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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 
_.--.. -.--,- ....-....-_~--_......---~-~---~-- --. 

.1 

)i>1
Sil:'5) 
lE 
I

._=e

~I

0:1
 
asJ~
J: i~
011
 

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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ENTREVISTA
manera de pensar siempre fue un poco 
más compleja pero ahora hemos caído 

Juan Fonseca en el enfoque simplista, tan frecuente carreras, mucho más que en Estados lada más que censurada, por los famosos 
en la prensa norteamericana, que re

ro periodista; qué tipo de énfasis le dan 
Unidos. "pools", Los periodistas iban en grupos, 

suelve esta guerra de una forma esque
en ese centro académico, Yo prefiero 

En la prensa de Estados Unidos, hay siempre acompañados por alguien de las 
mática: "Nosotros somos los muchachos 

a alguien que no ha estudiado periodis
muchos perlod istas que no quieren com Fuerzas Armadas; y la simple presencia mo; prefiero a alguien que ha estudiado Censura francesa buenos y ellos (los iraqu íes) son los de uno de estos acompañantes, podría 

malos". 
batir al gobierno pero, en general, es humanidades, letras, ese tipo de cosas 

L
inducir la forma cómo los soldados 

Os especialistas franceses en 
tos periodistas ven su papel en la socie y ha aprendido cómo escribir periodís

"El sentido moral y el debate políti dad como los "perros 'guardianes" del respondieron a las preguntas de los 

medios de comunicación de
ticamente en el trabajo. tantes de Francia -TE1, Antenne 2, 

co siempre estuvieron muy desarrolla pueblo, para protegerlos de los maltra period istas. Pero, gran parte de la falla 

nunciaron un estado de "de
FR3 y La Cinq- declararon en un co

dos en Francia, contrario a lo que pasa J. B. Hemos visto el problema de las en la cobertura de la Guerra del Golfo, 
en Estados Unidos. Esta nueva moda 

tos de los gobiernos. municado conjunto que "no queremos 
altas tecnologías. Hay mucha alta tec fue culpa de los period istas no de los 

greso de la guerra en el Golfo. ' 
sinformación" acerca del pro ser transformados en corresponsales de 

francesa de informar basándose en nología, especialmente en los mediosJ. B. ¿Pero, esta actitud de los perio gobiernos. Yo creo que los periodistas 
fuentes del país del Norte, está mucho 

las mentiras y razones de estado ofi
de comunicación del Norte yeso se ha se autocensuraron hasta el extremo; 

las más rigurosas en cuanto a la censura 

distas latinoamericanos no está condiciales".Quizá sean las autoridades francesas 
más abierta a la crítica", enfatizó Serre. visto en transparencia en la Guerra del cionada a la posición de los dueños de creo que también se tragaron como un 

de toda la coalición anti-iraquí. 
Los medios han sido "las primeras 

Un periodista radial de París sugirió Golfo; mi opinión es que, a pesar de la los medios de comunicación? gran dulce todo lo que dijeron los go

Parafraseando, a Sócrates, Marc Kra
víctimas de esta guerra y los severos 

a través de Radlo-lntar que a los perio alta tecnología, todavía existe la censu biernos, sin investigarlo, sin chequear

vetz, el principal escritor del periód i

CH. G. Sí, hasta cierto punto, perocontroles impuestos por la censura 
distas de la televisión los han convertido ra, la super censura y la recontra censuno profundamente. En América Latina lo, sin balancearlo; por consiguiente, 

ca Liberación, dijo que "la honestidad 
militar de los aliados y de los iraquíes, 

en responsables de transmitir informa ra. Hemos visto con gran preocupación todavía, en muchos casos yen particu funcionaban, hasta cierto punto, como 

nos obliga a denunciar el hecho de que 
nos fuerzan a consolarnos con versiones 

ción del estado mayor francés, que cómo Estados Unidos, la coalición y el lar en la prensa escrita, son propiedades la rama propagand ística de los go

solo sabemos una cosa: Que no sabemos 
de los acontecimientos que pueden dis

literalmente se hizo cargo de los me gobierno de Irak, han censurado las nofamiliares. Todavía no ha llegado a biernos. 

nada o casi nada de lo que está suce
torsionar la realidad", 

dios de comunicación", la región la cadena de periódicos, co ticias, desinformando a propósito al 

diendo desde que comenzó la guerra 
El filósofo francés Michel Serre, 

Bruno Frappat, del vespertino Le mo existe en Estados Unidos. En mi gran público, que ni se ha dado cuenta J. B. Es deci~ que toda esa alta tec

hace 19 días". 
quien es, además, profesor de filosofía 

Monde, se quejó de que "la situación opinión, estas cadenas de periódicos de este fenómeno. Entonces, ¿qué nos nología de comunicación se transfor

Kravetz se quejó de que "si la cruza
en una universidad norteamericana, d i

en el Golfo se ha convertido en un in han sido un fenómeno malo para puedes decir al respecto? mó en un gran aparato de propaganda. 

da por la ley internacional está buscan
jo que él estaba "profundamente entris

menso agujero negro de información. Estados Unidos, porque le ha qu ita CH. G. Bueno, este tema es difícil 

do su consagración en su guerra contra 
tecido" por el "estilo arneticanizedo " 

Parece que los periodistas estuvieran do mucha agresividad al periodismo; desde cualquier ángulo que se lo inves CH. G. Bueno, no completamente, 

lraq, no hay duda de que debemos ha
que habían adoptado los medios fran

porque estos periód icos ya tienen sus tigue, porque tenemos que definir priencerrados en el sótano de un teatro no quiero decir esto, porque hubo 

cer énfasis de que también se incluya 
ceses desde que comenzó la guerra en 

consejos de ejecutivos, mesas de direc mero si los gobiernos tienen derecho de donde, de vez en cuando, las autorida cosas, ya sabemos, eventos que ocurrie

el derecho a la información". 
el Golfo. "Nuestros canales de informa

tivos, accionistas; todos ellos están más des bajan a explicar qué es lo que está proteger sus actuaciones en tiempos de ron antes y durante la guerra que los 

La asociación de periodistas de las 
ción, que tradicionalmente han sido 

interesados en los porcentajes de gananpasando arriba. La situación es simple. guerra; por supuesto que no hay ningún recibimos y los cubrieron bien con este 

cuatro redes de televisión más impor
profundamente reflexivos, se han conta

cias, que en el porcentaje de verdades. periodista que quiera dar informaciónTodo el mundo quiere saber lo que está arte, esta nueva tecnología. Pero, de
diatos y con la trivialidad, un estilo 
minado con los acontecimientos inme

pasando pero ninguno de los que saben que pueda causar muertos o heridos pendían tanto de su tecnología que se 
que es típico de los medios que sirven J. B. ¿Cuál es la diferencia entre del ejército de su país, Pero en el caso quieren decir lo que realmente está olvidaron de hacer preguntas.
 

Juan Fonseca. Periodista y Escritor,
 un periodista de los años 60 y un pe de la Guerra del Golfo, la censura fue 
riodista de los años 90? 

pasando". a la sociedad norteamericana. Nuestra 
más grande que en cualquier otra gue J. B. Talvés esto es parte de un pro

CH. G. Bueno, en general, el perio rra que ha participado Estados Unidos; blema más grave. ¿No existe un dete
dista actual está un poco más prepara mucha más grande que en la Segunda rioro de la ética periodística? y esto va 
do; tienen más educación; existen mu Guerra Mundial, donde actuó formal más allá de esta guerra. ¿No está cam
chos más periodistas universitarios gra mente una oficina de censura. En biando la ética del periodista, la ética 
duados que han segu ido carrera con én el Golfo, la información fue manipu de los medios de comunicación? 
fasis en las humanidades y el periodis
mo. En los años 50 y 60, la mayoría 
de los periodistas empezaban como em
píricos, aunque esto no qu iero decir 
que los empíricos son malos; hay 
muchos que son periodistas muy buenos 
y que son líderes en sus países. Pero, en 
general, puedo decir que alguien que ha 
tenido una educación universitaria, tiene 
un punto de vista y un entendimiento 
más amplio, que ayuda al mejor desarro
llo de su profesión como periodista. 

J. B. Si tuvieras que elegir entre un 
periodista universitario o graduado y 
un empírico équé harías? 

CH. G. Bueno, sería una decisión 
muy difícil. Porque como ya dije hay 
muchos empíricos muy buenos; y algu
nos de los universitarios son muy ma
los; depende mucho de la escuela, de 
la universidad en que estudie un futu

a 
agencia con ningu 
Además, aUnque 

io de Saddam Huss' 
no intervención e 
da desordenada d 
brero pasado. Arthur Heise y Charles Green, Directores de PROCEPER, junto a Juan 

Braun (centro), Editor de CHASQUI 
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