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Asesinato del sacerdote
Jerzy Popieluszko 78 10 13 16 69 el poder
(Polonia, 1984) comunista

Asesinato de
23 religiosos 7 0 0 2 4 un gobierno
(Guatemala, 1980) amigo de EEUU

NOTICIAS
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Time CBS
y

News
Radio
Week

COBERTURA  INFORMATIVA

¿quién
cometió
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asesi-
natos?

VÍCTIMAS
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«INDIGNAS»

yV Í C T I M A S
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V Í C T I M A S
I N D I G N A S

« La guerra en el Golfo no empezará
hasta que no terminen las Olimpia-
das de Invierno en Negano. »

—Bill Clinton
principios de 1998,

con motivo de la reactivación del conflicto norteamericano / iraquí



"... pocos tienen casi todo ...":

la CONCENTRACION DE MEDIOS
en España

GRUPOS

El País
El País Interna-

cional
Cinco Días
As

+

The Independent
(GB)

O Público (Port.)

[ posee el 20 %
del Grupo
"Recoletos" ]

El Periódico de
Cataluña, Sport,
La Voz de Astu-
rias, Gaceta de
los Negocios, Me-
diterráneo (Cast.),
El P. de Aragón,
ElP. de Extrema-
dura

El Correo Español
(Bi), Diario Vasco
(SS), Sur (Má), La
Verdad (Mu), La
Rioja (Lo), Diario
Montañés (S),
Norte de Castilla
(Va), Hoy (Ba)...

GRUPO
"PRISA"

(el
imperio
de
Jesús
de
Polanco)

TELE-
FÓNICA

(Juan
Villalonga)

GRUPO
"ZETA"

(Antonio
Asensio)

GRUPO
"CORREO"

(Santiago
de Ybarra)

"RECO-
LETOS"

(Grupo Pea r-
son, del Finan -
cial Times)

PRENSA IBÉRICA

PRENSA ESPAÑOLA

UNIDAD EDITORIAL

GODÓ

Expansión
Marca

La Vanguardia
Mundo deportivo

ABC

El Mundo

Levante, La Nueva España (Ov.), Heraldo de Aragón, La Provincia (Las Palmas), Infor-
mación (A), Faro de Vigo, Diario de Mallorca, La Opinión (Mu), D. de Ibiza, D. de Girona

Cadena SER
Cadena 40
Cadena Dial
M-80
Sinfo Radio
Radio Olé
Antena 3 Radio

Onda Cero

Corporación de
Medios Radio-
fónicos

+ 8 emisoras en
Euskadi

Canal +
(1.500.000
abonados)

Canal Satélite
(90.000
abonados)

Canal Satélite
Digital (80 %)

Antena 3 TV
Vía Digital

(68 %)
Cableuropa

(47 %)
Canal Satélite

(15 %)

Cableantena
Cable Total

TeleCinco
(Sotelcin-TV
Cinco SA)

Corporación de
Medios de TV
SA (Cometesa)

EGM
Progresa  (edito-

ra revistas)
Claves de la

Razón Práctica
Crisol
Sogepac
Estrella

(rev. Caixa)

Tiempo
Interviú
CNR

El Semanal TV
Suplemento

Semanal

Diario Médico
Actualidad Eco-

nómica
Telva
Gaceta Universi-

taria
Newsletter

Santillana, N
Edi t. ,  Vor a-
mar , M an-
gold, Alfagua-
ra, T aur us,
Aguilar,  Gest-
por t ( d r c h o s
deport.), libre-
rías  Cr isol,
S o g e p a q ,
D e m o s c o p i a ,
Re d Prensa
(Distr.), Soge-
tel ( p r o d .
c i n e m . ),  200
salas de cine

Gestora de
Medios
Audiovisuales

(dchos
fúltbol)

Fígaro Films
Líder Film
Ediciones B
Off the

Record (ag.
inform.)

Ed. Nuevo
Siglo

Tebeos SA
Vox Pública

Diarios Radio TV Revistas Otros



l  hecho
de que
el punto

de vista más
difundido en
el planeta
sea elaborado –a través de los
M C M – en los países ricos del
Norte (apenas el 20 % de la
humanidad) sólo tiene una con-
secuencia diaria: la defensa
ideológica, en todo el mundo,
de los intereses particulares de
los países occidentales.

Estados Unidos
61 %

Nacional y Otros
15 %

Europa
20 %

Origen de las películas emitidas por los canales
de TV no-codificada en 8 países europeos

Datos de 1998: Austria, Alemania, Reino Unido, España,
I talia, F inlandia , Francia  y Holanda , en Europa 15,
Comisión Europea, marzo de 1998.-

"...los que
tienen

casi todo
están
en el

Norte...":

la

COLONI-

ZACIÓN

de

MEDIOS

1.- VIACOM EEUU 9.121    millones de dólares
2.- SONY Japón 8.619
3.- ARD Alemania 6.746
4.- TIME-WARNER EEUU 6.308
5.- NHK Japón 6.043
6.- WALT DISNEY EEUU 6.002
7.- CC / ABC EEUU 5.728
8.- POLYGRAM Holanda 5.479
9.- GRUPO KIRCH Alemania 5.250
10.- BERTELSMANN Alemania 5.127

Empresas País Beneficios en 1995

Los primeros del Mundo
(sector  audiovisual)

EL "DESEQUILIBRIO"
NORTE / SUR

EN LA INFORMACIÓN

AGENCIAS DE PAÍSES DEL NORTE

(total: 37,5
millones de palabras / día)

❐ Associated Press (EEUU) 17 

❐ United International Press (EEUU) 14

❐ Tass (Rusia) 4

❐ Reuter (GB) 1,5

❐ Agence France Press (Fr.) 1

AGENCIAS DE PAÍSES DEL SUR

(total: 0,313
millones de palabras / día)

❐ Inter Press Service 0,150

❐ Non-Aligned News Pools 0,100

❐ Caribean News Agency 0,025

❐ Pan-African News Agency 0,020

❐ Gulf News Agency 0,018

[Informe Unesco 1988]



el "inocente"

En los productos televisivos
salen muchas cosas, y muy comple-
jas. Podr íamos –como ejemplo–
detenernos en los  "géneros  de
entretenimiento", que son los más
difíciles de analizar.Se trataría de
echar  un vi stazo al caso de l as
famosas telecomedias americanas
de negros (Cosas de casa, El Prin -
cipe de Bel-Air, etc).

stas telecomedias están e x c l u s i v a m e n t e (el subrayado es adrede)
protagonizadas por negros, es decir, hay una "exclusión" ( u n a

forma de representar a los negros "aparte de los blancos"). Otras series
televisivas (tipo Sensación de vivir) son sólo de blancos. Curiosamente,
las series de negros suelen hacernos reir, mientras que las series prota-
gonizadas por blancos suelen ser "serias".

¿Por qué ocurre esto?

Porque son una respuesta de los MCM a los acontecimientos de Los Ángeles de 1992, cuan-
do la población negra empobrecida protagonizó levantamientos a raíz de la paliza que le dieron a
Rodney King (de raza negra) unos policías blancos que salieron luego libres. En estas telecome-
dias se insiste en que el negro protagonista no está en la calle, sino en casas (por cierto, muy
grandes y muy cómodas, a veces de lujo); no es un negro problemático y pobre, sino bien acomo-
dado e incluso de clase alta; no es un negro de familia de profesión humilde, sino de familia de
"jueces" o "policías" (el policía no es el que da palizas, sino un tipo muy simpático).   ❐

✇ C O N S E C U E N C I A S D E Q U E L O S M C M
E S T É N C O N C E N T R A D O S E N P O C A S
MANOS:

✔ limita los posibles puntos de vista
✔ los pocos puntos de vista permitidos no son

tan diferentes entre sí (ideologías moderadas
de signo liberal)

✔ homogeneización de los productos
✔ unificación ideológica de los contenidos
✔ marginación de mensajes radicales, antisiste-

ma o minoritarios
✔ necesidad de grandes inversiones económicas
✔ dependencia de  las grandes compañías, del

capital extranjero, de los grupos financieros y
de la banca

✔ defensa ideológica del  sistema económico
vigente

✇ C O N S E C U E N C I A S D E Q U E L O S M C M
E S T É N C O N T R O L A D O S D E S D E E L
NORTE:

✔ los países pobres no son sólo pobres política y
económicamente, sino que también carecen
del poder de la información

✔ el punto de vista más difundido en el planeta
a través de los MCM es elaborado por los paí-
ses del Norte (son –somos– sólo el 20% de la
humanidad)

✔ defenda ideológica de los intereses particula-
res de los países occidentales

✇ T É C N I C A S N O R M A L E S D E M A N I P U L A-
CIÓN INFORMATIVA:

✔ dedicaciones en tiempo y espacio
✔ relegación a franjas de audiencia minoritarias
✔ omisión
✔ relación con otras noticias
✔ comentarios subjetivos del narrador fundidos

con lo objetivo
✔ mentira ?? (tomas falsas, p. ej.)
✔ trabajos especiales del lenguaje
✔ acompañamiento de: imágenes, documentos,

entrevistas, testimonios, titulares, color...

PRENSA
ESPAÑOLA:

LO QUE MÁS
VENDE

✑ Marca 475.000 ejemplares / día (media)
✒ El País 420.000
✓ ABC 321.000
✔ El Mundo 277.000
✕ El Periódico de Cataluña 215.000
✖ La Vanguardia 203.000

Otras  referencias: 
Levante 57.000
AS 113.000
Mundo Deportivo 78.000



ver adjunto



Entre las lecciones mediáticas de la Guerra del Golfo
(principios de 1991), muchas han sido relativamente
inéditas e importantes: empezando por el encargo a la

empresa de relaciones públicas "Hill & Knowlton" y a la
tapadera «Amigos de un Kuwait libre» del márketing capaz
de sensibilizar al parlamento para apoyar la intervención mili-
tar, siguiendo –una vez declarada la guerra– con la constitu-
ción de pools (equipos de trabajo) informativos en donde tra-
bajaron codo con codo los representantes del Pentágono con

los profesionales de la cadena de televisión CNN (intermediario tan óptimo ésta entre la sociedad y
la Casa Blanca que se ha convertido en garante mundial de la Verdad); pasando por un recurso per-
verso a las relaciones entre realidad y montaje a la hora de construir noticias con falsas tomas
(como en el célebre episodio del cormorán y la marea negra); y acabando con una representación
paradójicamente invisible de la batalla a través de planos digitalizados más próximos a los códigos
del videojuego que a la información veraz sobre los crímenes multitudinarios de mujeres, niños y
soldados iraquíes en retirada. 

Estuvimos ante la singular guerra
high-tech donde las "armas inteligentes" daban
en el blanco previsto sólo en porcentajes infe-
riores al 30 % ».

—  Antonio Méndez Rubio
"¿Qué pasa con la cultura?" 

en «Inguruak» nº 21, 1998

... Para Pensárselo
2 Veces ...

(Medios de Comunicación de Masas  o "mass  me dia" ). S ist emas de
información, comunicación y entretenimiento que llegan a una enorme
cant ida d de público receptor. Entre e llos  de staca l a TV, la radio, la
prensa , las  re des  informáti cas , l a l iteratura  'best-se ll er' y l a música
popular de masas.

❒ MCM:

❒ Concentración de medios:

❒ Colonización mediática (o cultural):

❒ Agencias de información:

❒ Grupo mediático:

❒ "Cuarto poder":

❒ Manipulación informativa:

VOCABULARIO

Medios
de
Comu-
nicación
de Masas

y
propaganda



oam Chomsky es lingüista, experto
en política y analista implacable de
l os medios de comunicación de

masas. Considerado como uno de los pen-
sadores más importantes del último tercio
de siglo XX, es asimismo el intelectual
más incómodo y disidente que vive en los
todopoderosos Estados Unidos.

El documental va desmenuzando la
personalidad de este intelectual crítico al
tiempo que va exponiendo un riguro s o
análisis de cómo los MCM son funcionales
al Sistema al "elaborar consenso" entre la
población  civil.  Para ello, el film rastre a
ejemplos significativos: uno de los más
utilizados es, así, el del "vacío informati-
vo" en EEUU en torno a la situación de
Timor Oriental, hoy –por fin– ya triste-
mente conocida en Europa.

El documental, de excep-
cional montaje , está en
catalán: se emitió en una

emisora minoritaria de TV3
(pocas cadenas televisivas se atre -
verían a pasar esta película).  Es
muy largo: dos horas de dura-
ción, pero sólo veremos la pri-
mera hora y dividiéndola en 2
sesiones.

Temas que se tocan :

• PRIMERA PARTE: (dura 30 minutos)

✔ el "control del pensamiento" en una
sociedad democrática

✔ la crítica al poder
✔ el poder de los MCM en el sis tema

vigente
✔ la "elaboración del consenso" como téc-

nica de control social [min. 12]
✔ ¿modelo "de re p resión" o modelo "de

propaganda"?
✔ el papel del «New York Times» [min. 17]
✔ concentración y grandes grupos mediá-

ticos [min. 22]
✔ 40 % noticias y 60% publicidad [min. 26]
✔ función social de los deportes competiti-

vos en los MCM [min. 27]

• SEGUNDA PARTE: (dura 23 minutos)

✔ biografía militante de Noam Chomsky
✔ USA todopoderosa: la guerra [min. 7]
✔ doble lenguaje en caso de guerra
✔ el Timor Oriental [min. 13]
✔ dedicaciones de espacio en prensa:

• Timor: 70 pulgadas de columna
• Camboya: 1.175 pulgadas de columna

(El documental acaba aquí, con la secuencia de
la comparación entre Timor y Camboya sobre

«La fábrica
del consenso»

Manufacturing consent: 
Chomsky and the media (Canadá, 1990)

Dirección: Mark Achbar & Peter Wintonick
P r o d u c c i ó n : Necessary Ilusions & The Natio-

nal Film Board of Canada

VERSION EN CATALAN Duración: 120 min.-
[sólo veremos 53 min.]
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I N D O N E S I A
Yakarta

(capital de
Indonesia)

BORNEO

OCÉANO
ÍNDICO

En el círculo:

TIMOR   ORIENTAL

JAVA

•Dili

«Es un flaco servicio a la memoria de las víctimas del Holocausto adoptar la doctrina básica de sus asesinos».
—Noam Chomsky


