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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.

N
,...

lO

..J

68

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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Quito-Ecuador

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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Envíe ejemplares sueltos Nos

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

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC·
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávlla. ASISTENTE DE EDI·
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
to (México); Máximo strnpson (Argentina); Luis Rivera (Puerto
Rico). CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CIESPAL: Presi
dente, Tiberio Jurado, Universidad Central del Ecuador; miembros

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
regulares: Marco Encalada, UNP; Fernando Chamorro, UNESCO;
Rubén Astudlllo, Mln. Relaciones Exteriores; Rodrigo Rangles, Min.
Educación; Edgar Yánez, AER; Alba chávez de Alvarado, Universi
dad Estatal de Guayaquil. COMPOSICION: Martha Rodríguez. DISE
rilO: Fernando Rlvadenelra. PORTADA: Eduardo Klngman, Jaime Pozo
IMPRESO: Editorial QUIPUS. ServicioS Especiales de IPS, DI.." IJI.
Chasqui es una publicación de CI ESPAL que se edita con la colabo
ración de la Fundación Frledrlch Ebert de Alemania. Apartado 17-01
584. Quito-Ecuador. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED.
FAX (593-2) 502-487.
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Mozambique: Ley de prensa

Fernando Checa

E-

1 gobierno de Mozambique publicó un proyecto de Ley
.de Prensa destinado a cumplir con la constitución libe
ral en vigor, que consagra la libertad de prensa.
El proyecto, elaborado sin la participación de periodis
tas, se transformará en la primera Ley de Prensa desde que
Mozambique se independ izó del gobierno portugués, en

Medios
y sectores

1975.
La libertad de prensa, inexistente durante cerca de 15
años de régimen marxista leninista, fue el punto más polémi
co durante los debates que preced ieron la aprobación de la
actual constitución política, Se entiende por libertad de
prensa, la libertad de expresión, acceso a las fuentes de infor
mación, protección de la independencia y del secreto profe
sional y el derecho de fundar diarios y otras publicaciones.
Se crea también un consejo superior formado por d iver
sos sectores de la comunicación social, destinado a garanti
zar el derecho a la información, la libertad' de prensa y la
independencia de los medios informativos.

populares
La mayoría de los campesinos escuchan la ra
dio pero aman la televisión. En Quito se leen
menos periódicos que en Guayaquil. El Comer
cio de Quito y el Universo de Guayaquil son los
diarios preferidos. Y las redes comunitarias fun
cionan muy bien en la costa.

E

l Departamento de Investiga
ción de CIESPAL desarrolló
un estudio sobre los "usos y
preferencias de medios de in
formación (radio, TV. y diarios) y
de mensajes, en algunos sectores po
pulares del Ecuador. Esta fue una pri
mera aproximación y punto de partida
para el diseño de otra investigación so
bre los procesos de percepción en es
tos sectores.
La muestra se estableció seleccionan
do barríos y parroquias rurales con ca
racterísticas socioeconómicas bajas. Los
459 casos en los que aplicó la encuesta
se dtstríbuveron así: Sectores urbanos,
140 en Ouito (O) y 159 en Guayaquil
(G); sectores rurales, 70 en la Provincia
de Bolívar (B) y 100 en la Provincia
de Los Ríos (R). Los resultados única
mente señalan tendencias de los usos y
preferencias en los sectores populares
del Ecuador.
El análisis de la información obtenida
a través de las encuestas aplicadas, seña
lan algunas diferencias marcadas bási
calillnte por dos ejes dicotómicos:
Campo-ciudad y sierra-costa. Serán
estos ejes y también las coincidencias
existentes en los cuatro sectores, los que
van a permitir exponer las conclusiones
más destacadas.

Fernando Checa. ecuatoriano. Comunica
dor Social e Investigador de CI ESPA L.
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El desarrollo de los sectores marginales debe apoyarse en
los medios

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL
CAMPO Y LA CIUDAD

Las diversas características (econó
micas, sociales, culturales, etc.) que di
ferencian a estas dos zonas, explican
algunas tendencias, no coincidentes
entre ellas. En la sierra se encuentran
Ouito y Bolívar; en la costa, Guayaquil
y Los Ríos. Para una visión general
sobre tendencia y uso, ver la Tabla 1.

Aunque con diferencias porcentuales
rnínirnas, la audiencia radial es mayor
en el sector rural, más aún si se consi
dera que quienes oyen son más que quie
nes tienen el aparato receptor; este
hecho se produce a la inversa en las ciu
dades. Sin embargo, los sectores citadi
nos están expuestos más tiempo al me
dio; quienes escuchan diariamente 3 ho
ras o más son: El 46 por ciento (O), el

TV.

DIARIOS

OUITO
GUAYAOUIL
BOLlVAR
LOS RIOS
OUITO
GUAYAOUIL
BOLlVAR
LOS RIOS
OUITO
GUAYAOUIL
BOLlVAR
LOS RIOS

Tienen
compran (*)
Porcentaje

Oyen
Ven
Leen
Porcentaje

94
92
96
93
88
84
53
59
52
69
50
51

89
91
99
94
83
81
53
76
15
31
3
9

(*) Los datos sobre la compra de periódicos no implican, necesariamente,
que sea diaria.
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a libertad de prensa es un desafío para muchos diri
gentes africanos. La descolonización culminada hace
dos décadas, dejó a la región con sistemas en los cuales el
Estado ejerce el monopolio de los medios de comunica
ción social. mal equipados y condenados a ser portavoces
de regímenes gobernantes.
Pero, en Senegal, Benin, Gabon, Costa de Marfil y Zaire,
varias empresas period ísticas independ ientes lograron intro
ducirse en sistemas unipartidarios todavía vigentes.
El fin del Estado de Emergencia en Africa del Sur y las
reformas ocurridas en Zambia, permitieron el surgimiento
de nuevas voces y cambiaron el trad icional reflejo de auto
Africa, más libertad para todos
censura en los periodistas locales. En otros países, las resiso'
.tencias a los cambios son grandes. Camerún, Togo y Mada
gascar, por ejemplo, afrontan el dilema de que las legisla
ciones adoptadas o en discusión son contradictorias con los
l Consejo Intergubernamental para la Comunicación principios de libertad expresados.
de Africa (CIC), se reunió en Lagos, Nigeria, con el
En Burkina Fasso, Sudán, Etiopía, Somalia, Libia y Li
propósito de lograr que la información sobre el continente beria, la libertad de prensa no tiene ninguna significación.
responda a su integridad cultural y realidad social.
Por ello, en medio de dificultades económicas, sociales y
Con la reunión de tres días se acordó "una estrategia políticas, muchos países del continente africano están bus
para reorientar la difusión de la información acerca de Afri cando una evolución pacífica hacia la democracia y el plu
ca". El CIC pidió también a los gobiernos de la región que fa ralismo político, más allá de las luchas intestinas y sangrien
ciliten información a \os medios de comunicación.
tas de estados vecinos.
En el encuentro del CIC, órgano del Consejo de Minis
tros de Información de la Organización de la Unidad Afri
cana, participaron 60 representantes de Nigeria, Egipto,
Tanzania, Túnez, Burund i, Kenia, Zímbabwe y Mozam
bique.
Las discusiones incluyeron el desequilibrio en el flujo de
información, el estado de la información y la comunicación
en Africa y el futuro de las agencias regionales de noticias
y de las asociaciones de radio y televisión.
Un sostenido debate causaron las declaraciones de Sani
Zorro, Vicepresidente de la Unión de Periodistas Africanos,
quien afirmó que la libertad de prensa es condición impres
cindible para lograr el flujo óptimo de información en un
continente en el que abundan los regímenes de partido úníco. Nelson y Winnie Mandela

L

Estrategias del CIC

Tabla 1. Tenencia y uso diario de medios

RADIO

Nuevas reformas

E
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URSS: Aumenta la Prensa

E

n 1985, un total de 8.430 diarios fueron publicados en
la Unión Soviética con una circulación total de 190
millones de ejemplares. Ello. de enero de 1990, el pa ís
contaba con 8.800 diarios, con una circulación de 230 mi
llenes de ejemplares.
En ese mismo período, la cantidad de periódicos aumentó
de 5.180 a 5.400 y su circulación combinada pasó de 3.450
millones a 4.260 millones de ejemplares.
El semanario Argumenty I facti es el más popular. Su cir·
culación aumentó 22 veces en los últimos cinco años, de
1.4 millones a 31.5 millones.

Hons Yeltsin. Presidente de Rusia

Maestría en comunicación

C

erca de un centenar de profesionales latinoamericanos
realizarán una maestría en sistemas y redes de comuni·
cación en la Universidad Politécnica de Madrid.
El proyecto que culminará en 1992, es patrocinado por
un grupo de empresas e instituciones españolas; se enmarca
en el programa "Comunidad Iberoamericana de la Informa
ción" y es promovido por la Sociedad Estatal Ouinto Cente
nario y FUNDESCO. Está dirigido a profesionales de ern
presas e instituciones latinoamericanas del ámbito de las te
lecomunicaciones. Ya se han concedido más de 40 becas
en sus dos primeras convocatorias.
La maestría tiene una duración académica de 13 meses y
ofrece la posibilidad de elegir tres especialidades: Radioco
mu nicaciones, tratamiento digital de señales y telemática.

España ofrece becas para comunicadores

Semanario en comunicación
1n nuevo semanario, el primero dedicado a temas de co
municación en España, comenzó a circular desde abril.
Aspira a llegar a manos de unos 25 mil profesionales que tra
bajan en y para el sector de la comunicación ibérica.
La nueva publicación, denominada Noticias de la Cornu
nicación es de formato tabloide. Según su director Luis Pala
cios, esta surgió tras constatar que en España existe un hue·
ca informativo en el tema concreto de la comunicación;
por lo tanto, el semanario prestará especial atención a los
problemas de los profesionales del ramo, los avances de los
medios audiovisuales, la producción televisiva y el diseño e
infografía en la prensa.

U
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Apareció "Noticias de la Comunicación"
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:LA PRENSA EN AMERICA LATINA
42 por ciento (G), el 22 por ciento
(B) y el38 por ciento (R).
En el campo hay una mayor prefe
rencia por las noticias que por otros seq
mentas de la programación radial: El 71
por ciento (B) y el 83 por ciento (R) de
los radioyentes de estas provincias las
prefieren; entre tanto, en los sectores
urbanos los porcentajes respectivos son
notablemente menores: El 32 por
ciento (O) y el 57 por ciento (G);
en estos sectores la música constituye
un segmento, muy importante. En el
campesinado, el entretenimiento como
prioridad (satisfecho básicamente por la
música) es relegado por la necesidad
de informarse a nivel nacional e inter
nacional; es decir, lo que sucede en un
mundo que generalmente lo aisla. En
base a este conocimiento de las noti
cias realiza su "inserción" en ese mun
do: El medio radio, por ser el preferido,
se constituye en una instancia mediado
ra fundamental entre el campesino y el
mundo.
La música nacional (frase genérica
que engloba diversos ritmos indígenas y
blanco-mestizos) es la de mayor
preferencia en el campo: El 34 por
ciento (B) y el 46 por ciento (R) la
prefieren. En los sectores urbanos los
porcentajes respectivos son: 9 por cien
to (O) y 13 por ciento (G). Esto permite
concluir que en el sector rural hay
una mayor identidad con las maní
festaciones musicales ecuatorianas.
Televisión.- En los sectores rurales
hay un menor uso de fa TV, particular
mente en Bol ívar. La reducida cobertura
de los canales, la deficiencia de la señal,
el costo de los receptores, la falta de
energía eléctrica, son las razones, entre
otras, que determinan este hecho. Sin
embargo, la expectativa y el interés de
los campesinos por este medio son mu
cho mayores que en los citadinos; esto
está respaldado, básicamente, por dos ra
zones: 1) En los sectores campesinos,
quienes ven televisión son un por
centaje igual a quienes tienen el receptor
(caso Bolívar) o superior con 17 puntos
porcentuales (caso Los Ríos); situación
opuesta a la de los sectores urbanos don
de los que ven corresponden a un pro
centaje inferior en 5 puntos (caso Oui
to) y 3 puntos (caso Guayaquil), a los
que tienen el receptor; 2) la falta de in
terés o gusto por el medio, es una ra
zón señalada por un bajísimo porcen
taje de los campesinos que no ven tele
visión: El 6 por ciento (B) y el 4 por

ciento (R); en el caso de los no televi·
dentes citadinos, esta razón la da el
42 por ciento (O) y el 17 por ciento

diferencia de lo que sucede en la sierra:
4 por ciento (O) y 2 por ciento (B).

(G).

Televisión. Al igual que en la radio, la
preferencia de canales de televisión se
concentra más en la costa. Un solo canal
es preferido por el 50 por ciento de los
televidentes de las dos zonas de esta re
gión analizada: El 47 por ciento por
Ecuavisa (G) y el 55 por ciento por
Telecentro (R); en tanto que en las zo
nas de la sierra se produce una dlsper
sión de la preferencia.

En coincidencia con lo señalado a
propósito de la preferencia de proqra
mas radiales, los sectores rurales pri
vilegian las noticias por sobre otro
tipo de programas televisivos, particular
mente en Bolívar. Estos son los por
centajes de .~televidentes que prefieren
las noticias: 78 por ciento (B), 51
por ciento (R), 23 por ciento (a) y 36
por ciento (G). La mayor preferencia ci·
tadina es por las telenovelas, aunque sin
mayores diferencias con respecto a los
informativos; los televidentes que las
prefieren son: El 39 por ciento (O),
el 40 por ciento (G), el 13 por ciento
(B) y el 42 por ciento (R).
Periódicos.- Si bien la lectura de pe
riódicos se expresa fuera de la dicotomía
campo-ciudad (mientras en Guayaquil
afirman hacerlo el84 por ciento de los en
trevistados y en Ouito el 63 por ciento;
en los sectores rurales lo señalan alre
dedor del 70 por ciento de ellos), al
considerar la frecuencia diaria de lec
tura se notan porcentajes mayores
de lectores citadinos: 15 por ciento
(O), 31 por ciento (G), 3 por ciento (B)
y 9 por ciento (R); aspecto que corres
ponde a diversas condiciones urbanas
que permiten un mayor acceso al me
dio; aunque, desde luego, no deja de
sorprender el hecho de que, en general,
Ouito tenga un menor porcentaje de
lectores de periódicos.
LAS DIFERENCIAS ENTRE LA
SIERRA Y LA COSTA
Al igual que en la dicotomía anterior,
en ésta existen diferencias que expli
can la disimilitud con la que se mani
fiestan ciertas tendencias.
Radio.- La preferencia radial se concentra en la costa; solo Radio Cristal cap
ta la preferencia del 78 por ciento (R) y
48 por ciento (G) de los radioyentes.
En la costa, la preferencia de radio
emisoras no incluye a las "educativo
culturales"; mientras que en fa sierra sí,
sobre todo en Bolívar: Surcos, con el 20
por ciento (B); Escuelas Radiofónicas
Popu lares del Ecuaclor, 13 por ciento
(B); H.C.J.B., 5 por clento (O) y 3
por ciento (B).
La música romántica/baladas tiene
porcentajes importantes en la costa:
20 por ciento (G) y 24 por ciento (R); a
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Periódicos. La preferencia de periódi
cos en la costa, también es altamente con
centrada, El Universo es preferido por el
82 por ciento (G) y el 89 por ciento
(R). Esta concentración de la preteren
cia en los tres medios estaría señalan
do una fuerte tendencia en la unl
formización de gustos y expectativas
con respecto al uso y preferencia de me
dios. En cuanto a la sierra, solo en
Ouito se produce esta concentración
preferencial por un periódico: El Co·
mercio con el 73 por ciento.
También se advierte que los pe
riódicos publicados en la sierra no son
preferidos por los sectores populares
costeños, en tanto que en el caso de
Ouito, el 1 por ciento
prefiere El
Universo_

s de destacar la preferencia
por el sencacionalismo que,
aunque con porcentajes mr
nimos, se evidencia en la coso
tao
Periódicos con ese carácter son
el Extra, 8 por ciento (G) y 1 por cíen
to (R), y La Segunda de Meridiano,
1 por "'ciento (R). Estos porcentajes
aumentan notablemente al considerar
las 3 preferencias: Por el Extra el 46
por ciento (G) y el 14 por ciento
( R), por La Raz6n el 8 por ciento
(G) y el 13 por ciento (R), y por La
Segunda de Meridiano el 6 por ciento
(G) y el 4 por ciento (R); en tanto
que en la sierra no aparecen.
En los sectores populares coste
ños, particularmente en la Provincia
de Los R fas, tienen mayor peso (en
relación a la sierra) las redes cornuni
tarias (familia, amigos, vecinos, cornpa
ñeros de trabajo) para el conocirnien
to de las noticias; estas redes son utlll
zadas preferencial mente por el 13 por
ciento (G) y el 40 por ciento (R) de so

E

clalizeción,

97

Organizaciones de comunicación

LAS COINCIDENCIAS EN LOS
CUATRO SECTORES
. Además de las diferencias reseñadas,
hay algunas similitudes que es preciso
señalar en un sentido general.
Radio. Es el medio de mayor uso en
estos sectores, lo que puede explicarse
por la cobertura que tiene (44 emisoras
ecuatorianas, de las 342 estaciones ma
trices existentes en la época del estu
dio, emiten su señal a nivel nacional),
por el menor costo de acceso, por varia
bies culturales que lo diferencian de
otros medios (sobre todo de los diarios),
etc.
La mayor sintonía radial se produ
ce en la mañana con porcentajes que van
del 72 por ciento al 87 por ciento.
Es sumamente notoria una prefe
rencia generalizada (sobre todo en la
costa) de las radios comerciales y pri
vadas, particularmente de las denomina
das "populares"; así entre comillas,
porque recogen varios elementos de las
matrices culturales populares para uti
lizarlos en su programación, pero
con una perspectiva distinta al proyec
to social y a los verdaderos intereses
de los sectores populares. En esta ca
tegoría se podrían ubicar a las emisoras
más sintonizadas como Cristal, Tar
qui, Sucre, Espejo.
Televisión. Hay un uso socializado de
la televisión, pues su sintonía se produce
dentro de los espacios familiares (la gran
mayoría) o comunitarios, lo que determi
na la existencia de relaciones sociales es
pecíficas dadas por y en torno al medio:
Los televidentes que ven con la familia
amigos y/o vecinos son el 86 por ciento
(Q), 90 por ciento (G), el92 por ciento
(B) y el (97) por ciento (R). Por el con
trario, el uso y la sintonía solitaria se
ñalarían una suerte de "disgregación
familiar" en los momentos en que esa
sinton Ia se produce lo que, desde lue
go, es menor en los sectores campesi
nos.
La preferencia de canales por par
te de los sectores populares quiteños
menosprecia a aquellos que tienen un
carácter educativo-cultural: Canal 13
y ORTEL, pues de estos dos que tienen
salida únicamente en la capital, apenas
el primero es preferido por el 1 por cien
to de los televidentes, mientras que el se
gundo ni siquiera es mencionado. Si bien
ésta no es una coincidencia en los secto
res populares analizados (pues en las
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El campo reclama de un mayor acceso a los medios
tres zonas no hay cobertura de canales
con ese carácter), se puede afirmar que
lo que sucede en Quito es una mani
festación típica de estos sectores, más
aún si considera las diversas tendencias
generales, del uso y preferencia de me
dios, que minimizan a lo educativo/cul
tural.

L

as telenovelas que proponen
una versión caricaturizada y ma
niquea de la realidad (entre otras
características), son las preferidas por los
televidentes de las zonas analizadas.
Desde luego que esto responde, sobre
todo, al hecho de que la gran mayoría
de melodramas ofertados tienen esas
características; sin embargo, aunque mí
nimamente, se difunden telenovelas
con una propuesta más consonante
con la complejidad de la realidad que re
crean (caso Roque Santeiro), que no
parecen o que son preferidas por ba
jos porcentajes de televidentes. En
este sentido y como satvedad a esta
coincidencia en los 4 sectores, es en la
costa donde se presentan esos bajos
porcentajes, pues Roque Santeiro es pre
ferida por el 5 por ciento (G) y el
9 por ciento (R) de los televidentes de
esas zonas, en tanto que en Quito y
Bolívar nadie la prefiere.
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Periódicos. El tradicionalismo, expli
ca que sean los diarios más antiguos de
cada región (excepto El Telégrafo de
Guayaquil) los que concentran la prefe
rencia de los lectores: El Comercio de
Quito y El Universo de Guayaquil. El
aparecimiento de diarios más dinámicos
(en color y diseño) y atractivos, aún no
disminuyen dicha concentración; tal es
el caso del Hoyde Quito el 16 por cien
to de los lectores de Quito lo prefieren
y en esta ciudad es del 0.7 por ciento y
en Los R(os es nula.
Estas conclusiones señalan pautas y
comportamientos generales del "consu
mo comunicacional" que deben ser
el punto de partida, no solo para otras
investigaciones más profundas; sino,
también, para la planificación pública y
privada de estrategias de información
y comunicación, orientadas a un autén
tico desarrollo de la sociedad.
•

REFERENCIAS
1. El presente artículo es una síntesis de la
investigación que, con un título homóni
mo, CIESPAL publicará próximamente.
2. En algunos casos, los entrevistados tenían
la posibilidad de señalar hasta tres prefe
rencias, en orden de prioridad. Sin embar
go, aquí nos referimos generalmente a
la primera, excepto en los casos en los
que explícitamente se señala lo contrario.

rica Latina y el Caribe",
se llevó a cabo en México
del 11 al 14 de marzo y
contó con el apoyo de la
UN ESCO y el Instituto
Mexicano de Cinematografía
-IMCINE-.
La segunda fue la "Reu
nión Tricontinental de Coo
peración Sur-Sur en el Cam
po de las Comunicaciones",
que nace de la necesidad de
concretar dicha cooperación
entre Africa, Asia y Améri
ca Latina. Esta reunión, que
se llevó a cabo en Lima entre
el 1 y el 4 de abril, contó
con el apoyo de la UNESCO,
el African Council on Commu
nication Education -ACCE
y el Asian Mass Communi
cation Research and I nforrna
tion Centre -AMIC-.
Publicaciones y Documen
tos. En sus ocho años de cons
tante labor investigativa y de
promoción, el IPAL ha pro
ducido 11 títulos que confor
man su "Colección Latino
americana de Libros de Comu
nicaciones". Además, en 1990
se publicó el "Directorio La
tinoamericano de las Comuni
caciones" que contienen in
formación de cerca de 400
instituciones y 300 publica
ciones de América Latina re
lacionadas a las comunicacio
nes, la educación y la cultu-

ra, Asimismo y en coope
ración con Video Tiers·Monde
del Canadá, ha editado la ver
sión castellana de la gu ía
metodológica "Producir en
Video"; obra única en su
género para la realización de
video popular. IPAL publica
dos revistas trimestrales: NTC/
NCT (en español e inglés)
y VIDEORED.
Video red, red de intercam
bio y difusión de video. Es un
proyecto que busca crear una
red de cooperación horizon
tal entre las instituciones y
organizaciones que trabajan
en video. Con 250 grupos sus
criptos que trabajan en video
alternativo, Video red tiene
una infraestructura adecuada
para poder estimular la difu
sión y el intercambio de
producciones para lo que
cuenta con dos torres (una
donante y otra receptora),
cada una de ellas con un mo
nitor y grabadoras con capa
cidad de emisión y recep
ción de los formatos U-Matic,
Beta, VHS y V-8. Ambas to
rres están conectadas por un
conversor de formato y un
corrector de base de tiempos.
También cuenta con una
computadora conectada al sis
tema y una mesa de edición,
conversor de norma y equipo
auxiliar. El IPAL ha reali

COMITE DIRECTIVO
Luis Peirano, Perú.
Enrique Ponce de León, Chile.
Rafael Roncagliolo, Perú.
Raúl Trajtenberg, Uruguay.
FUNCIONARIOS
Rafael Roncagliolo, Presiden
te y Director Ejecutivo.

Max Tello, Director de Inves
tigaciones.
Claudia Bavona, Coordina
dora de la VIDEORED
Pedro Goicochea, Coordina
dor del Centro de Documen
tación y Publicaciones.
Miguel HUertas, ftdministra::lor
OIRECCION
Av. Juan de Aliaga 204 
Lima 17 - Perú. Apartado
Postal 270031 - Lima 27 
Perú. Tel. 617949. Fax (5114)
617949. Tlx. 21002 . PE 
CESAR. Cable IPALC.

los centros de documenta
ción en comunicaciones en el
Perú, que servirá como estu
dio piloto para el estableci
miento de una red latinoa
mericana.
El levantamiento de la
información se viene reali
zando a través de una encues
ta a 185 potenciales usuarios
de la red en todo el Perú.
Esta encuesta, como la base
de referencia, será procesada
en CD8-1siso

Cooperación Sur-Sur

D

Autoridades de IPAL
CONSEJO CONSULTIVO
Doctor Felipe Herrera, Chile.
Embajador Guido Grooscors,
Venezuela/Argentina.
Monseñor Luciano Metzinger,
Perú.

zado más de 15 cursos de
formación para videastas po
pulares.
COMRED, Red Nacional
de Información en Comuni
caciones. Desde diciembre de
1987, el Centro de Docu
mentación del IPAL se en
cuentra desarrollando su base
de datos bibliográfica en el
campo de las comunicaciones
y la educación popular. Este
proyecto intenta establecer
una red de intercambio entre

el 1 al 5 de abril de
1991, se desarrolló en li
rna-Perú, el "Encuentro Tri
continental para la Coopera
ción Sur-Sur en el campo de
la Comunicación", organiza

do por el Instituto Para Amé
rica Latina (IPAL). Por CIES
PAL participaron su Director
Técnico, Edgar Jaramillo y
Wilman Sánchez, de CHAS
QUI.
Durante este evento se ana
lizó la posibilidad de esta
blecer acuerdos de coopera
ción conjunta en comunica
ción, entre las instituciones
de Africa, Asia y América
Latina representadas.
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Algunos de los participan
tes en este Encuentro Tricon
tinental fueron: Kwame Boa
fo, del ACCE (African Coun
cil on Communication Edu
cationl: Anura Goonasekera,
AMIC (Asian Mass Communi
cation Hesaarch): Rafael Ron
cagliolo, Max Tello e Inés
Pratt, IPAL; Morten Gier
sing, UNESCO; Luis Peirano,
ALAIC (Asociación Latinoa
mericana de Investigadores de
la Comunicación); Walter Nei
ra, FELAFACS; Lyell Shields,
ID RC(I nternational Develop
ment Research Centre); y
Carmen Meza, WACC-A L
(World Association for
Christian Communication).
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'EI derecho de la
información local

Instituto Para América Latina,IPAL
l Instituto Para Amé
rica Latina, IPAL, es
una organ lzación plu
,
rinacional y multidis
ciplinaria, orientada al es
tudio del proceso de transna
cionalización de la cu ltura en
la región y a la promo
ci6n y apoyo a las respuestas
y experiencias populares y
democráticas que confrontan
dicho proceso.
El IPAL ha escogido dos
áreas de trabajo; Una es la
de políticas y nuevas tec
nologías de comunicación y
la otra es la de cu Itura popu
lar como respuesta a la trans
nacionalización.
Estas dos
áreas son consideradas crucia
les para el desarrollo, la de
mocratización y la defensa de
la identidad cultural en la re
gión.

E

INVESTIGACION y
PROMOCION
En materia de cultura
y comunicación, existen en
América Latina dos necesida
des que corren paralelas. De
un lado, la investigación es es
casa en enfoques apropiados
para las organizaciones que
desarrollan experiencias de
base y aún para la formula
ción de políticas. Por otro
lado, los proyectos de pro

moción carecen con frecuen
cia de perspectivas globales
para comprender los contex
tos en que sus experiencias
se despliegan, así como las
particularidades históricas y
macrosociales que los limitan
y condicionan.
De ahí que en sus dos
áreas de trabajo el IPAL
intente combinar la investiga
ción con la promoción.
Nuevas tecnologías y polí
ticas culturales. Esta área pro
cura identificar las nuevas
tecnologías de información
(informática, telecomunica
ciones y la familia de la tele
visión y el video), que están
siendo adoptadas en el conti
nente, sus efectos sociales, las
transformaciones que están
ocasionando y las posibilida
des de establecer políticas
culturales frente a ellas.
De ahí que el IPAL
se ha concentrado en la rea
lización de investigaciones
comparativas en torno a las
nuevas tecnologías. En partí
cu lar, sobre la televisión y el
video cuya integración entre
sí y con el cine, conforma
un complejo industrial en
el área de producción de
bienes culturales de naturale
za audiovisual, cuyo desarro

IPAL se especializa en el estudio de nuevas tecnologías. in
vestigación. comunicación y cultura

2

José Ignacio Bel Mallen
Editorial Ciencia, Madrid, Es
paña, 1990.

Sede del IPAL en Lima, Perú
110 autónomo, autosostenido
e integrado, es vital para el
futuro de las culturas regio
nales, nacionales y sub-na
cionales.
Cultura transnacional veul
tura popular. Esta área apun
ta a develar el contexto y la
eficiencia social de las accio
nes culturales, educativas y
comunicacionales que em
prenden las organizaciones
populares de América Lati
na. Para ello se parte de dos
supuestos que acarrean sendas
conclusiones. El primero se
refiere a la necesidad de re
pensar el lugar de los proce
sos culturales y sus variadas
formas de integración, frente
a la transnacionalización y
masificación.
E1 segundo supuesto se re
fiere al contraste paradójico
que se da entre el incremento
del número de proyectos y
experiencias de cultura po
pular y el relativo aisla
miento en que éstas se de
sarrollan. De ahí que el
componente promocional de
esta área se define especr
ficamente en la creación de
redes de cooperación hori
zontal entre quienes hacen
cultura popular, de modo de
multiplicar la reflexión y
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acumular en beneficio de ca
da grupo, las experiencias
ajenas.
A nivel microsocial, la es
pecialización del IPAL en la
creación de redes autónomas
constituye su rasgo prorno
cional específico. así como en
la otra área de trabajo, es
te componente reside en la
formu lación de poi íticas de
mocráticas.
Análisis prospectivo. Los
recientes cambios en la eco
nomía mundial, así como las
transformaciones del Estado
y la sociedad civil, alertan
sobre el curso que tomarán
las comu nicaciones en la si
guiente década.
Los esfuerzos por un nue
vo orden internacional de las
comunicaciones, la discusión
sobre la desregulaci6n, la pri
vatización, las nuevas tecno
logías y la democratización
de las comunicaciones, son
algunos de los temas que
motivan una seria y profun
da reflexión del IPAL. En
esta dirección, IPAL viene rea
lizando una serie de semi
narios a nivel latinoameri
cano y análisis prospectivos
con respecto a las comu
nicaciones hacia el año 2(0).

Metidos como estamos en
un pleno proceso de globa
Iización informativa rnultl
mediática, este libro sitúa al
lector en el campo, al menos
dialécticamente, contrario de
la información local, el dere
cho a la información de la
aldea propiamente dicha, fren
te a la tendencia imparable
a la aldea global.
No se plantea, sin embar
go, este ensayo desde el vie-

La construcción de la noticia
jo tópico dialéctico entre lo
local y lo universal, sino a
partir del reconocimiento de
que en un contexto de clara
universalizaci6n de medios y
mensajes, la comunicación lo
cal no solo no ha desapareci
do sino que, al menos en Es
paña, está revitalizándose con
un cierto ímpetu.
Según Teodoro GonzáJez
Ballestero, prologuista del li
bro, la obra busca resaltar
la importancia y necesidad de
la información local, que no
va en detrimento de la univer
salidad en la comunicación,
sino que, por el contrario,
las iniciativas informativas de
carácter local son piezas bási
cas y necesarias en esta
universalidad.
El autor analiza el tema
desde la múltiple perspectiva
que le sugiere su formaci6n
jurídica y periodística lo que
confiere a la obra su eviden
te interés, al tiempo que un
impecable rigor intelectual.
Es en este sentido, un libro
sólido y caleidoscópico que
va desmenuzando en sucesi
vas aproximaciones las como
plejas variables que confluyen
en el ámbito de la informa
ción local: Los fundamentos
y el entorno jurídico de la
información local en España,
los medios de comunicación
en comunidades locales, la
publicidad local, la documen
tación y sus aplicaciones en
este reducido ámbito comu
nicativo, etc.
Se trata, sin duda, de un
libro oportuno por cuanto
introduce en el terreno del
análisis y el debate de la co
municaci6n un flanco, sino
olvidado, al menos en desuso
y cuyo referente, quieranlo o
no los adalides de la aldea
global, es estrictamente nece
sario tener en consideración.
Inter Press Service

Miguel Rodrigo Alsina
Ediciones Paid6s Comunica
ci6n. Barcelona, España,
208 pp., 1989.

Miguel Rodrigo Alsina, pro
dujo esta obra presentándola
como un "trabajo de discu
sión". Los tiempos que trans
curren, llenos de realidades y
de irrealidades, proponen a
los "rnass media" como ins
trumentos principales donde
gira la vida de la sociedad.
Sociedad que necesita de in
formación. Los medios de
comunicación masiva ayudan
a esclarecer o no lo sucedido
y en ese mar de letras, núme
ros, palabras, frases, las notl-
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cias nacen sin una 16gica de
raz6n.
A un individuo, las noti
cias le servirán para planifi
car su existencia o simple
mente para distraer su yo,
haciendo al mismo tiempo
una abstracción del momen
to vivido y una suma de imá
genes que le son familiares,
pero que generalmente están
distantes.
La obra de Alsina ayu
da a justificar las diferencias
entre acontecimientos y noti
cias, descubriendo c6mo se
elaboran y el pensar e ideas
de quienes lo hacen. El aná
lisis que realiza el autor,
observa las características del
suceso, el rol que le corres
ponde a las fuentes de infor
mación, la discusi6n sobre la
objetividad y la profesionali
dad perlodtstlca y el concep
to de noticia, que son dignos
productos de un laboratorio
de alta tecnoloqía de desarro
llo. Y resultan ser los temas
abordados más importantes.
En este aspecto, el capí
tulo sobre la Objetividad y
sus cinco partes fundamenta
les, finaliza con la "Fun
ción Cognocitiva del Perio
dista", que es trascendente
para comprender lo que re
presenta el Actor Principal
en la comunicación. Distin
guir entre los periodistas y
los cientíñcos sociales es
imprescindible para compren
der con diafanidad las dos
funciones cognocitivas que es
tán en competencia.
La lectura de este trabajo
beneficia en la comprensión
de toda la mecánica, que se
pone en movimiento cuando
se produce una noticia, en
que los "rnass media" actúan
para hacerla conocer y para
que . sea convenientemente
consumida.
Ricardo Cereda
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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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Quito-Ecuador

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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Envíeme más inforrnacic n D

Envíe ejemplares sueltos Nos

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

--  --._-_ ---. ....... -

~-~---~

Apartado 17-01-584

12

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

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC·
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávlla. ASISTENTE DE EDI·
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
to (México); Máximo strnpson (Argentina); Luis Rivera (Puerto
Rico). CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CIESPAL: Presi
dente, Tiberio Jurado, Universidad Central del Ecuador; miembros

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
regulares: Marco Encalada, UNP; Fernando Chamorro, UNESCO;
Rubén Astudlllo, Mln. Relaciones Exteriores; Rodrigo Rangles, Min.
Educación; Edgar Yánez, AER; Alba chávez de Alvarado, Universi
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rilO: Fernando Rlvadenelra. PORTADA: Eduardo Klngman, Jaime Pozo
IMPRESO: Editorial QUIPUS. ServicioS Especiales de IPS, DI.." IJI.
Chasqui es una publicación de CI ESPAL que se edita con la colabo
ración de la Fundación Frledrlch Ebert de Alemania. Apartado 17-01
584. Quito-Ecuador. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED.
FAX (593-2) 502-487.

