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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 

Envíe suscripción a partir del No. __ por 1 años D por 2 años D Envíe primero facturaD 

Envíe ejemplares sueltos Nos Envíeme más inforrnacicn D 

Nombre _
 

(Name)
 
Institución
 

(Institución) 

Dirección 

(Address) 
Ciudad/Estado _ Código Postal _ 

(City/State) (Postal Code) 

País _ Fecha 

[Countrv] (Date) 

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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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. 
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Existen cerca de 7.500 medios de comunicación colectiva en toda la región. Son 
muchos-muchos. La mayoría entretienen e informan. 
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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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COMUNICACION, GUERRA Y PROPAGANDA 

Peace Net 

Protestas antiguerra
 
Millones dijeron No a la guerra. Pacíficamente, marcharon por las 
calles de Madrid, Buenos Aires y Quito. Y 100 ciudades más 
Sus conciencias están en Paz. 

M
uchas protestas tuvieron lu
gar en el mundo desde que 
comenzó la guerra. Millones 
de personas han participado 

en demostraciones a favor y en contra. 
La siguiente es una lista con algunas de 
ellas: 

- Argelia: Más de 500 mil personas 
protestaron por los ataques aéreos nor
teamericanos en contra de lraq. 

- Argentina: El 24 de enero, entre 
5 mil y 10 mil personas se reunieron 
ante el edificio del Parlamento, para 
protestar contra la decisión del gobier
no de participar en la guerra. 

- Australia: Miles de personas de to
do el país se congregaron el 19 de enero, 
ante los consulados de Estados Unidos 
e Israel, en Sidney. Protestaban en con
tra de la guerra y demandaban que se 
retire el apoyo australiano. 

- Austria: Desde que comenzaron 
las hostilidades, 15 mil 500 personas 
han hecho demostraciones de protesta 
en diversas ciudades del país. 

- Bangladesh: 500 mil musulmanes, 
reun idos después de la peregr inación 
de HaL coreaban su apoyo a Saddam 
Hussein. El 24 de enero, los estudian
tes de Dacca hicieron una protesta que 
reunió a 3 mil personas. El gobierno de 
Bangladesh protestó por la posible par
ticipación de la embajada iraquí, en or
ganizar las demostraciones. 

- Bélgica: Alrededor de 10 mil per
sonas protestaron en Bruselas, el 20 de 
enero, para demandar que Bélgica reti
re su apoyo a la guerra. 

- Brasil: 2 mil personas se reunieron 
en Sao Paulo para protestar en contra 
de la guerra. 

- Canadá: Cientos de manifestantes, 
dirigidos por estudiantes, protestaron en 
todo el país para demandar el fin de la 
guerra y que Canadá retire sus fuerzas 
y su apoyo. 

- China: A los estud iantes árabes 
se les negó el permiso para realizar una 
protesta antinorteamericana en Beijing. 

- ChecoesJovaquia: En Praga, 150 
manifestantes pacifistas, organizados 
por estud iantes palestinos, ped ían que el 
país retire su apoyo a la guerra. 

- Djibouti: El Ministro del Inte
rior dijo que las protestas que tuvieron 
lugar el 19 de enero eran "perjud icia
les" para la seguridad y la paz de la Re
pública y prohibió cualquier demostra
ción futura contra la guerra. 

- Ecuador: En la ciudad capital de 
Quito, en una manifestación contra la 
guerra, los estudiantes lanzaron una 
bomba de fabricación casera contra un 
banco británico. 

- Egipto: El gobierno impuso la so
licitud de visa a los ciudadanos de Tu
nisia, Algeria y Marruecos, debido a las 
protestas en masa que se llevaron a ca
bo en esos países en contra del rol de 
Egipto en la guerra. El gobierno también 
extend ió por una semana más las vaca
ciones de mediados de año de los estu
diantes universitarios, en un aparente 
intento por prevenir que los mismos 
dirigieran protestas en contra de la 
guerra. 

- Francia: 30 mil manifestantes en 
contra de la guerra, incluyendo activis
tas pacifistas, trabajadores de sindicatos 
dirigidos por comunistas y miembros 
del Partido de los Verdes, marcharon a 
través de París, el 18 de enero y otros 
mi les protestaron en diferentes ciuda
des. Los manifestantes solicitaban que 
una conferencia internacional resolviera 
los problemas del Medio Oriente. 

- Alemania: Cientos de miles de ale
manes protestaron en todo el país des
de que comenzó la guerra, expresando 
sus sentimientos en contra de la misma, 
opuestos a la participación alemana y 
contra los norteamericanos; dernostra
ciones de menor concurrencia fueron 
realizadas por grupos a favor de Israel. 

El 18 de enero, en Berlín, másde 10 
mi I niños de edad escolar que portaban 
velas en sus manos, paralizaron el trán
sito en la avenida comercial de más 
importancia. 

- Grecia: Más de 10 mil personas 
marcharon ante la Embajada de Estados 
Unidos en Atenas, el 24 de enero, pro
testando en contra de la intervención 
nortéamericana y de Grecia en el Gol
fo, pidiendo que se termine la guerra. 

- India: Utilizando gases lacrimóge
nos, la policía dispersó a más de 10 mil 
manifestantes que protestaban ante la 
Embajada de Estados Unidos, el 18 de 
enero. En la antigua ciudad de Delhi, 
la policía utilizó bastones para prevenir 
que los musulmanes pro-iraquíes detu
vieran el tránsito. 

- Irán: En la Universidad de Tehe
rán, 2 mil estudiantes realizaron una 
protesta antinorteamericana y a favor 
de Iraq, que "reflejaba los sentimientos 
de muchos iranios, que odian a los diri
gentes de Iraq pero que no tolerarán 
que las fuerzas occidentales maten a 
sus compañeros musulmanes. 

- Italia: Miles de jóvenes manifes
tantes realizaron una marcha de protes
ta en contra de la guerra, el 19 de enero, 
en Roma. 

- Japón: Manifestantes anti-guerra 
han protestado en Tokio, Okinawa y 
Osaka. 

Pérez de Cuellar ¿ONU? 
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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 
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nes, se fue trocando paulatinamente. 
En América Latina, los gobiernos na
cionales no tomaban ninguna iniciativa 
al respecto. A nivel internacional, el 
Informe McBride produjo un efecto 
boomerang, desencadenando la salida 
de Estados Unidos e Inglaterra de la 
UN ESCO, acompañada de una fuerte 
presión a nivel económico y político, 
que llevó a una abrupta interrupción de 
los debates en torno al tema de las po
líticas de comunicación. 

BUSQUEDA DE MODELOS 
ALTERNATIVOS 

Ante ello, el interés de los investiga
dores y planificadores se desplazó hacia 
la búsqueda de modelos y formas alter
nativas de uso de la comunicación, en 
función de las necesidades e intereses de 
los sectores mayoritarios y despose idos 
de la sociedad; búsqueda de diversas 
propuestas que permitieran un acceso 
real y una mayor participación de los 
perceptores en los procesos comu
nicacionales. 

En cuanto a los medios e instrumen
tos, se ingeniaron y recuperaron pro
cesos y tecnologías de bajo costo con 
el objeto de que los sectores populares 
se constituyeran en emisores y genera
dores de sus propios procesos comuni
cacionales. Por su parte, los medios de 
comunicación colectiva, sufrieron un 
vertiginoso ensanchamiento moderni
zando sus estructuras e introduciendo 
nuevas tecnologías, en función de sus 
intereses particulares, ante la no forma
lización de políticas de comunicación, 
en sus respectivos países (lo que obede
ció, a una política no explicitada de 
"Lalssez-Falre" derivada de un contu
bernio entre los gobernantes). 

AÑOS SO: DOS TENDENCIAS 
MARCADAS 

Desde la perspectiva comunicacional, 
la década de los ochenta se caracteriza 
entonces por dos tendencias muy mar
cadas: Por una parte, numerosos inves
tigadores y planificadores de la comu
nicación desplazaron su atención hacia 
la comprensión de la comunicación, 
desde nuevas lecturas y fundamental
mente hacia el descubrimiento de los 
sectores populares; de sus procesos de 
relación y significación social, de su 
cultura y de sus mecanismos de produc
ción, circulación y consumo de mensa
jes, lo que permitió redimensionar el 
rol de la comunicación en la vida coti 
diana y avanzar en la comprensión de 
los procesos de apropiación y uso de 

mensajes por parte de las distintas 
aud iencias. 

P
or otra parte, en los propios 
medios de comunicación co
lectiva se desarrollaron inte
resantes procesos de búsque

da de nuevos formatos, nuevos lenguajes 
y nuevos contenidos. Su propósito fue 
que la TV y la prensa, se compenetra
ran de mejor manera con las audiencias, 
así como en el desarrollo de nuevas es
trategias comunicacionales. Mediante 
ellas, las regiones o localidades po
drían consolidar sus propios medios de 
comunicación, logrando una mayor pre
sencia y participación en el contexto 
de la comunicación nacional. En este 
sentido, la empresa privada realizó im
portantes innovaciones tanto en el cam
po informativo como en el de entrete
nimiento. De esta forma se desplazó 
a las instituciones del Estado, que no lo
graron diseñar alternativas adecuadas pa
ra la difusión masiva de programas abier
tos de carácter educativo y/o cultural. 

AÑOS 90: INGRESAR A LA
 
MASIVIDAD
 

Actualmente, al iniciarse la década 
de los 90's, parece darse un acerca
miento entre las dos tendencias, a partir 
de un reconocimiento por parte de los 
grupos vinculados a la comunicación y 
educación popular. Es fundamental in
gresar a la masividad para que las expe-

Es fundamental 
ingresar en la ma
sividad 

riencias -por más valiosas e innovadoras 
que hayan sido - no se queden en expe
riencias aisladas, sin mayor impacto en 
la vida nacional; y por otra parte, de 
los medios masivos, al reconocer la va
lidez de ciertos procesos comunicacio
nales, que siendo más complejos logran 
mayor impacto y aceptación en los 
diferentes públicos en tanto responden 
a sus necesidades y han sido elaborados 
con su participación. 

¿QUE HA PASADO EN LA 
COMUNICACION MASIVA EN 
LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS? 

Justamente, con el propósito de ana
lizar los grandes cambios ocurridos en 
la Prensa, la Radio y la TV en América 
Latina e identificar los procesos por los 
que está atravesando la comunicación, 
el Departamento de Investigación de 
CIESPAL realizó en 1989-1990, una 
exhaustiva investigación orientada a es
tablecer un Inventario Actualizado de 
Medios de Comunicación. Se aplicó un 
análisis a profundidad sobre la pro
gramación, recursos humanos y tecno
logías utilizadas por la Prensa, Radio y 
la Televisión en la región. Para ello, se 
contó con el apoyo financiero de la 
CAF (Communication Assistance Foun
dation) del Reino de los Países Bajos y 
la ayuda técnica de destacados investiga
dores de la comunicación en América 
Latina, quienes recopilaron los datos 
en sus respectivos países. 

COMUNICACION, GUERRA Y PROPAGANDA 

Peace Net 

Verdaderos juegos nintendo
 
· hora nos comunicaremos con 

nuestro corresponsal, Glib 
Crud, en Arabia Saudita . MiA lagrosamente, aparece un horn

bre de pie, detrás de un telón que 
puede ser Arabia Saudita. "En rea
lidad no sabemos mucho Dan, Peter, 
Tom, pero hubo un ataque con misiles 
SCUD o, quizá, una falsa alarma, que 
causó desazón aquí", Las redes pasaban 
de locutores a corresponsales en Jorda
nia, Israel, Arabia Saudita y a "exper
tos" en Washington y San Francisco, 
donde se celebra el gran juego. Estas 
personas hablan en tonos de urgencia 
sobre lo que va presentándose, apare
cen con máscaras antigases y usando 
trajes contra una eventual guerra quími
ca; disponibles 24 horas al día para in
formar que no saben nada porque las 
autoridades militares no les dirán lo 
que está suced iendo. Los mi litares, aún 
conscientes de la mala imagen que ob
tuvieron en la Guerra de Vietnam, no 
quieren que el público tenga malas noti 
cias sobre norteamericanos muertos y 
heridos o acerca del equipo que fun
cione mal, un equipo por el que el pú
blico pagó en exceso. 

Aquellos que las redes han designa
do como expertos, alaban las capaci
dades de los SCUDS, Patriots, Mira
ges, MIGs, F·lll s, F·4s, etc. Los exper
tos en terrorismo aparecen frecuente
mente en la pantalla para advertirnos 
del inminente ataque de AIi Babá y sus 
cuarenta dinamiteros. 

Otros expertos nos informan sobre 
la profunda maldad de Saddam Hussein, 
el villano inventado el 2 de agosto por 
Central Casting. Se nos dice que sus 
inmensas capacidades "ofensivas" inclu
yen gas venenoso, químicos, armas bio, 
amenazas nucleares, una fuerza aérea 
moderna y la formidable Guardia 
Republicana. ¿Por qué nunca escucha
mos algo sobre esto antes de la guerra, 
cuando lo estábamos cortejando para 
que fuera nuestro amigo y le vendíamos 
parte de su arsenal? Escucharnos poco 
del "arma secreta" de lraq que un sol
dado iraquí le mostró a un periodista 

Richard Threnkel de la CBSrecibe a prisioneros de guerra iraquíes 

inglés: Un hankir blanco. 
No importa; nuestra tecnología aho

ra vista en la televisión como un juego 
Mario Brothers de video, neutraliza 
lanzadores móviles, los saca, dirige las 
coordenadas de los blancos. Ya no es 
necesario que los adultos adquieran la 
destreza que tienen los niños al mani
pular los Nintendo para ver la destruc
ción de los objetivos. Solamente tienen 
que sentarse a ver la televisión. 

Entre estos excitantes programas, in
sisten en que se compren autos, zapa
tos de correr, cerveza y seguros. Los 
nuevos autos se parecen extrañamente 
a los bombardeos y a los lanzadores de 
misiles dirigidos, armas civiles que, 
cuando se combinan con la cerveza, 
pueden, en verdad, causar muerte en las 
carreteras. Pero nosotros estamos avisa
dos. "Si usted ingiere licor, no mane
je". Sin embargo, los anuncios de licor 
y de carros aparecen insistentemente 
uno junto al otro. 

En la televisión no se cuestiona por 
qué estamos en guerra; los reporteros 

ño demuestran curiosidad sobre cuan
tos irequíes han muerto como resul
tado de los 100 mil bombardeos o 
"sorties", una nueva palabra maravi
llosa para añadir al vocabulario. 

Desde la zona de batalla los repor
teros envían sus historias: "No sabe
mos". "Las autoridades nos comuni
can". "Los censores autorizaron la si
guiente historia". 

La era de las tortugas ninjas, da un 
salto hacia adelante. ¿Podrá el estado 
guerrero borrar por completo la memo
ria, los valores, la ética? Ya no son no
ticia las personas sin hogar; son un 
hecho de la vida. Las bombas no pueden 
educar a los iletrados o cuidar a los 
enfermos y a los pobres. Los misiles 
dirigidos no pueden dar consejo y los 
más fantásticos y nuevos dispositivos 
militares no pueden mejorar nuestras 
vidas. ¡Pero como pueden iluminar las 
pantallas de televisión! 

Noticia urgente del Golfo Pérsico: 
"No sabemos, en realidad, lo que está 
sucediendo... " • 
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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, 
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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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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 "_." " ._, "__ __ __ __ , 
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