las ne
cesidades educativas y socio-culturales 
de los países latinoamericanos. 

América Latina se unió activamente 
al debate mundial sobre el Nuevo Orden 
Mundial de la Información y de las 
Comunicaciones (NOMIC). En el nivel 
regional CIESPAL, ININCO, UNESCO, 
el CIIO, representadas entre otros por 
Ordóñez, Górnez, Capriles, Pasquali, 
Carnero y Beltrán, desarrollaron una 
intensa acción en favor del estableci
miento de Políticas Nacionales de Co
municación. 

Las Políticas Nacionales supondrían 
el desarrollo de "un conjunto explíci
to, sistemático y orgánico de princi
pios y normas, organización, acción, 
control, evaluación y corrección, desti
nado a encauzar coherentemente las 
actividades del Estado hacia el mejor 
aprovechamiento social de los procesos, 
sistemas y formas de comunicación, 
en especial de los medios de difusión 
masiva y de los grandes sistemas de 
información, en el marco de una pecu
liar conformación poi ítica y de acuerdo 
a un determinado modelo de desarrollo 
económico-social"." 

DEMOCRATIZAR LA 
COMUNICACION 

A través de la implementación de las 
Políticas de Comunicación se buscaba 
una democratización de las comunica-

Gloria Dávila, colombiana. Jefe del Depar
tamento de Investigación de CI ESPAL. 

ciones a fin de permitir el acceso, parti
cipación, tenencia y uso de los grandes 
medios de comunicación, a los distintos 
sectores de la sociedad y, básicamente, 
reorientar su uso en función de enfren
tar y ayudar a resolver los grandes pro
blemas económicos, educativos y socio
culturales por los que atraviesan los di
ferentes países latinoamericanos. 

Los principales escenarios para estos 
debates fueron: El Movimiento de Paí
ses No Alineados a lo largo de la década, 
y la Conferencia Intergubernamental, 
para Políticas de Comunicación en 
América Latina y el Caribe, organizada 
por la UNESCO en 1976, en San José 
de Costa Rica. 

La investigación de la comunicación 
jugó un papel importante en este deba
te, al proporcionar los insumos empíri
cos necesarios para consolidar las de
nuncias sobre los flujos desiguales de 
la información y su manipulación, en 
función de intereses transnacionales. 
Con el objeto de establecer un diagnós
tico general de la situación de comuni
cación en América Latina, para definir 
las líneas de acción de un trabajo más 
sistemático y planificado, por parte de 
las diversas instituciones, organizaciones 
y profesionales de la comunicación 
de la región, entre 1978 y 1979, CIES
PAL con el auspicio de la OEA, desa
rrolló una amplia investigación en 19 
paí ses de América Latina, abordando 
cuatro áreas fundamentales de estudio, 
que fueron: Inventario de Medios de Co
municación en América Latina, la For
mación Profesional, la Investigación y la 
Planificación de la Comunicación en 
América Latina. 

Sin embargo, el entusiasmo inicial 
para que se realizaran los grandes cam
bios y se tomaran decisiones trascenden
tales en el ámbito de las comunicacio-

Fundesco 
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La prensa, en el Golfo. soportó la pre-censura 

32 69 




