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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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Institución
 

(Institución) 
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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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ORGANIZACIONES DE COMUNICACION •...••. 2 ACTIVIDADES DE CIESPAL .... " .. " . . . .. 6 
EUROPA .. '" .. . . . . . .. . . . . . . ... .. . .... 4 NUEVAS TECNOLOGIAS ....•.•............ 10 
AFRICA ........•.......••............ 5 LIBROS ...•... , ., ....••. , '" 99 

Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de CIESPAL o de la redacción de CHASQUI. 

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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COMUNICACION, GUERRA Y PROPAGANDAENTREVISTA 

diante técnicas de desinformación que 
constituyen los elementos de la políti

vía satélite. El proyecto de una guerraP. V. La inmediatez, la ubicuidad, 
inventan falsos trayectos. La astucia 

ca del mañana. Por el momento, nadie 
de estrellas ya había provocado una 

de la guerra es vieja como la guerra 
controla el tiempo real. Nadie cuestiona 

reacción de Gorbachov: "Si usted contl
misma, salvo que hoy el engaño está 

sus efectos implícitos. Todas las distan
núa, le decía él a Reagan, vamos a per

en las imágenes, las señales de radares, der nuestro último poder de decisión: 
Francisco Prieto las contramedidas electrónicas. 

ción del planeta tendrá consecuencias 
Declarar y dirigir la guerra. Ni usted ni cias están reducidas a cero. Esta reduc
yo podremos reaccionar a los ataques 

fatales sobre el ser social, sus hábitos. A. L. B. Lo máximo de la astucia de 
Es tiempo de crear una ecología de 

del adversario. Nuestro poder estará en 
la guerra, es el F 117 americano. Este 

los medios. 
las manos de satélites que se enviarán 

"avión furtivo" del cual usted dice "se rad iaciones", Guerra 
asemeja a una imagen de síntesis". 

A. L. B. Lo he escuchado decir que P. V. Este avión tiene dos accesos: 
concreta? 

A. L. B. ¿Pero cuál es la amenaza 
Aerodinámico e icodinámico. Su forma en esta guerra solo habrá vencidos. por radio ¿Cómo es eso? no solamente está ligada a los accesos 

confusión. No hay política posible en 
P. V. La amenaza es la fusión y la 

P. V. Existe una fatalidad en el do de desplazamiento en el espacio, sino 
la escala de la velocidad de la luz. La minio de la ciencia y de la técnica. Ja también, a los accesos de su imagen a 
política es el tiempo de la reflexión. distancia. ¡Es extraordinario! Que lamás se inventa una máquina a marcha 

Apasionante descripción decómo un qrupo de peimagen a distancia de un objeto tenga 
ra reflexionar. Las cosas que vemos ya 

lenta. Problema de filosofía política.Hoy en día, no tenemos el tiempo pa
riodistas radiales mexicanos relataron la guerra ¿Qué significa esta idolatría a la acele un efecto de retorno sobre el mismo 

constituyéndose en un acontecimientoración en la historia de la humanidad? del Golfo. Un buen caso de equilibrio informahan pasado. Es necesario reaccionar in
considerable en la historia de la imagen. Con la Guerra del Golfo vivimosli·mediatamente ¿Es posible una democra tivo. 
y filosóficamente, es vertiginoso ... 

taria, sí. Pero la propia democracia es 
la participación del poder. Cuando ya 

cia del tiempo real? Una política autori

venía narrando la historia de la humaA. L. B. ¿Hoy en día, la imagen se dentes del conflicto, su fundamenta· 
no existe tiempo de participar, éen qué 

nas horas antes de que ven
nidad y había dedicado, por cierto,convierte en un arma contra los otros? ción económica y poi ítica, todo lo re·ciera el plazo acordado por 
más de un mes de emisiones a la hisP. V. En todo caso, una munición lativo al concepto de "guerra santa"el Consejo de Seguridad departicipamos? Solamente de las emo Uque hace mucho mal. Un arma, es antes toria del Islam. la Organización de las Nació en los textos islámicos, etcétera. ciones. 

que todo, un ojo que mira. No existen nes Unidas, para que Irak abandone 
- El licenciado Juan María Nave

sente y futu ro? 
OBJETIVOS Y PLAN DE ACCION A. L. B. ¿Desaparece el pasado, pre homicid ios sin objetivo. Las cámaras Kuwait, el doctor Sergio Sarmiento 

ja, actuaría como presentador delAceptamos la propuesta con entuestán integradas a los misiles para con y yo fuimos citados en el despacho de 
mismo y se encargaría de tener jerar

nuestra relación con el tiempo. Antes, 
siasmo. Vimos en ella la oportunidad ducirlos a su objetivo. Y aún más, con P. V. Se produce una mutación en la licenciada Ana María Aguirre de 

quizados los cables de las agencias in

contábamos con el presente, el pasado 
de hacer un tipo diferente de periodislos satélites, el mundo entero se en Márquez, directora de noticias de la 

ternacionales y el manejo de una com

y el futuro. Ahora, la elección se hace 
mo. y en aquella primera reunión,cuentra sobre televigilancia. Organización Radio-Centro, grupo ra

putadora en estudio conectada con las 

entre el tiempo diferido y el tiempo real. 
que duró poco más de dos horas, condiofónico extendido en casi toda la 

agencias que dan servicio aRad io 

El hombre no vive más en el presente 
A. L. B. ¿Quién está detrás de "Big cluimos entre otras cosas, lo siguiente: República Mexicana y el sudoeste de 

Centro, a saber, Associated Press, 

sino en la tele-presencia del mundo. A 
- La guerra no estallaría inmediaBrother"? Estados Unidos de Norteamérica. 

Agence France-Presse, E.F.E., Deutsche 

nivel de hábitos, estética, ética, se ha
tamente después de vencido el plazo.P. V. Ted Turner, una vez más. Es "Quisiera poder contar con uste

Presse y Notimex. 

cen cuestionamientos políticos mayores. mundial del video. El forma parte de 
Probablemente comenzaría en la prime' él quien asegura la administración des", nos dijo. Esta será una guerra d i

- Los teléfonos estarían abiertos al ra o la segunda noche de luna nueva. La ferente y la gente puede estar muyLas camarégrafas entran en acción público a fin de resolver sus dudas y 

han modificado el curso de la guerra. teralmente una ingravidez. Por medio contener la censura militar? El va a es· 
oscuridad haría más efectivas las operaéEsta mutación y esta aceleración los acontecimientos. Córno va él a confundida. Es necesario explicar a los 

recoger sus aportaciones e inquietudes.
 

La antigua guerra reposaba sobre el de nuestras opiniones públicas, vamos tar interesado particularmente en obser

ciones. La guerra no podía tardar porrad ioescuchas qué es la guerra santa, 

- La estación "El Fonógrafo del 

ciudadano-soldado. Progresivamente, he no solamente a dar una lección sino a var la mutación de la CNN en tiempo de 
que en marzo empezaba el Ramadán,darles elementos para entender la cu 1

Recuerdo" se enlazaría, vía satélite, 
mos delegado el poder militar al estado juzgar a los soldados que se queman en guerra. 

tiempo sagrado para los árabes y notur a islámica, el contexto económico, 
con las estaciones de la Organización 

mayor; después, con la automatización el calor del desierto y sufren. Situación 
sería conveniente para las potenciaslas nuevas tecnologías. El doctor Sar

en la República Mexicana y en el ex
de la destrucción y el arma nuclear delirante y falsa. A. L. B. En la crisis del Golfo, escri· 

occidentales fomentar nada que propimiento, entre otras cosas, es director 
ciase la unidad de las naciones islárni tranjero.de Enciclopedia Británica para España 

- Habría, en el estud io un televi
cisiones dramáticamente reducidas, por mados. Espectadores y víctimas. En es cias a la CNN, veíamos la guerra, todo 
que imponen un plazo para tomar de En realidad, estamos todos desar bía usted hace algunos meses, que "gra caso Antes de que cayera la primeray América Latina; autor de una 

sor con cable con el fin de poder seguir 
un solo hombre, es el Jefe de Estado ta eventual guerra, solo habrá vencidos. estaba allí, visto y jugado de anterna

noche de luna nueva, Sarmiento y yo traducción del Corán financiada por el 
los noticiarios en Estados Unidos 

quien delega la ejecución de la guerra Las capacidades de destrucción y de no" ¿Qué quería usted decir? 
estaríamos en la radioemisora a la es· gobierno de Paquistán y publicada por 

y traducir, simu Itáneamente, declara
a una máquina. catástrofes ecológicas son tales hoy P. V. En lo que concierne al avión 

pera del estallido del conflicto. En ese el mismo en 1986. En cuanto a mí, 
ciones de Bush, Schwarzkopf, Powell. 

Dentro de poco, la guerra se hará en día, que la guerra reconstituye un furtivo, es que lo vemos cuando ya es 
momento comenzaríamos a transmitir. aparte de mi especialidad en "Comu

- En la cápsula diaria de tres mi
en base a sistemas de respuesta automá medio sin un drama. Un accidente tarde. No tenemos el tiempo de prepa

- Las transmisiones serían tres veces nicación y desarrollo de la cu ltura", 
nutos que suelo grabar para motivar a 

ticos. Las nuevas armas en preparación mayor. rarnos para verlo. Sucede lo mismo con 
al día. La noche -estábamos seguroshabía cumplido más de año y medio 

los rad ioescuchas a sintonizar cada no
lograrán sus objetivos a la velocidad La guerra ha estado siempre ligada la técnica del tiempo real de la CNN. 

que la guerra estallaría al entrar la noche transmitiendo un programa de una 
che "Huellas de la Historia" se trata

fulminante de nano-segundos o de a fenómenos de percepción. Es lo que No tenemos el tiempo de prepararnos a 
en Iraq- porque cuando se rompiesen hora por la rad io intitulado "Huellas 

ría, mientras durase la guerra, de dar, 
mili-segundos. A la velocidad de la luz, yo llamo "la loqtstica de la percep un acontecimiento. Tuvo lugar. Estamos 

las hostilidades, estaríamos en el aire de la Historia", donde de lunes a viernes 
suscintamente, puntos claves contenidos 

el hombre no puede ver llegar el arma, ción". La tecnología es tal que no sometidos a aceptarlo o a rechazarlo. 
mientras las agencias internacionales es

en el Corán y elementos concernientes tuviesen enviando información variada, 
ni reaccionar para detener el ataque. basta con camuflar el avión, sino que La televisión en directo es una verdade a la historia del Islam, así como explipero, como de seguro habría cierta con

Francisco Prieto, mexicano. Doctor en Co
La Guerra del Golfo es la primera también es necesario camuflar su tra ra invasión. No se discute una imagen en caciones sobre sunitas, chiitas, kurdos, fusión, aprovecharíamos para ir, altermunicación V Cultura V Profesor en la Univer

guerra electrónica total. En directo, yecto, ocu Itar su desplazamiento me- directo, simplemente se la visualiza. • drusos.nativamente, presentando los antecesidad Iberoamericana de México. 

Los kurdos. los verdaderos perdedores 
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EL HALCON BUSH 
La guerra habría de estallar, como 

presumimos, al inaugurarse la luna nue
va 1a noche del 16 de enero. La mañana 
del martes 15 de enero, en m i comenta
rio de las mañanas, había dicho: 

"El día de hoy estallará una guerra 
que involucra a más de treinta nacio
nes. y es una guerra irracional que vio
la, flagrantemente, el principio de la 
no-intervención y la autodetermina· 
ción de los pueblos pues si Iraq invadió 
Kuwait, país éste m ilitarmente menes
teroso, es la Liga Arabe la que debe in
tervenir y tiene diversas maneras de 
hacerlo... " 

Reproduzco un fragmento de mi co
mentario del día dieciséis por la mañana: 

"Bush quiere la guerra. Más claro, 
ni el agua. Ni siqu iera ha aceptado el 
plan del presidente de Francia, Fran
cois Mitterrand quien, con consenso 
europeo, Gran Bretaña exceptuada, pi
de que Hussein se retire de Kuwait 
en un plazo razonable a cambio, entre 
otras cosas, de un compromiso para 
abrir un proceso de negociación inter
nacional con el objetivo de resolver el 
conflicto árabe-israelí y dar satisfac
ción a los palestinos. Bush ha respon
dido no. Bush quiere la guerra..." 

COMIENZA LA GUERRA 
La tarde mexicana del 16, Sergio 

Sarmiento y yo nos encontrábamos 
en Radio-Centro. Estalló la guerra. En
tramos en cabina. Primero, ofrecimos 
un recuento de las informaciones lle
gadas por los cables internacionales y 
advertimos a los radioescuchas de las 
dificultades que tendrían los reporte
ros para cubrir una guerra de esa natu
raleza. Se trataba de la primera confla
gración de carácter tecnológico; los 
horrores de Guernica quedaban atrás 
y la muerte se viste ahora de fuegos de 
artificios. La llamada 'Tormenta del 
Desierto" inauguraba una guerra quirúr
gica que cortaba ahí donde era necesa
rio para mantener al enemigo en la im
potencia, reducirlo a esa humillación 
de no poder contestar. 

Hicimos ver a los radioescuchas de 
cómo los reporteros habían sido sor
prendidos, de cómo no podían cubrir 
los acontecimientos en los múltiples 
frentes de batalla que se abrían casi 
simultáneamente y que, en realidad. ni 
siquiera eran frentes puesto que este 
tipo de guerra no daba posibil idad al
guna de enfrentam ientos. Las infor
maciones eran generadas por las centra
les de información de las partes en con

flicto, de modo que era necesario tomar 
con suma cautela todo cuanto se dijera. 

Aquella primera transmisión duró 
seis horas. Cuando comprobamos que 
se iniciaba el amanecer en Iraq, adver
timos también que no se generaban 
nuevas informaciones. La pregunta que 
nos hacíamos, que planteábamos a 
nuestros radioescuchas era épor qué no 
había respuesta de Saddam Hussein? 
Para intentar responderla, hicimos un es
tud io comparativo de las tecnologías 
de guerra con que contaba Iraq (de pro
cedencia francesa y soviética) y con que 
contaba el contingente aliado (de ori
gen norteamericano y mucho más avan
zada); también señalamos que si no 
habían respondido las fuerzas milita
res iraquíes era porque les había sido 
imposible. Los objetivos eran clararnen
te militares: Pistas de despegue de avio
nes, arsenales, cuarteles. 

¿ Era sin embargo, posible que lle
gara a un grado tal la ignorancia de los 
expertos iraquíes? Suponíamos y lo hi
cimos saber al radloaudítorlo. que 
seguramente la ofensiva aliada había 
rebasado sus expectativas; dudábamos 
mucho que la carencia de preparación 
hubiese sido tran grande, lo cual se ve
rla en los dos o tres días por venir. 

Bush decidió por la guerra 

En todo caso, el ataque había sido tan 
devastador que se podía anticipar una 
guerra corta, una que, como advirtie
ra en su declaración el presidente nor
teamericano, no sería otra guerra de 
Vietnam. 

L
as llamadas de los radioes
cuchas eran contínuas, lo que 
se debía a la gran preocupa
ción de la gente no solo por 

el tipo de guerra de que se trataba, 
sino por las repercusiones que pudiera 
tener sobre la economía mexicana; 
además, "El Fonógrafo del Recuerdo" 
es una estación, como todas las del 
grupo Radio-Centro, de un corte emi
nentemente popular y habíamos sido 
los primeros en entrar al aire. Así que 
aprovechamos para explicar por qué 
el caudillismo había sido tan determi
nante en la historia del Islam; é cuél 
sería la reacción popular si por un error 
el ataque aliado incidiera en las ciuda
des santas de la Meca y de Medina? 
Llegamos, en principio, a una conclu
sión: Lo único que podría unir a los 
países árabes y hacer que la guerra fue
se larga, era un ataque de Israel, país 
solo reconocido por Egipto en toda la 
comunidad islámica pero en cuyo pue
blo alentaba aún y a pesar del presi
dente Hosni Mubárak, ese odio secular 
de los árabes para con los judíos. 

Consideramos y Jo hicimos saber al 
auditorio, que si la ofensiva aliada 
había sido tan cuidadosamente prepa
rada y eficaz como parecía, podría, 
prácticamente, no haber ofensiva en 
tierra, lo cual sería altamente novedo
so y terriblemente aleccionador para 
el resto del mundo. La conclusión la 
redacté para mi comentario de fa ma
ñana siguiente: 

"Mucho ruido y pocas nueces es un 
refrán popu lar que, en principio pare
ce, hasta el momento, poder aplicarse a 
Saddam Hussein. El caso es que lrak 
no ha mostrado capacidad de réplica 
a la descomunal y precisa artillería nor
teamericana. Pero el caudillo iraquf ha 
gritado que Iraq seguirá siendo una 
montaña de honor y de dignidad y que 
contra su país se estrellarán los enemi
gos. Si las cosas fueren así, es decir, 
si Saddam Hussein está materialmente 
derrotado y continúa alentando la 
resistencia, es un desalmado que victl
ma a su pueblo en aras de nada". 

UNA VENDA EN LOS OJOS 
Fue esa, pues, la tónica de nuestras 
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El directo 
Paul Virilio, el futuro
 

Virilio es hombre del mañana. Francés. Dice cosas profundas: 
La televisión es el forum de todas las emociones. Nos dirigimos 
hacia una democracia catódica, pero sin reglas. la emoción del 
directo extermina la reflexión. la guerra ya pasó. Para reflexionar. 

las ondas electromagnéticas que permi
ten imágenes en directo. La tecnología 
ofrece una televisión presente en el 
mundo entero. Con sus pancartas en 
inglés, los manifestantes de la Plaza 
Tien Anmen, la Plaza Roja, se ex
presan por nosotros y nosotros sen
tados en nuestra casa, protestamos con 
ellos. 

Curiosamente, las telecomunicacio
nes tienen la propiedad de dar a conocer 
lo divino: La ubicuidad (estar presen
te en todo lugar al mismo instante), la 
instantaneidad, la inmediatez, la omni
presencia. Cada uno de nosotros nos he
mos transformado en seres d ivinos, aqu í 
y allá, al mismo tiempo. De all í nuestra 
arrogancia: Yo puedo decir lo que pien
so de aquello que va a decir o hacer un 
personaje dentro de pocas horas en el 
desierto de Arabia; pero lo que conozco 

Wesley Bocxe, Sipa P,ess, cnrtstooner Morris, Black Sta, 
ANA LUCIA BRAVO: A pesar de 

su carácter mortífero écómo encuentra 
usted la nueva serie televisada que lle
va por título "De la invasión de Kuwait 
a la Guerra del Golfo"? 

PAUL VIRILlO: Ella ilustra perfec
tamente la frase de Kipling: "La prime
ra víctima de una guerra es la verdad". 
Después del 2 de Agosto, nosotros vivi
rnos en el interior de un teatro de ope
raciones, espectadores de una escena, 
en una ficción total. Frente a la guerra, 
no solamente es necesario ser objetor de 
conciencia, sino objetor de la objetivi
dad. No hay que creer en lo que ven 
nuestros ojos. Todo está falsificado o al 
menos arreglado por uno o varios d irec
tores de escena; Saddam Hussein de un 
lado y la CNN del otro. 

A. L. B. ¿Cuál ha 
de los dos? 

P. V. Ted Turner, 

sido 

el 

el más hábil 

"big boss" 
de la CNN. Desde hace 10 años, dirige 
el teatro del "tiempo real", "de la vi
da", llevándonos a tomar como verdad 
lo que vemos en directo. 

A. L. B. La presencia de los medíos, 
la CNN en particular, écontrlbuve a 
cambiar la naturaleza del conflicto? 

P. V. En efecto, en lo sucesivo 
la guerra tendrá lugar en un estadio, 
el horizonte rectangular de la panta-

Ana Lucia Bravo, colombiana. Periodista. 
Realiza estudios sobre documentales televisi
vos en Francia. 

Periodistas, con máscaras antí-gas en el hotel Dharán 

/fa, frente a los espectadores dentro de 
una tribuna. Ahora bien, la única forma 
de existir, es la de participar en la pa
sión del juego, contentándose solo con 
contar los goles marcados entre la fuer
za internacional aliada, Estados Uni
dos y el Irak. Yo veo la gente en 
las tribunas. Jugando con mimetis
mo desde su esqu ina a la Intifada 
o a cualquier otra escena que la televi
sión les brinda a través del noticiario 
de las noches. 

A. L. B. ¿Podemos decir que los me
dios han jugado un rol estratégico? 

P. V. Recordemos que vivimos en 
una sociedad de comunicación ligada a 

es tan poco, tan superficial. Resulta 
aberrante. 

En las antiguas sociedades el lugar 
de la política fue el espacio público 
(plaza, torum, ágora). Hoy la imagen 
pública es transportada sobre el espacio 
público. La televisión se ha convertido 
en el "forurn" de todas las emociones y 
de todas las opciones. No es por azar 
que los estados mayores bloqueen las 
imágenes. Nos dirigimos hacia una de
mocracia catódica, pero sin reglas. No 
tenemos ningún elemento de análisis 
frente a las emociones. 

A. L. B. ¿Cómo controlar este futuro 
juego de imágenes? 
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J. B. ¿A cuánto alcanza el financia
miento del programa para los siete años 
de su duración? 

CH. G. En total, cerca de 12 millo
nes 300 mil dólares. 

periodistas profesionales que trabajan en 
Centroamérica. 

J. B. ¿Cuál ha sido el mayor éxito 
del programa en sus primeros cuatro 
años de ejecución? 

CH. G. Probablemente, el establecer 
en Centroamérica una mentalidad de 
capacitación. Los periodistas ahora es-

J. B. ¿Cuál ha sido la reacción de 
los propietarios de los medios de co
municación en relación al programa? 

CH. G. Al principio, ellos no esta
ban muy entusiasmados con este progra
ma, porque tenían la idea que les podría 
causar problemas en sus salas de redac
cion - gente capacitada formando sin
dicatos y este tipo de cosas. Pero ellos 
ya han notado que este programa solo 
quiere capacitar periodistas y entonces 
están muy entusiasmados con lo que es
tamos haciendo. Tenemos un comité 
de asesores conformado por dueños de 
medios centroamericanos, directores 
de periódicos y educadores, quienes nos 
gu ían en las poi íticas del programa. 

En definitiva, creo que ha tenido bas
tante aceptación en América Central. 

tán muy entusiasmados con la idea de 
capacitarse. Están buscando, no sola
mente aprender, sino que aprender más 
en su profesión. 

J. B. Si tuvieras que darle un mensa
je a través de CHASQUI a los periodis
tas, a los comunicadores latinoamerica
nos, estudiantes y profesores de perio
dismo, ¿qué les dirías? 

CH. G. Que lean. Que sigan leyen
do CHASQUI y PULSO también. He 
notado no solamente en Centroarnéri
ca, sino en otros países también, que los 
periodistas de ahora no leen como los 
de antes. Y hay autores que tienen mu
cho que ofrecerle al periodista; por 
ejemplo, cómo usar el idioma, cómo ha
cer frases para que la gente entienda; 
tienen que leer sobre lo que está pasan
do en el mundo; el periodista debe co
municar y no puede comunicar si tiene 

J. B. ¿Y el mayor fracaso? 
CH. G. Fracasos. Realmente hemos 

tenido varios fracasos pequeños que 
nos obligaron a reajustar nuestro pensa
miento; pero hasta el momento no he
mos tenido ningún fracaso grande. 

Dolores de cabeza son tanto la buro
cracia de la Universidad Internacional 
de Florida, ejecutora del programa, 
como de la USAID que es la entidad 
financiera. La burocracia universitaria es 
horrible. 

la mente cerrada. Conozco periodis
tas, aqu I en mi país, aqu í en esta mis
ma ciudad, que no leen ni siqu iera su 
propio periódico. Esto es absurdo. 

J. B. ¿A qué se debe que no se lee 
como antes? ¿Es la influencia de la 
televisión, tal vez? 

CH. G. Yo creo que la televisión 
tiene algo que ver con esto, pero no es la 
gran culpable; el problema de no leer 
radica en la familia; yo conozco fami
lias que no tienen libros, no les gus
tan los libros. No puedo entender esto. 
Cuando yo crecía en mi casa había 
libros por todas partes y esto sigue 
igual; creo que al no insistir en la lec
tura a través de los sistemas de educa
ción familiar, hemos degradado a toda 
una generación. 

J. B. Charles équieres agregar algo 
más? 

CH. G. No. Creo que hemos aborda
do todos los temas. Ojalá que el perio
dismo en América Latina siga crecien
do y mejorando día a día, porque el 
futuro es ahora. Los periodistas deben 
apuntar al siglo XXI. Deben preparar
se, porque se les viene encima mucha 
más información de la que han tenido 
que manejar en el pasado y se necesi
tan periodistas que sepan cómo canali
zar esta información a sus respectivos 
públicos. • 
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COMUNICACION, GUERRA Y PROPAGANDA 

transmisiones que provocó, por cierto, 
un aumento considerable del "ratinq" 
de la estación: Al público popular y de 
las clases medias modestas se había 
sumado un auditorio de clases medias 
acomodadas. Un modesto radioescucha 
envió, en su llamada dé felicitación al 
programa, un mensaje que sintetizaba 
cientos de llamadas: "Sentí que me iba 
quitando vendas de los ojos", 

A la semana, decidimos eliminar la 
transmisión de medio día, reducir a 
cuarenta y cinco minutos la de la maña
na y a media hora: la de la noche. Eso 

se debió a que, cumplido el objetivo de 
cu lturización judea-islámica de nuestros 
oyentes, era necesario analizar el tiempo 
presente y, conforme el objetivo inicial
mente esbozado, evitar caer en repeti
ciones y en espectacular ización de la 
información. De hecho, seguimos trans
mitiendo hasta el viernes ocho de 
marzo. 

Desde la perspectiva de la teoría 
de la información, la guerra del Golfo 
Pérsico nos había dado una lección: 
Ante el control de la información usual 
en tiempos de guerra y el recrudeci

'Media, Culture & Society always manages 
tocombine topicality and scholarship in a 
remarkable way. Itfrequently deals with 
issues which are new lothepublic 
imagination and brings tobear an 
extraordinary range 01 contemporary insighl 
and historical knowledge.' 
Anthony Smith, Magdalen College, Oxlord 
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miento de éste por la imposibilidad de 
acceso de los corresponsales a los pun
tos donde se efectúan las acciones dadas 
las nuevas tecnologías de guerra, es ne
cesario proporcionar al público todos 
los materiales que le permitan proce
der a una interpretación lo más comple
ta posible. Dicho de otro modo, todo 
aquello que alimente en los receptores 
una justa suspicacia en torno a los co
municados oficiales y los que, a partir 
de las agencias emitan los distintos co
rresponsales. 

LOAS Y ACUSACIONES 
De hecho y en virtud del modo en 

que confeccionamos nuestro programa 
bajo el título "Huellas de la Historia 
en el Golfo Pérsico", un número signifi
cativo de las aproximadamente veinte 
llamadas que recibíamos en directo du
rante la mañana, otras tantas en la no
che y unas seis al mediodía, pudi
mos comprobar que a la vuelta de quin
ce días las preguntas de nuestros radio
escuchas abundaban más hacia el 
fondo del problema, ora desde la pers
pectiva histórica, económica, política o 
social, despojadas de la carga ideológi
ca que caracterizó a la mayoría antes 
y que correspondía a prejuicios anti
judíos, anti-imperialistas o bien pro
amer icanos. 

Por otra parte, pudimos percatar
nos de ser atacados, por aquellos que 
persistieron en sostener sus prejuicios 
y que no buscaban preguntar sino ex
presarse, amén, de otros que hablaban 
ocasionalmente o que lo hicieron una 
sola vez, de ser elogiados por anti-im
perialistas o atacados como pro-ameri
canos; hubo desde quienes nos acusaron 
de sostener actitudes antijud ías, como 
judíos mexicanos que se comunicaron 
para felicitarnos por nuestra objetivi
dad en el tratamiento de los asuntos 
relativos a la posición israelí. Todo esto 
nos hizo confirmar haber logrado nues
tro objetivo de hacer pensar a la gente 
al colocarla, de un modo coloquial. 
en la complej idad del problema. dándo
le elementos base para la construcción 
de una opinión más fundada. 

Por lo pronto, una conclusión que
daba clara: Ante u na situación de gue
rra en el mundo actual, es más factible 
estar en el terreno de los hechos desde 
lejos, armados de conocimientos histó
rico-cu Iturales y de un buen banco de 
datos, que en el terreno mismo de los 

hechos. • 
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J. B. ¿Qué pasará cuando se termi
ne el financiamiento? ¿El programa ten
drá una sede central en Panamá o Cos
ta Rica que maneje la capacitación de 
todos los periodistas del área? 

CH. G. Nuestra meta es ser autosu
ficientes; que después de siete años del 
programa podamos alejarnos un poco 
de lo que estamos haciendo y una Fun
dación Académica Centroamericana 
pueda manejarlo a través de un centro 
de capacitación. No sabemos exacta
mente dónde va a estar localizado es
te centro; en Costa Rica, Panamá o 
Guatemala. Ojalá que podamos abrir
lo durante el transcurso de este año y 
que sea la sede para los seminarios en 
el futuro. 

J. B. Después de estos siete años, 
écuántos periodistas centroamericanos 
habrán sido capacitados? 

CH. G. Al ritmo que estamos traba
jando ahora, alrededor de 2.500; esto 
representa más o menos la mitad de los 

tienen mucha relevancia para el perio
dista de hoy. Son textos traducidos del 
inglés, hechos en Estados Unidos; y es
tamos tratando de poner en manos de 
los futuros estudiantes de periodismo, 
textos que tienen relevancia en su pro
pio trabajo. 

J. B. ¿y el futuro? 
CH. G. Bueno, seguir desarrollando 

lo que hacemos hoy, ojalá cada vez 
mejor. También tenemos una serie de 
20 libros de texto, sobre periodismo 
que es una de las cosas más importan
tes, porque hemos encontrado que mu
chos de los que se usan en las Escuelas 
de Comunicación en América Central 
y suponqo en toda América Latina, no 

la sociedad, duran dos o tres días, de
pendiendo del país en que los realice
mos y las circunstancias; los de redac
ción y producción son de dos semanas. 

ENTREVISTA 

J. B. ¿ Los seminarios se ejecutan 
equ í en Miami o también se hacen en 
los países miembros del proyecto? 

CH. G. La mayoría se hacen en los 
países de América Central. En Miami, 
se realizan solo los seminarios que re
qu ieren equ ipos técn icos de la Escue
la de Periodismo; por ejemplo, los de 
televisión, porque se necesitan cáma
ras, equipo de edición, etc.: los semina
rios de redacción los hacemos aquí y 
en América Central. 

J. B. Brevemente, ¿cuál es el obje
tivo central del Programa? 

CH. G. Tiene un solo objetivo: Re
forzar el entendimiento periodístico 
en Centroamérica. 

Dentro del programa de PROCEPER 
para este año, tenemos planificados 37 
seminarios. Quiero subrayar que están 
en el calendario, no en la realidad, por
que 37 seminarios es mucho, es una 
tarea muy grande. Estos tocan temas 
que van desde la producción de noticia
rios, hasta la ética, el papel de la prensa 
en la sociedad, administración de la 
sala de redacción, diseño, nuevas técni
cas en radio; y muchos otros temas pa
ra ayudar a los periodistas a especiali
zarse un poco en, por ejemplo, cómo cu
brir la econom ía, cómo escribir sobre 
la ecología. Además, algo muy impor
tante que recién comenzamos en Améri
ca Latina: Cómo escribir sobre eco
logía. 

J. B. ¿Cuántos alumnos tiene cada 
una de estas actividades y qué dura
ción promedio tienen? 

CH. G. Bueno, depende del semina
rio. Por ejemplo, si es un seminario so
bre redacción para la prensa escrita, 
tratamos de reducir el número de asis
tentes a quince, porque hemos averigua
do que los instructores pueden traba
jar mucho mejor con esa cantidad, que 
con veinte o treinta. Cuando el tema es 
ética, en cambio, se trata de tener el 
mayor número posible de participantes, 
porque mientras más personas hay para 
discutir el asunto, más interesante es. 

La duración de cada evento es de 
una semana en promedio; los semina
rios de ética, del papel de la prensa en 

MM" ~"n I>C I"l>rl"" de 2.500 dólares por pá-

J. B. ¿Cuántas p en PULSO? 
CH. G. Son dos. n es el encargado de la parte financiera 

de la revista y Gerar' s, subdirector de PROCEPER. que es su editor. 
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CH. G. No creo que haya un dete
rioro en la ética periodística. Pero me 
limito a opinar solamente sobre Cen
troamérica, porque conozco más la si
tuación de la ética period ística all í 
que en cualquier otra parte del mundo, 
incluyendo la de mi propio país. 

Creo que hay más interés ahora de 
cómo hacer el periodismo éticamente 
que en los años pasados. Creo que hay 
mucha más sensitividad sobre este 
asunto. Ha pasado, hasta cierto puno 
to, el deseo de los periodistas de tra
bajar en una profesión de prestigio; y 
ellos reconocen que no pueden tener 
el prestigio que merecen si no hacen 
méritos para consegu irlo. 

J. B. Pero, en Centroamérica, tene
mos a Guatemala y El Salvador, que 
hoy día son países con un alto índice 
de censura y autocensura, con grandes 
violaciones de los derechos humanos; 
Nicaragua que está saliendo de mucha 
censura y autocensura. ¿Cómo se puede 
desenvolver el periodista, en cuestiones 
de ética, dentro de este ambiente, que 
es su sociedad? 

CH. G. Con dificultades. La situación 
de El Salvador, por ejemplo, que vive 
en estado de guerra, es muy diferente 
que en Costa Rica, que vive en paz. 

En El Salvador y Guatemala, el pro
blema viene de la autocensura más que 
de la censura directa de los gobiernos y 
hay una línea en que se hace muy ditr
cil examinar la ética de los periodistas 
que han sido amenazados de muerte. 

Es mucho más difícil mantener una 
ética rígida ideal. cuando tu familia 
ha sido amenazada; y esto ha pasado 
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en El Salvador y Guatemala y está pa
sando en otros países de América La
tina y en otras partes del mundo. Admi
ro mucho a los period istas que traba
jan en países donde su vida está en 
juego casi a diario, porque para mí, 
es algo increíble que se pueda manteo 
ner, aunque es frágil tener un sistema 
de ética profesional bajo estas cond i
ciones. No sé qué decisión tomaría 
yo, en cubrir o no cubrir una noticia, 
si recibo una llamada telefónica di
ciendo que si la cubro mis hijos estarán 
en peligro. Entonces, esta es una auto
censura. Aunque las amenazas no son 
siempre directas, sí existen y éstas tie
nen un impacto emocional en los pe
riod istas; este es el peligro. 

J. B. Miremos a esto desde otro 
ángulo. En Chasqui, varias veces hemos 
hablado del concepto de la mentira; 
entendemos, por ejemplo, que los 
políticos latinoamericanos tienen una 
tendencia a no decir la verdad yel pe
riodista cae en la trampa de ser un 
vocero de talo cual político; se suma al 
juego de lo que nosotros llamamos la 
mentira. ¿Eso sucede en los países que 
tú cubres a través del proyecto? 

CH. G. Sí, claro. Creo que existe en 
cualquier parte del mundo donde exis
ten los poi íticos. A veces creo que en 
sus mentes no son mentirosos; d icen lo 
que ellos piensan que el pueblo debe 
creer, pero el papel del periodista es 
descubrir, averiguar, cuál es la mentira 
o cuál es la verdad; ese es su deber, el 
arreglo que tiene con el pueblo, infor
mar con veracidad e insistir que los 
políticos hablen con claridad. 
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J. B. ¿Cómo ves a las escuelas de 
comunicación latinoamericanas? ¿Qué 
opinas sobre sus currículums, gradua
dos, profesores? 

CH. G. Bueno, como no conozco 
todas las universidades, escuelas de 
periodismo y sus programas, debo enfo
carme a lo que sí conozco, es decir las 
de América Central. La única cosa que 
puedo señalar es lo que dicen los que 
trabajan en la profesión, los directores 
de periódicos, los jefes de redacción 
que diariamente están en contacto con 
los graduados de las escuelas. Ellos in
sisten en que debe darse énfasis a la 
educación práctica, al periodismo prác
tico y menos énfasis en la teoría de la 
comunicación. Este es un fenómeno 
que también se da en Estados Unidos, 
donde los directores de los periódicos 
no están muy contentos con los egresa
dos de las escuelas de periodismo. 

J. B. Tú eres Director Ejecutivo del 
Programa Centroamericano de Periodis
mo. Cuéntame un poco de las actlvida
des concretas que están desarrollando 
ahora. 

CH. G. Bueno, en este momento, 
mientras estamos dialogando, en el ter
cer piso de este edificio hay un semina
rio sobre producción de noticiarios 
para televisión con un grupo de qu in
ce period istas centroamericanos. Esta
rán aquí dos semanas para estudiar 
nuevas técn icas y formas de presentar 
noticiarios televisados. 
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