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LIBROS

Varios autores
Calandria, Asociación de Co
municadores Sociales. Lima,
Perú, 239 pp., 1990.

Los seis documentos reco
1gidos en el libro que se des
criben más abajo, son produc
to de investigaciones realiza
das en el Perú sobre el medio
más popular de América La
tina, la radio.
Procesos de popularización
de la radio limeña de Rosa
María Alfaro, analiza la situa
ción de la radiodifusión en Li
ma; en especial la competencia
entre 54 emisoras para ganar
audiencia y las implicaciones
soclo-cu Itu rales.
La Radio y los procesos
de integración de los migran
tes a la ciudad de Rubén Té
lIez, lleva a la reflexión sobre
este fenómeno partiendo de
.....,--:-_1

una breve historia de las mi
graciones a la ciudad y de
cómo se han ido incorporan
do a la misma utilizando para
ello la radio.
La "Doctora Corazón" ¿El
ocaso de un modelo radial?
de Helena Pinilla García, plan
.. tea la desaparición de un gé
nero muy difundido en una
época de la historia latinoa
rnericana,
La pugna por la hegemo
nía cultural en la radio pe
ruana de Rosa María Alfaro
abarca tres investigaciones.
De los distintos modos de
hacer radio en el Perú de Gina
Gogin Sias. Se profundiza so
bre el tema comunicación po
pular, las emisoras campesi
nas y los nuevos usos de la
comunicación.
Radio y comunicación po
pular, también de Rosa María
Alfaro, se centra en el área
educativa de la comunicación
popular y su relación con la
radio.
Si se quiere salir de cier
tos estereotipos y conceptos,
es fundamental tener este ti
po de experiencias directas
con los sectores populares
como los de esta publicación
y compartirlas con todos quie
nes buscamos la comunica
ción alternativa en su justo
término.
Lucía Lemos

CIESPAL
Editorial Quipus, Colección
Comunicación en América La
tina, No. 1 - Primera Edición,
Quito, Ecuador, 273 pp., 1990

CIESPAL presenta en esta
obra un gran aporte refe
rencial sobre las característi
cas morfológicas de 392 me
dios de comunicación de Ecua
dor, sometidos a un censo to
tal desarrollado en el período
1989-1990.
En realidad, esta obra es
parte de un proyecto inves
tigativo sobre medios de co
municación en 19 países de
América Latina y el Caribe,
que se realizó en dos etapas:
En la primera se obtuvo un
inventario actualizado de los
diarios, radiodifusoras y esta
ciones matrices de televisión;

la segunda etapa comprendió
un estudio cualitativo y por
menorizado de esos medios,
con énfasis en las programa
ciones, recursos humanos y
tecnológicos utilizados, en ba
se a una muestra represen
tativa.
Este trabajo editorial de
CIESPAL codifica el formato,
cobertura, tlraie, carácter, pro
piedad, potencia, banda de
modulación, horas de trans
misión, año de creación, etc.,
de los medios ecuatorianos
censados. La obra pertenece
a la nueva serie que presenta
CIESPAL denominada Comu
nicación en Latinoamérica.
A pesar de que la investi
gación observó algunas limi
taciones para recabar infor
mación, aquello no afectó los
resultados del estudio. Se in
vestigaron y censaron 36 dia
rios que circulan entre 6 y 7
días a la semana en 11 pro
vincias del país, 14 canales
matrices de televisión y 342
radiodifusoras, que están en
funcionamiento regular. Ade
más se incluyó un listado
de las cadenas radiales perió
dicas y ocasionales que exis
ten en Ecuador. Las caracte
rísticas esenciales de los me
dios analizados se presentan
en cuadros ilustrativos.
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EDUCACION PARA TODOS LOS POBRES
Más de 270 millones de latinoamericanos son pobres-pobres. Necesitan y quieren edu
cación. Los medios de comunicación -públicos y privados- deben ser responsables y
ayudar. ¡Sí saben como hacerlo!

Francisco Gutiérrez, Sheldon Annis, Paul Little, Remando Bernal, Federico Mayor,
Anne Bemard, Francisco Vio Grosso, R. R . Dave, A. M. Ranaweera, P. J. Sutton,
Daniel Raffo, Lucía Lemos, Martha Rodríguez.

66

COMUNICACION E INTEGRACION
América Latina unida, triunfará. Esa es la ley primera. Los medios de comunicación
pueden convencer a los incrédulos y formar opinión pública.
¡Sumar, sumar y sumar!

.José Márquez de Melo, María Aquino, Marina Grunauer, Eduardo Martínez, Susana
Santini, Juan Cevallos, Alberto Acosta, Peter Schenkel, Gino Lofredo, [essica Ehlers,
Luis E. Proaño, Fausto J aramillo, Wilman Sánchez.

EDUCOMUNICADORES DE LA IGLESIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Attilio Hartmann, Juan Braun
José Joaqu ín Salcedo, Juan Braun
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LIBROS
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iedo. Los latinoamericanos tenemos miedo. Los
pobres tienen miedo de quedarse en pobres. Los
ricos, de perder su poder y riquezas. La violencia,
que resulta de la pobreza, del crimen organizado, la guerrilla
y el narcotráfico, nos da mucho miedo.
A muchos políticos les da miedo enfrentarse a los cau
santes de la deuda externa. A ciertos medios de comunica
ción les da miedo publicar historias, con nombre y apelli
do, sobre corrupción y narcolavado.
Pero lo que más miedo da, es que ya "somos" 270 mi.
llones de latinoamericanos pobres-pobres. Una fuerza que
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en algún momento puede despertar y arrasar con el orden
establecido.
Todo este miedo, esta energía que genera, puede ser uti
lizada para bien. Es un toque de atención sicológico de que
las cosas no van. Y que la sociedad, el ser hwnano, deben
cambiar.
¡Basta de decirnos mentiras! Luchemos contra la pobre.
za y sus causas. Eduquemos a todos. Adoptemos los sueños
de Bolívar de integración y unión. Utilicemos a los medios
de comunicación para generar la revolución de la esperanza.
Pero sin miedo.
Juan Braun
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