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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 CI LEH, 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
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. 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
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Jair Borin, Ana Lápez, Gloria Dávila, Fernando Checa, Zuly Meneses, Mauricio Es
trella, Miguel Trespidi, Edgardo Carniglia.
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LA PRENSA EN AMERICA LATINA
Existen cerca de 7.500 medios de comunicación colectiva en toda la región. Son
muchos-muchos. La mayoría entretienen e informan.
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Francisco Prieto, Miguel Rivera, Luis Eladio Proaño, Michael Morgan, Justin Le
wis, Sut Jhally, Kirby Urner, Saheila Amiri, Juan Fonseca, Ana Luda Bravo, José
Sandoval, Mark Jendrysik, Norman Solomon, Bradley Breenberg, Ed Cohen,
Hairong Li, José Steinsleger, Peace Net.
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ese evento, la primera de la
nueva colección Encuentros,
que publica CIESPAL.
Contiene un sobresalien
te detalle de la trayectoria
e influencia de la radiodifu
sión latinoamericana, desde
sus albores, y por casi un
siglo, con énfasis en los
países del área andina. Inclu
ye además, un análisis de las
Tendencias de los Informati
vos Rad lofónlcos: Estructura
y Alcance de las Cadenas
Radiofónicas Informativas y
los Noticiarios y Tendencias
de Unidad Exógena.
También examina el acce
so a las fuentes de informa
ción, el funcionamiento de
los sistemas noticiosos, po
sibilidades de producción ra
diofónica multinacional y las
necesidades de formación pro
fesional de los periodistas.
El libro es publicado bajo
el auspicio de la Dirección
General para la Cooperación
Internacional, del Ministerio
de Relaciones Exteriores del
Reino de los Pa(ses Bajos.
El valor fundamental de la
obra está en que recoge
con fidelidad las intervencio
nes y documentos de los di
sertantes e interlocutores que
participaron en el encuentro
. subregional.
Wilman Sánchez
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COMUNICACION, GUERRA Y PROPAGANDA
Para qué tantos medios, de comunicación, tanta alta tecnología, si en tiempos de
guerra no se puede decir la verdad. En el Golfo ganó la madre de todas las censuras.
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a Guerra y la Paz. Muchos seres humanos son vio
lentos, agresivos. Cada tant~, un líder de alguno
de los cuatro mundos decide por la guerra. La
muerte. Rompe el deseo de la mayoria de vivir en Paz.
Se justifica sobre la base de "razones de seguridad nacio
nal". Y difunde a los cuatro vientos a través de elaborados
esquemas de propaganda que "su nación tiene la verdad".
y el pueblo, su pueblo le cree ¿ Cómo no le va a creer?
Al pueblo se le _presenta una sola cara de la verdad. Y las
dos caras de la mentira. Muchos medios de comunicación,
sus dueños, periodistas, se transfonnan en tiempos de
guerra, en parte substancial del aparato de propaganda de

L
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CION: Wllman Sánchez. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jorge
Mantilla, Peter Schenkel, Edgar Jaramlllo, Fausto Jaramillo, Gloria
Dávlla, Lucra Lemas, Jorge Merino, Francisco Ordónez. CONSE·
JO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán (BolivIa); Relnhard
Keune (Alemania); Hurnbarto López (Colombia); Francisco Prie
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Rico). CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CIESPAL: Presi
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ese líder, de ese Estado. Y reina la censura, la auto-censura
y la reeontra-eensura, Y la verdad muere.
¿Qué hacer? Simple. Recordar que también nos debe
mos al pueblo. E informar la verdad, toda la verdad y nada
más que la verdad.
Medios. Día a día, poderosos medios de comunicación
nos bombardean con miles de mensajes de entretenimien
to y de los otros. Así lo prueban las investigaciones ~eali.
zadas por CIESPAL.
No hay escape para el escape.
Juan Braun
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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
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mensajes por
aud iencias.

parte de las distintas
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o r 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
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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.
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Peace Net

Verdaderos juegos nintendo
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hora nos comunicaremos con
nuestro corresponsal, Glib
Crud, en Arabia Saudita . Mi
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 CBS recibe 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

CHASQUI - No. 38 - 1991

ño demuestran curiosidad sobre cuan
tos ir equíes han muerto como resul
tado de los 100 mil bombardeos o
"sorties", una nueva palabra maravi
llosa para añad ir 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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