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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.

10

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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TV en Africa

I

t alia ayudará a que exista la más amplia cooperación
entre los canales de televisión europeos y de los paí
ses africanos mediterráneos.
La cooperación entre Europa yesos países no se ha dete
nido, incluso, en momentos de tensión internacional. Duran
te la "Conferencia de las Televisiones Europeas y Africanas
del Mediterráneo", celebrada recientemente en Palermo,
Sicilia, se recordó que uno de los objetivos de la Comuni
dad Económica Europea (CEE) es reforzar la cooperación
con la región mediterránea.
En el encuentro, Enrico Manca, presidente de la Radio y
Televisión Italiana, RAI, propuso programas dirigidos a los,
inmigrantes en Italia en su propia lengua, los cuales podrían
iniciarse en Sicilia, donde lapresencia árabe es importante.

Mensavoz
a empresa telefónica de España inaugurará en breve un
novedoso sistema de recepción y envío de mensajes.
Mediante ese moderno correo de voz o mensavoz, los abona
dos disfrutarán de una serie de ventajas que les permitirá
disminuir la cantidad de fax que envían o desestimar la uti
lización de mensajeros.
El nuevo buzón telefónico posee diversas virtudes: No ne
cesita de contestador automático, se accede a él mediante un
número telefónico, el abonado puede recibir hasta 12 mensa
jes simultáneos (nunca está ocupado). Programa el envío
de comunicaciones a personas de difícil acceso, copia docu
mentos para enviárselos a su vez a otros interesados y admite ~
órdenes para llamar por teléfono a los números que se le
suministre (oficina, domicilio particular o accidental de ca
da individuo).
El nuevo mensavoz, el Sistema Electrónico de Intercambio
de Documentos Comerciales, REDI, y la Red de Datos
Ibertex, forman parte de la oferta de servicios telefónicos
de valor añadido y una gama de productos que, una vez in
troducidos en los hábitos cotidianos del empresario, crecerán
en los próximos años a un ritmo del 30 por ciento anual.

L

Fausto Jaramillo

Satélites y algo más
Para alcanzar la integración, la comunicación vía satélite es impres
cindible; también se necesitan los técnicos. Todo depende del
interés del Estado y los medios de comunicación públicos y
privados.

L

ción de estos dos segmentos de las so
ciedades latinoamericanas, para recono
cer sus intereses y encontrar soluciones
comunes. Sin embargo, separadamente,
ambos grupos declaran:

Fausto Jaramillo, ecuatoriano. Jefe del
Departamento de Televisión de CI ESPAL.

PRIMER CASO: LA EMPRESA
PRIVADA DE COMUNICACION
En Mayo de 1990, se reunieron en
CIESPAL, representantes de las princi
pales estaciones de Radio privadas de
Perú, Venezuela, Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador y observadores de
Francia, Canadá y Estados Unidos.
El tema propuesto de este reunión
fue: "La Radio: Tendencias e Infor
mación"; dentro de este contexto se
analizaron las situaciones particulares
de la radio en cada uno de estos países,
sus problemas y perspectivas.
Las discusiones permitieron arribar al
siguiente diagnóstico:
En algunos países de la sub-región
no existe una ,legislación que regule
el ejercicio de la Radiodifusión.
No existe una leqlslación Que sea co-

os acontecimientos de los úl
timos meses, han modificado
profundamente el panorama geo
,
político. El mundo bipolar ha
sido reemplazado por uno conformado
por inmensos mercados.
El estamento polrtieo latinoamerica
no, con los Gobiernos a la cabeza, han
empezado a profundizar los procesos
integracionistas. Las reuniones se suce
den una tras otra y en cada una de ellas
se intenta que los hechos y las acciones
reemplacen a la retórica.
y es en esto, precisamente, en don
de radica la función básica de los Me
dios de Comunicación Social: Lograr
una opinión pública favorable a estos
procesos.
Hasta ahora, el aparato estatal y la
empresa privada, se han mirado como
enemigos irreconciliables, lo que no ha
permitido un diálogo sobre la Integra

Radio y TV soviéticas

'L

Gostelradio emplea a 83 mil personas

6

a radio y televisión soviéticas son un mundo en sí mis
,
mas; emplean 83 mil personas y cuentan con un presu
puesto anual de 150 millones de dólares; solo un quinto es
cubierto por suscripciones; el resto es subsidiado por el Es
tado; operan 149 y 124 estudios de radio y TV respectiva-,
mente. La radio difunde información en 72 idiomas dentro
del país y 77 fuera del mismo. Para esta operación que cubre
todo el territorio de la Unión Soviética se utilizan siete sa
télites.
Todo este imperio (llamado Gostelradio) es dirigido por
una sola institución, el Comité para la Radio y la Televisión,
subordinado al gobierno central.
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Los medios deben y saben crear opinión pública a favor de la integración
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mún a la radiodifusión de los 5 paí
ses que conforman esta sub-región.
Existe una casi total dependencia
tecnológica con respecto a los países
desarrollados.
En materia informativa, esta depen
dencia se manifiesta en relación a las
agencias internacionales.
Existe una sub-utilización de mate
rial informativo generado por las
agencias latinoamericanas y del lla
mado Tercer Mundo.
Igualmente existe una sub-utilización
de producciones radiales de carácter
cultural y educativo, generados en di
ferentes centros de la misma región.
Existe poco conocimiento de las rea
lidades políticas, económicas, cultu
rales, artísticas y sociales de los paí
ses. Se conocen más las realidades
extraregionales que las de los vecinos.
La deficiente información entre los
países Andinos no obedece única
mente a causas tecnológicas, sino
también a la calidad del tratamiento
que se da a la misma.
Lastimosamente, aún quedan reza
gos de aquel tipo de información
sensacionalista que no contribuye a
la formación y educación de la au
diencia.
Existe un desconocimiento sobre la
existencia y observancia de los códi
gos de ética period ística en cada
uno de los países de la Región.
En términos de tendencias actuales,
los participantes señalaron:
- Se busca una mayor cobertura en las
transmisiones y para ello se están
formando las llamadas cadenas ra·
diales.
Se busca una mejor y más amplia
información que contextualice mejor
la realidad de cada uno de los países.
Existe ..una búsqueda de una mejor
programación que responda a las ne
cesidades culturales de los pueblos.
Cada vez más, los países tienden a
unirse a fin de lograr una mejor res
puesta a los retos del desarrollo; y
el Pacto Andino no puede abstraer
se a este proceso. Exista ya una con
ciencia entre los pueblos de profun
dizar la integración. La información
radial tiene ya la necesidad de ins
cribirse en este proceso.
Existe una tendencia a incorporar
nuevas tecnologías en los procesos
de transm isión de la radio, que cie
rran un tanto la brecha con la exis
tente en los países industrializados.
95

SEGUNDO CASO:
LA COMUNICACION y LA
EMPRESA PUBLICA
De acuerdo al Inventario de Medios
de Comunicación, levantado por CI ES
PAL en los dos últimos años, se encuen
tra que en todos los países del Area
Andina, no existe una presencia fuer
te y valiosa de la empresa pública en el
campo de las comunicaciones; y en los
pocos casos existentes, los Gobiernos
no han sabido utilizar técnicamente
esos Medios para ponerlos al servicio de
la cultura, la información y la educación
de sus pueblos. Por el contrario, los
medios de comunicación del Estado han
servido para campañas publicitarias de
los Gobiernos de turno, antes que para
la consecución de los más altos e impor
tantes objetivos nacionales.
Sin embargo, existen, aunque aisla
damente, ciertos acuerdos e institucio
nes que han venido laborando en temas
de la Integración a través de la produc
ción de materiales educativos para los
medios de comunicación. Uno de estos
Acuerdos es el Convenio Andrés Bello,
del que son signatarios todos los países
del Pacto Andino, además de Panamá,
Chile y España.
En junio del presente año, en la ciu
dad de Neiva, Colombia, se realizó la
XXI reunión técnica del Convenio An
drés Bello, para analizar lo actuado has
ta el momento y planificar lo que se
hará en el futuro. Entre las conclusio
nes, vale rescatar aquellas que se refie
ren, precisamente, a la Comunicación:
- Hay que emprender en la búsqueda
de fórmulas que permitan trabajar
mancomunadamente con los medios
de c~unicación de régimen de
propiedad privada.

Actividades de Ciespal

CIESPAL en el exterior
u ncio narios de CI ESPAL
cumplieron importantes
actividades en diversos paí
ses de América Latina y Eu
ropa, al participar en sernina
rlos, pasantías y encuentros
regionales de gran resonancia:
El Director General de
CIESPAL, Dr. Asdrúbal de la
Torre, estuvo en México para
asistir al Quinto Mercado L&
tinoamericana del Audiovi
sual y a la Reunión Ejecu
tiva de ULCRA. En ese cero'
tamen regional, CO RADES,
producción radiofónica de
CI ESPAL, recibió una men
c.ión especial, por constltu ir
.una valiosa memoria histórica
'I¡ cultural de los pueblos de
América Latina y el Caribe,
condensada en 90 programas
de cuentos, mitos, leyendas
y tradiciones.
El Dr. Tiberio Jurado,
Rector de la Universidad Cen
tral del Ecuador y Presiden
te del Consejo de Adminis-
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No hay que temer la competencia.
Por el contrario, se puede y se deben
levantar los niveles de calidad de los
materiales de contenido cultural y
educativo, para que puedan competir
con otros contenidos.
La educación es una obligación de
todos los estamentos que componen
una sociedad y no una exclusividad
de los gobiernos. En esta área, to
dos, empresa privada y pública, tie
nen una tarea que cumplir y el esfuer
zo debe ser mancomunado.
Uno de los mayores obstáculos a
vencer es el de carácter técn ico que
hasta el momento no permite vencer
la barrera que significa la geografía.
Los casos arriba mencionados, mues
tran claramente los puntos de coinciden
cia y divergencia entre el estado y la
empresa privada, hasta ahora antagóni
cas; ambas coinciden en señalar que la
integración es la respuesta al reto del
desarrollo; entonces épor qué no se
alcanza esa ansiada realidad?

Revista

D -L060S
DE LA COMUNICACION

Oficina de Redacción: Secretaría Ejecutiva de FELAFACS
Apartado Aéreo 18-0371, Lima 18, Perú. Teléfono 355189
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Lastimosamente, aún quedan varios
problemas a enfrentar: Políticos y eco
nómicos en unos casos; de organiza
ción social en otros; pero, sobretodo,
están los derivados de las actitudes
humanas.
Es en este contexto en el que se de
ben interpretar las declaraciones, porque
muestran de manera clara que es en el
campo de las ideas donde empieza a
crecer la integración.
COMUNICACION PARA LA
INTEGRACION

y es precisamente all í donde radica
la labor que debe cumplir la comunica
ción social. Debe aceptar el reto de in
tentar modificar las actitudes de todos
los segmentos sociales.
La comunicación social debe derri
bar la idea hasta ahora imperante, de
que la Integración es una dádiva genero
sa de los gobiernos y aceptar que la
Integración es una exigencia de la histo
ria, en beneficio del desarrollo de los
pueblos.
Tan hermoso enunciado es, hasta el
momento, una utopía; y como toda
utopía marca el objetivo a alcanzarse y
hacia el que se debe caminar.
El primer paso es el del mutuo cono
cimiento; y aquí si que es importante la
labor de los medios de comunicación.
El flujo informativo entre los países
debe ser incrementado tanto en su can
tidad como en su calidad.
Las aberraciones existentes deben ser
desterradas y el derecho a una correc
ta y rápida información no solo debe
ser respetado, sino que, además, debe
convertirse en una herramienta impres
cindible de estos procesos.
Los intentos, hasta hoy ensayados,
no han dado sus frutos; muchas son las

tración de CI ESPAL, viajó a
Alemania invitado por la Fun
dación Friedrich Ebert. Reali
zó visitas a diversas univer
sidades en Colonia, Bonn y
Berl (n, con el propósito de
estudiar, entre otras cosas, el
manejo administrativo de los
establecimientos de educación
superior de ese país.
El Lcdo. Francisco Ordó
ñez, Jefe del Departamento
de Radio de CIESPAL, parti
cipó en Colonia, Alemania,
en un taller de directores de
entrenamiento en radio para
el Tercer Mundo, desarrolla
do en las instalaciones de la
Deutsche Welle. También vi
sitó el Ministerio de Coope
ración Exterior de Holanda.
El Lcdo. Andrés León, Se
cretario General de CI ESPAL,
estuvo en Bogotá, Colombia,
invitado por la Universidad
Javeriana para dictar un Se
minario sobre "Poi íticas de
Comunicación".

La Lcda. Gloria Dávila,
Jefe del Departamento de.
Investigación, participó en el
Seminario Internacional "Unl
versidad y Derechos Huma
nos", en México. La misma
expuso sobre el tema "Iden
tidad Cultural':
El Lcdo. Fausto Jaramillo,
Jefe del Departamento de
Televisión y el Lcdo. Patri
cio Escobar, Jefe del Depar
tamento Financiero, realiza
ron u na pasantía en 1M E
VISION, México; CIESPAL
suscribió con esta entidad, va
rios convenios de capacita
ción y asistencia técnica en el
área de televisión.
El Dr. Juan Braun, Editor
de CHASQUI, participó en el
VIII Curso Interdisciplinario
en Derechos Humanos, orga
nizado por el Instituto Inter
americano de Derechos Hu
manos, en Costa Rica. El Dr.
Braun presentó la ponencia
"Libertad de Expresión".

Nuestra portada

e

HASQU I presenta en su
portada una de las más
reconocidas obras de arte del
pintor ecuatoriano Eduardo
Kingman, creador del Movi
miento Moderno del Arte Na
cional y co-fundador de la C&
sa de la Cultura Ecuatoriana.
Sus obras ocupan lugares es
peciales en los principales mu
seos y salones de arte plásti
cos de América Latina y el
mundo.
El cuadro elegido es pro
piedad de la Asociación de
Señoras de Naciones Unidas
del Ecuador. Para ellos, nues
tro agradecimiento.

Curso internacional de radio

·E

Particípantes en el Seminario "Producción de Programas
lnfonnativos de Radio"

ntre el 12 y 30 de no-. tos como: La noticia, entre
vista, comentario y la radio
. viembre de 1990, CIES
revista. Se estudiaron tam
PAL desarrolló el curso inter
bién, los elementos que inte
nacional "Producción de Pro
gramas Informativos para la gran una programación infor
mativa modelo para una emi
Radio", en el que participa
ron 12 comu nicadores pro
sora educativa popular.
venientes de los países andi
Los participantes fueron:
nos. El mismo contó con el Marcela Zapata y Carlos
auspicio del Ministerio de Krings, de Bolivia; Luis Alva
Asuntos Exteriores del Rei .res, Colombia; Carlos Gue
no de los Países Bajos.
rra, Carlos Ojeda, Aldo Vala
El evento ofreció a los rezo, Lucía Lemos, Bolívar
becarios conocimientos teóri
Avala, Julio Camba y Vicen
cos y prácticos, sobre la pro
te Carrera, Ecuador; José
ducción de noticieros de ra
Yactavo, Perú y Clara Medi
dio con énfasis en técnicas na, Venezuela. Instructores
de comunicación; y la pla
del evento fueron: El Dr.
nificación y producción de Jimmy Garcla, Lcdo. Francis
programas en diversos forma
co Ordóñez y JoelChatreau.
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Actividades de Ciespal

COMUNICACION E INTEGRACION

Seminario internaciona I "Periodismo y Medio Ambiente"

C'

IESPAL, con el auspicio
del Servicio de I nfor
mación de Estados Unidos
(LISIS), Education Development
Center de Massachusseths y
Waste Management Interna
tional Inc., realizó entre el
28 de noviembre y 1 de di
ciembre de 1990, el Semina
rio Internacional sobre "Pe
riodismo y Medio Ambien
te".
La temática del seminario
examinó, fundamentalmente:
El rol que desempeñan los
medios y los comunicadores,
ante la necesidad de crear
una educación ambiental en
la población; la problemáti
ca ecológica urbana, con énfa
sis en los casos de Lima
(Perú) y Quito (Ecuador);
la deforestación; contamina
ción del medio ambiente y la
relación con los modelos eco
nómicos y el impacto eco
lógico.
Durante el seminario se
plantearon acciones inmedia
tas para el establecimiento
de redes de información para
motivar a la población y para
el intercambio de experien
cias en la cooperación entre
jos periodistas, medios de
difusión e instituciones inte
resadas en el tema.
Los especialistas en el cam
po ecológico fueron, entre
'otros: Nicholas Van Prag,

causas de tales fracasos; unas exógenas
que escapan al control de los comunica
dores -por ejemplo, la geografía agres
te e inhóspita- la cordillera de los An
des y la Amazonía, han sido y conti
núan siendo, barreras infranqueables.
POSIBLES SOLUCIONES

Stephen Taylor, USIS; Dr. Asdrúbal de la Torre, Director General de CIESPAL; Ing.
Luis Parodi, Vicepresidente del Ecuador; Mary Lou Johnson, EDC, durante la inaugu
ración del evento
del Banco Mundial; Hugo Na
va, Pan American Center,
Perú; David Wellna, corres
ponsal en Brasil de National
Public Radio; Rick Wetzler,
Tufts University, USA; Kenny
Jordan, Director del Proyecto
FAO, Ecuador; Marco Encala
da, Proyecto Edunat 111, Fun
dación Natura, Ecuador; lan
Birdk, Waste Management In
ternational lnc., USA; Nicho
las Jensen, World Watch lnst.,
USA.
A ellos se unieron más de
30 periodistas provenientes
de diversos países de Améri

ca Latina, que desarrollan ac
tividades informativas y edu
cacionales sobre el medio am
biente en la región.
LOs periodistas, libre y
volu ntariamente por sus pro
pios derechos, declararon su
volu ntad de constitu ir ju rí
dicamente, la Red America
na de Periodistas Ambienta
les, RAPA. Esta organización
tendrá como propósitos fun
damentales:
1. Elegir un comité provi
sional que dinamizará las
acciones para la elaboración
de sus estatutos y otras

acciones que permitan su con
solidación.
2. Alcanzar el reconoci
miento legal en cada país.
3. Procurar la difusión de
contenidos referidos al medio
ambiente a través de la pren
sa, radio, televisión y otros
med ios alternativos.
4. Preparar proyectos que
permitan la producción multi
nacional de contenidos de
educación ambiental.
5. Establecer mecanismos
de intercambio de informa
ción entre los periodistas de
los países miembros.

de los diarios, el 38 por cien
to de las radiodifusoras y el
51 por ciento de las estacio
nes matrices de televisión de
América Latina.
En lo referente a los
medios gráficos de circula
ción diaria, el 92 por ciento
son de propiedad privada, el
2 por ciento del Estado y el
resto pertenece a la iglesia,
grem los, partidos poi íticos,
Del total de las radioemi

sor as, el 84 por ciento son
privadas; el 86 por ciento
tiene una potencia menor a
10 kilovatios y el 79 por
ciento son comerciales. En
cuanto a las estaciones matri
ces de televisión, el 64 por
ciento son privadas,. el 21
por ciento estatales, el 3
por ciento de universidades
y el uno por ciento de la
iglesia. El 67 por ciento de
las televisoras son comerciales.

Hace falta, entonces, plantear y eje
cutar proyectos audaces que rompan
ese obstáculo; y parte de la respuesta
se halla en la tecnología moderna.
Por ejemplo, satélites colocados en
órbitas geoestacionarias, permiten re
montar cualquier obstáculo de este
género.
La idea no constituye ninguna nove
dad, es más, a estos futuros satélites
se los ha bautizado con los nombres
de Simón Rodrfguez y Cóndor.
Razones de Estado (léase razones eco
nómicas y políticas) son las que segura
'mente impiden el que hasta ahora di
chos satélites no hayan sido lanzados.
Las econom ras de estos países
no crecerán lo suficiente en los próxi
mos años, como para cubrir los altos
costos que demanda esta tecnología
por lo cual se deben buscar otras alter
nativas. Una de ellas es el uso de los

satélites actualmente en servicio; mu
chos de ellos no trabajan a plena capaci
dad y pueden ponerse al servicio de los
países que lo requieran.
Evidentemente, esto también deman
da un costo pero, el mismo, puede ser
compartido por varios gobiernos y em
presas privadas.
Otra de las Iimitantes que rara vez se
menciona parece encontrarse en el in
suficiente personal técnico capaz de
administrar y sostener un proyecto de
esta naturaleza.
Las u niversidades latinoamericanas
no forman profesionales capaces de li
diar con estos problemas y, por ello,
los jóvenes que pretenden hacerlo sa
len al exterior. Allí obtienen su título
y al retornar a su patria, no encuentran
trabajo, lo que los obliga a emigrar.
En la región, México y Brasil, son los
únicos países que ya poseen satélites e
inclusive siguen lanzando otros más,
porque han experimentado sus bene
ficios.
México, con los dos satélites "More
los" y próximamente con el "Solidari
dad", cubre toda el área de Centro y
Norte América y con cierta dificultad,
'tllmbién hasta el Sur del Perú. Telefonía,

télex, fax, radio y televisión aprovechan
sus capacidades y ponen al alcance del
ciudadano una cantidad inconmensura
ble de información. Uno de los trans
ponders mexicanos, envía hacia Europa
toda una serie de programas de televi
sión.
Brasil, también cuenta con 2 saté
lites, con los cuales ha logrado vencer
la amplitud de su geografía y extender
su influencia hacia Europa.
No es necesario ser un experto para
comprender, que a través de esta tecno
logía, ambos países están ampliando los
mercados de sus productos y con ello
sus economías.
Se concluye entonces que, para
alcanzar la Integración, la comunica
ción vía satélite es imprescindible. Y
con ella viene, en forma paralela, la
necesidad de proveer una educación
técnica acorde con los desafíos del
siglo XXI.
El reto está echado. Depende de los
latinoamericanos el tormarlo. Si se lo
acepta, toda la región se habrá embar
cado en el futuro, pero si no se acepta,
no se podrá culpar a nadie de que
América Latina se pierda en el pasado. •

Investigaciones de CIESPAL

e

IESPAL realizó un In
ventario de Medios de
Comunicación de 19 países
de América Latina y el Cari
be. El estudio fue auspicia
do por la Fundación de
Asistencia en Comu nicación,
CAF, del Reino de los Países
Bajos.
Esta investigación contem
pló dos etapas: La primera,
es una recopilación de infor
mación básica de '1.007 dia-

4

rios, 5.876 radioemisoras y
502 estaciones matrices de
televisión; la segunda, una
investigación a profu ndidad
que incluye un análisis cuali
tativo de las programaciones,
producción, tipo de mensa
jes, recursos humanos y tec
nológicos utilizados en los
tres medios.
Los resultados indican que
solo en México y Brasil se
concentra el 56 por ciento
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Papel de bagazo

Globo en Italia

e realizó en la Habana,
Un informe del Programa
Cuba, un seminario in de las Naciones Unidas para el
ternacional sobre la elabora Desarrollo, PNUD, indica que
ción de papel periódico a "en la actualidad Cuba man
partir del bagazo de la caña tiene convenios de coopera
de azúcar. Al· evento asistie ción con instituciones de ce
ron expertos de 10 países lulosa y papel de varios paí
del Tercer Mundo y de orga ses y trabaja en el desarrollo
nismos internacionales.
de proyectos o consultorías
El desarrollo de nuevas de nuevas plantas de papel".
tecnologías para la obtención
Según la fuente, esa estra
de papel a partir del bagazo, tegia de cooperación "brinda
despierta gran interés en la también posibilidades de ca
industria de celulosa y papel pacitación a países en vías
y en los países que han decl de desarrollo", especialmente
dido preservar sus bosques de América Latina y el Cari
utilizando fibras como el ba be, con una base material
gazo, un desecho de la caña deficitaria para elaborar papel
por vías tradicionales".
de azúcar.

S

1\'\.>~~1t
(~J ,
~~

P..-'~~

~

a asociación de la Red
Globo de Televisión con
el' grupo empresarial italiano
Ferruzzi, para la explotación
de Tele-Montecarlo, en Italia,
trajo un nuevo aliento a los
proyectos de expansión inter
nacional de la mayor cadena
de televisión de Brasil.
Ahora, con un nuevo so
cio, los directivos de la Red
Globo dejarán de tener dudas
acerca de que la subsidiaria
Italiana pueda transformar
se en el tercer polo de produc
ción de televisión de Italia.
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Apenas perderá poder ante la
estatal RAI y frente a los
canales del empresario Silvio
Berlusconi.
Además, Berlusconi nunca
dejó de ser un estorbo para
las pretensiones europeas de
la Red Globo. En Brasil,
son notorias las historias de
sabotajes y las maniobras [u
diciales que la Globo tuvo
que enfrentar para permane
cer transmitiendo en Italia.
Hasta se les dinamitaron es
taciones de retransm isión en
Calabria, para intimidarlos.

Radio sin anunciantes

·
A

ún cuando la radio resul·
ta el medio más barato
para los anunciantes en Vene
zuela, este sector tiene que
conformarse con la tajada
más chica de la inversión pu
blicitaria.
Según la Asociación Nacio
nal de Anunciantes, ANDA,
el monto de dinero dedicado
a las cuñas en 1990, se ubio
ca entre 367 y 410 millones
de dólares. Pero más del 90
por ciento va dirigido a la
televisión (64 por ciento) y
la prensa (29 por ciento).
La radio queda en un muy
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lejano tercer lugar, con me
nos del 7 por ciento. En
Argentina y Colombia, la in·
versión publicitaria en radio
llega al 33 y al 46 por ciento,
respectivamente.
Desde 1983 las tarifas pu
blicitarias en la radio aumen
taron un 228 por ciento, las
de televisión 647 por ciento
y las de la prensa escrita 628
por ciento.
En Venezuela existen 212
emisoras de AM y FM, de
las cuales 182 son AM y 40
FM. En Caracas hay 40 emi
soras de radio, 22 AM y
18 FM.
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LIBROS

Periodistas sin trabajo
egún la Asociación de la
. Prensa del Uruguay, APU,
durante 1990, en este país
se han perdido 700 fuentes
de trabajo, para periodistas y
técnicos como consecuencia
de los cierres del diario Lea,
el semanario La Democracia
y reducciones de personal
en los diarios La Hora Popu
lar y El Día y el semanario
Brecha.

S

Un agudo endeudamiento,
el peso de la crisis económi
ca, la reducción del mercado
publicitario, el exceso de me

dios y las políticas de ajuste,
determinaron la crítica situa
ción.
Para APU y los propios
medios, además de su reper
cusión negativa en el merca
do de trabajo, esto constitu
ye una amenaza para el con
tenido democrático de la so
ciedad uruguaya, ya que el cie
rre de medios cercena el plu
ralismo como su rasgo esen
cial. En Montevideo funcio
nan hoy 7 diarios, 33 radio
emisoras, tres canales priva
dos de televisión y uno es
tatal.

a creencia de que la te
levisión puede ser adictl
va, podría pasar a ser más
que una atrevida metáfora,
de acuerdo con los últimos
resultados obtenidos por in
vestigadores y psiquiatras de
diversas universidades de Es
tados Unidos.
Estos indican que alrede
dor del 12 por ciento de los
espectadores se consideran
adictos a la TV. Se sienten
infelices de pasar tantas horas
frente a ella, pero no pueden
contener el impulso de encen

2

derla tan pronto abren los ma forma como sucede con
las drogas, al ver las acciones
ojos cada mañana.
en la pantalla, se sienten
Estos sugieren que los es
pectadores frecuentes de la temporalmente aliviados pero,
tras la exposición, después de
pequeña pantalla, generan mu
que pasa el efecto, la sensa
chas reacciones de dependen
cia que coinciden con las ción negativa retorna en peo
que se observan entre consu . res niveles.
Durante más de 10 años,
midores empedernidos de al
los investigadores han tra
cohol o cocaína.
bajado en la hipótesis de
Se estima que los espec
tadores compulsivos, acuden adicción creada por la TV,
pero solo hasta este año les
a la televisión cuando se sien
ten tristes o desanimados, fue posible acercarse a una
más que cuando desean ver posible demostración. En con
su programa favorito o las cordancia con las nuevas defi
niciones que extienden el tér·
últimas noticias; y de la mis
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Conservación, desarrollo
y comunicación

los de más demanda en el
periodismo moderno, es de
especial interés.
La obra se refiere a la
'Editorial EDAMEX. México,
redacción gramatical de todo
361 pp., 1988.
'tipo de artículos y titulares;
se resalta una serie de con
sejos prácticos respecto de
las reglas elementales de gra
mática y redacción, del uso
de las abreviaturas, mayúscu
las y siglas y de otros aspec
tos relativos al correcto uso
del lenguaje escrito.
El capítulo sobre perio
dismo académico, incursio
na en el ámbito de la tipo
grafía, impresión y la parte
técnica que permite alcanzar
una expresión gráfica de bue
na calidad. Se enfoca el uso
de los sistemas informáticos
para la composición tipográ
Una de las mayores difi
fica, el diseño de páginas de
cultades para la formación periódicos y revistas y más
de los periodistas profesiona
elementos de carácter técni
les, es la carencia de textos co; además de fotografías,
didácticos, o manuales, que gráficas y anuncios publicita
puedan transmitir ronocimien
rios.
tos prácticos y concretos so
Los últimos capítulos se
bre la técnica de la prensa ocupan de la reglamentación
escrita. Este libro es una res
y leyes de prensa y de los
puesta a esta necesidad y un medios de comunicación ma
excelente estudio sobre los sivos. En este último aspec
diferentes géneros period ís
to ponen a disposición de los .,
ticos.
lectores conceptos sobre la
El tratamiento dado al función de la prensa, las re
tema "noticias" resu Ita de glas mínimas del periodismo,
especial importancia, ya que la ética y práctica comunica
enfoca el proceso para conse
cional y los sistemas de trans
guirlas, su estructura, clasifi
misión audiovisuales.
cación y demás elementos
En resumen, la amplitud y
para su diseño y difusión
oportuna. Con igual solvencia profundidad de las temáticas
son enfocados los aspectos enfocadas, ju nto con el estilo
más sobresalientes de las eminentemente práctico y los
ejercicios que enriquecen ca
"crónicas", "editoriales", "ar
tículos especializados", etc. da uno de los capítulos, con
Especial interés es el estudio vierten a esta obra en un
instrumento de consulta in
que se hace sobre las "entre
vistas", desde su planteamien dispensable para profesores,
to básico hasta su forma más profesionales y estudiantes de
adecuada de publicación. El Ciencias de la Información.
capítulo sobre el "Reporta
Andrés León
je", que es uno de los mode-

Alfonso Gumucio Dragón
Compilador

Earl English y Clarence Hach

Televisión crea adictos

L

Periodismo académico

mino "adicción", más allá de
los efectos físicos que deter
minada sustancia puede pro
vocar en el cuerpo humano,
los adictos a la televisión se'
autodefinen como espectado
res que dedican el doble del
promedio de horas que el co
mún de la gente.

I

Al compararla con otras
actividades para el tiempo li
bre, como los deportes, la
lectura o jardinería, la tele
visión es considerada como
un pobre recurso de entrete
nimiento.

Asociación de Periodistas L1
DEMA, Conservación Interna
cional, Primera Edición, La
Paz, Bolivia, 193 pp., 1990.

Bajo el lema "EI futuro no
se adivina, se construye", 50
periodistas de los principales
medios de información boli
vianos analizaron la proble
mática ambiental de Bolivia
y el rol de la prensa.
El libro recoge la memoria
del Seminario Conservación,
Desarrollo y Comunicación,
organizado conjuntamente
por la Asociación de Periodistas, la Liga de Defensa del
Medio Ambiente (L1DEMA)
y Conservación Internacional.
El evento que se realizó en
tre el 19 y 21 de enero de
1989, tuvo como caracterís
tica principal el dirigirse ex
clusivamente a periodistas y
comunicadores sociales y co
mo tema central la vincula
ción entre la comunicación,
conservación y desarrollo. El
evento constituyó un primer
espacio de intercambio y re
flexión sobre el tema. Una
primera constatación fue que
no existe en Bolivia una
prensa especializada en la
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temática de conservación y
medio ambiente,. lo que impli
ca que en algunas ocasiones
hayan aparecido artículos
"tan despistados y poco pro
fesionales".
La primera parte del libro
contiene las conferencias so
bre Desarrollo y Medio Am
biente, cuyos temas son:
"Conservación y Desarrollo:
Marco Conceptual", "Las Or
ganizaciones no Gubernamen
tales y la Problemática Am
biental", "Deuda por Natura
leza: Un Desafío", "Aspectos
Científicos de la Conserva
ción", "Principio y Práctica
de las Areas Protegidas" y
"Las Areas Protegidas y la
Reserva de la Biósfera: EBB".
En la segunda parte, se
publican las conferencias de
los temas abordados en Con
servación y Comunicación.
Las exposiciones se refieren a:
"Medios de Información Ma
siva y Problemática de Conser
vación", "La educación sobre
Medio Ambiente", "Experien
cias en Educación Ambiental
en Bolivia" y "La Opinión
Pública y la Política Am
biental".
Las recomendaciones del
seminario enfatizan la ne
I cesidad de vincular, más es-'
trechamente, a las institucio
nes con los medios de infor
mación y periodistas; así co
mo promover la formación de
comunicadores especializados.
Para ello, se recomienda la
realización de cursos, talleres
y seminarios.
El documento final con
cluye haciendo un llamado
a evitar las tergiversaciones en
la información, que tanto
daño pueden causar en el pro
ceso de defensa de los recur
sos naturales y el medio
ambiente.
María del Carmen Cevallos
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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.

10

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

Wilman Iván Sánchez L.
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