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En 1997, los organizadores del primer 
Congreso Iberoamericano de la 
Comunicación, celebrado en la 
Universidad de La Laguna (Tenerife, 
España), creyeron en la utopía de 
consolidar una red académica que se 
reuniera cada dos años. Hoy, ocho años 
después, tras las anteriores bienales 
celebradas en Cartagena de Indias 
(Colombia,1999), Puebla (México, 2001) y 
El Salvador (2003), el sueño se cumplió y 
llegamos a la V Bienal, regresando a 
México, con su celebración en el 
Tecnológico de Monterrey, Campus 
Estado de México, los días 20, 21 Y 22 de 
septiembre de 2005. 

En su breve e intenso recorrido, la Bienal 
no sólo se ha consolidado como una red 
académica con la creación de programas 
de doctorado y proyectos comunes, sino 
que se ha convertido en referencia 
fundamental para congregar y compartir 
diferentes experiencias investigadoras y 
profesionales en materia de 
Comunicación. 
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Los estudiantes, directivos y ejecutivos de 
'empresas comerciales compartirán los 
conocimientossobre las nuevas tecnologías y 
su aplica.ción en el entorno comunicativo y 
empresarial. 

.,/ Investigadores, empresas y 
organizaciones expondrán cómo utilizan o 
utilizarán estos avances para mejorar sus 
canales de comunicación y venta, 
intercambiando opiniones sobre cómo han 
solucionado los problemas que les plantean 
las nuevastei;noIÓgias. 

Se analizará; las posibilidades de las 
comunicaciones en - el comercio electrónico 
como aporte de veniaja competitiva en la 
empresa, cómo adecuarse a la nueva 
legislación, cumpliendo los requisitos de 
seguridad, registro y uso correcto de las 
tecnologías, y las pollticas de 
telecomunicaciones, y el lado más creativo 
con el diseño y la fotografía, entre otros. 
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Públicas entren en contacto con 
iniciativas relacionadascon el uso de 
lntemet y sus relaciones con ios 
ciudadanos en proyectosdigitales. 

Los profesionales de la 
comunicación obtendrán las claves 
para entender el desarrollo de 
Internet, así como su influencia en el 
desarrollo de las campañas de 
comunicación, de la imagen 
corporativa, de la transparencia en 
las comunicaciones con sus 
audiencias, y de los nuevos 
productos basados en la facilidad de 
comunicar información de manera 
personalizadaal usuario. 
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Una ley que desde diciembre rige en Venezuela 
y otra parecida que en breve podría aprobarse 
en México imponen limitaciones al ejercicio 

profesional de los medios de comunicación. Un 
similar intento fracasó recientemente en Ecuador ante 
la reacción airada de la opinión pública mientras en 
España y los Estados Unidos se imponen horarios y 
multas para los que difundan telebasura. Este tema 
recurrente, diverso y controversial está desarrollado 
en nuestro artículo de fondo. 

Un muy querido amigo del CIESPAL y 
prestigioso investigador de la comunicación, Peter 
Schenkel, nos brinda en la sección de opinión un 
fresco análisis sobre la libertad de prensa bajo la 
alternativa de mito y realidad. 

Desde Bérgamo, el profesor Francisco Ficarra 
nos ofrece una explicación del fenómeno Berlusconi 
en Italia, para comprender cómo se utiliza el poder 
gigantesco de unos medios de comunicación propios 
para gobernar democráticamente a un país. 

Muy poco se ha escrito sobre la cooperación 
internacional respecto a la utilización de los medios de 
comunicación en los países en desarrollo, tema sobre el 
cual María José Pérez del Pozo nos hace una exhaustiva 
explicación, en tanto que Carlos Del Valle Rojas nos 
descubre una interesante experiencia en procesos 
educativos en favor de los indios mapuches, en Chile. 

Miguel Ángel Jimeno, desde España, se pregunta 
si los medios impresos se han convertido, acaso, en 
vehículos para vender la más extensa gama de 
productos, poniendo en segundo plano su misión de 
informar. El artículo que es el resultado de una 
investigación reciente realizada en España, se abre 
con la determinación precisa del tema efectuada por 
Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique y de 
las consideraciones que al respecto efectúa el último 
Estudio General de Medios (EGM) español. 

Otros temas que aborda Chasqui en esta entrega 
son la exaltación de la violencia en la televisión, el 
papel del ombudsman o mediador, el camino seguido 
para la transformación de las relaciones públicas en 
lo que se ha dado en llamar comunicación estratégica 
y, para redondear nuestra serie, hablamos hoy sobre 
la radio digital. 
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Los resultados del estudio se entregaron a la UNES
CO, también de acuerdo con los términos de la pro
puesta presentada por el Centro Internacional. 

En este estudio se utilizaron dos técnicas de in
vestigación: cuantitativa, a través de cuestionarios, y 
cualitativa, mediante grupos focales. En la investi
gación cuantitativa se trabajó con una muestra alea
toria multietápica de 2.000 encuestas, que fueron 
aplicadas en todas las provincias del país. En la fase 
cualitativa se realizaron 15 grupos focales. 

Acuerdo operativo con el ILCE 

En el marco de la alianza estratégica in
terinstitucional que el CIESPAL mantiene 
con el Instituto Latinoamericano de Comu

nicación Educativa (lLCE), con sede en México, en 
febrero se firmó un convenio operativo de 12 pun
tos, a fin de delimitar las obligaciones y responsabi
lidad de cada una de las partes involucradas. 

El arreglo fue suscrito por el Director General del 
CIESPAL, Dr. Edgar Jaramillo y el Licenciado Juan 
Portilla, en representación del ILCE. 

El objetivo a corto plazo de la alianza es llegar al 
establecimiento en el CIESPAL de una Maestría so
bre Comunicación y Tecnología de la Información 

Edgar Jaramillo, Director General del CIESPAL y Juan 
Portilla, del ILCE, firman el convenio operativo 

ACTIVIDADES
 

para la Educación. Para concretar este objetivo, el 
ILCE proveerá al CIESPAL de equipamiento y ase
soramiento técnico, en tanto que el Centro Interna
cional investigará la demanda existente para la 
maestría en referencia. 

El CIESPAL está interesado también en parti
cipar con el ILCE en la capacitación docente del 
magisterio ecuatoriano y en desarrollar una Maes
tría en Comunicación Organizacional, así como 
cursos sobre comunicación política para gobiernos 
locales y contar con la colaboración del Instituto 
para la realización de un Seminario Internacional 
sobre televisión educativa. 

Las dos instituciones seleccionarán una serie de 
programas de televisión que se difundirán a través 
de la Red Satelital de Televisión Educativa. Ade
más, pondrán en marcha un programa de intercam
bio de publicaciones para la comercialización en 
sus respectivas sedes. 

Análisis e información sobre el TLC 

En marzo se realizó un foro de estudio 
de casos titulado Visiones y Experiencias 
del Tratado de Libre Comercio (TLC), con 

la participación de representantes de los medios de 
comunicación del país. 

Asistieron como expositores Julia Denegre
Vaught, analista internacional de México; Osvaldo 
Rosales Villavicencio, Director de la División de 
Comercio Internacional e Integración de la Comi
sión Económica para América Latina (CEPAL) de 
las Naciones Unidas, con sede en Chile; y, Chris
tian Espinosa, Jefe Negociador del Ecuador ante el 
TLC (Ecuador). 

El encuentro tuvo por objeto conocer y debatir 
las experiencias lideradas por México y Chile, las 
estrategias de los equipos negociadores, las fortale
zas y las debilidades en los acuerdos de libre comer
cio, sus reformas, los retos de la competitividad y los 
efectos sociales y económicos. 
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apoyados con los soportes digitales e informáticos 
más modernos, para abordar cuestiones de actua
lidad en las diferentes áreas de la comunicación 
organizacional. 

En los tres días, cada una de las jornadas conclu
yó con sesiones plenarias para la presentación de ca
sos en las siguientes áreas: empresa privada, de ser
vicios y de producto; abordajes sistémicos para la 
excelencia organizacional; y, organizaciones guber
namentales y no gubernamentales. 

Intensa actividad de publicaciones 

La actividad formativa encomendada al 
CIESPAL en su acta fundacional, se com
plementa con la edición y publicación de li

bros especializados. En sus 45 años de vida, la insti
tución ha puesto en circulación un enorme bibliogra
fía que incluye libros, revista especializadas como 
Chasqui, memorias de certámenes, manuales didác
ticos, materiales de trabajo, etc. 

El Departamento de Publicaciones prepara el li
bro Internet y la Sociedad de la Información. Una 
mirada desde la periferia, de un conjunto de autores 
coordinados por el mexicano Octavio Islas. 

Con ocasión del II Congreso Iberoamericano de 
Comunicación Organizacional, se entregaron los li
bros Atrapados en el presente, la comunicación co
mo herramienta para construir el futuro corporati
vo, del argentino Marcelo Manucci, y Comunicación 
organizacional: abordajes y perspectivas de análi
sis, coordinado por la colombiana Mónica Valle 

Además, está prevista una investigación en las 
facultades y escuelas de Comunicación Social del 
país, para determinar los temas de interés para sus 
estudiantes y docentes, con el fin de ubicar luego a 
los autores que puedan preparar dichos contenidos 
con fines editoriales. 

Otras publicaciones que se proyectan, son: 

• Comunicación Estratégica para las Organiza
ciones, de varios autores y que es la memoria de la 
reunión que organizó el CIESPAL. 

• Radiodifusión: crítica y didáctica, de Marco Vi
nicio Escalante 

• Cuadernos de Chasqui, con el material que ha 
publicado la revista sobre la digitalización de los 
medios y sus implicaciones. 

Investigación sobre hábitos de uso y 
preferencias de la radio en Ecuador 

Finalizó un estudio sobre los medios de 
comunicación en Ecuador, que fue realizado mediante 
convenio suscrito con el Consejo Nacional de Radio y 
Televisión (CONARTEL). 

La investigación "Hábitos de uso y preferen
cia de la radio en el Ecuador", tuvo como obje
tivo principal auscultar la opinión de la población 
acerca del interés de que el Estado disponga de 
una radio de servicio público, sus requerimientos 
en cuanto a programación y a la participación 
ciudadana. 

La investigación tomó en cuenta los gustos y pre
ferencias del público en cuanto al medio radiofónico 
en general, la programación, las emisoras que escu
cha y el porqué de su preferencia, así como también 
su relación con los otros medios masivos: televisión, 
periódicos, revistas e Internet. Los resultados obte
nidos fueron presentados al CONARTEL de 
conformidad con lo estipulado en el acuerdo. 

Investigación de audiencias y 
de mercado 

La segunda investigación sobre Estu
dio de audiencias y de mercado de la radio en el 
Ecuador, se realizó en convenio con la UNESCO y 
el Consulado Insular de Menorca, para conocer el 
interés del público sobre la programación de las ra
diodifusoras. La inquietud surgió del Taller Auto
gestión y sostenibilidad de medios de comunica
ción, realizado en el CIESPAL en mayo de 2004. 

Páginas de grandes periodistas 

La literatura: respuesta a lo
 
que está vivo o moribundo
 
Susan Sontag • 

e permito hablar como escrito
ra, como paladín de la empre
sa de la literatura, pues en ello 

reside la única autoridad que detento. La 
escritora en mi desconfía de la buena ciu
dadana, de la "embajadora intelectual", 
de la activista en favor de los derechos 
humanos; esos papeles que se citan en la 
mención del premio, a pesar de mi víncu
lo con ellos. La escritora es más escépti
ca, más dubitativa que la persona que in
tenta hacer (y apoyar) lo justo. 

Una de las tareas de la literatura es 
formular preguntas y elaborar afirmacio
nes contrarias a las beaterías reinantes. E 
incluso cuando el arte no es contestata
rio, las artes tienden a la oposición. La li
teratura es diálogo, respuesta. La litera
tura puede definirse como la historia de 
la respuesta humana a lo que está vivo o 
moribundo a medida que las culturas se 
desarrollan y relacionan unas con otras. 
Los escritores algo pueden hacer para 
combatir esos lugares comunes de nues
tra alteridad, nuestra diferencia, pues los 
escritores son hacedores, no solo trans
misores, de mitos. La literatura no solo 
ofrece mitos, sino contramitos, al igual 
que la vida ofrece contraexperiencias; 
experiencias que confunden lo que 
creías creer, sentir o pensar. 

Un escritor es alguien que presta 
atención al mundo. Eso significa que 
intentamos comprender, asimilar, rela
cionamos con la maldad de la cual son 
capaces los seres humanos, sin corrom
pemos -volviéndonos cínicos o super
ficiales- al comprenderlo. 

La literatura nos puede contar có
mo es el mundo. La literatura puede 
ofrecer modelos y legar profundos co
nocimientos encamados en el lenguaje, 

en la narrativa. La literatura puede 
adiestrar y ejercitar nuestra capacidad 
para llorar a los que no somos nosotros 
o no son los nuestros. 

¿Qué seríamos si no pudiéramos 
sentir simpatía por quienes no somos 
nosotros o no son los nuestros? ¿Quié
nes seríamos si no pudiéramos olvidar
nos de nosotros mismos, al menos un 
rato? ¿Qué seríamos si no pudiéramos 
aprender, perdonar, volvernos algo di
ferente de lo que somos? 

En ocasión de la entrega de este glorio
so premio, este premio alemán, me permi
to contarles algo de mi propia trayectoria. 

Soy descendiente de judíos lituanos 
y polacos, la tercera generación esta
dounidense, y nací dos semanas antes 
del ascenso de Hitler al poder. Crecí en 
las provincias estadounidenses (ATizona 
y California), lejos de Alemania, y sin 
embargo toda mi infancia estuvo imbui
da de Alemania, de la monstruosidad de 
Alemania y de los libros y la música ale
manes que adoraba y fijaron en mí su 
modelo de seriedad e intensidad. 

Antes de Bach y Beethoven, de 
Schubert y Brahms, hubo unos cuantos 
libros alemanes. Estoy pensando en un 
profesor de mis años de enseñanza ele
mental, en un pueblo del sur de ATizona, 
el señor Starkie, el cual atemorizaba a sus 
alumnos al decimos que había combatido 
en el ejército de Pershing contra Pancho 
Villa en México; este canoso excomba
tiente de una otrora aventura imperialista 
estadounidense se había conmovido con 
el idealismo -en traducción- de la litera
tura alemana y, habiendo comprendido 
mi singular afición por los libros, me dio 
en préstamo sus propios ejemplares de 
Werther y de Immensee. 

Poco tiempo después, en mi orgía lec
tora infantil, la casualidad me guió hasta 
otros libros alemanes, entre ellos Ú1 colo
nia penitenciaria de Kafka, en la que des
cubrí el pavor y la injusticia. Y aún unos 
años después, cuando cursaba el bachille
rato en Los Ángeles, encontré toda Euro
pa en una novela alemana. Ningún libro 
ha sido más importante en mi vida que Ú1 

montaña mágica, cuyo asunto es, precisa
mente, el conflicto de los ideales en el co
razón de la civilización europea. Y así 
hasta el presente, a lo largo de una vida 
inmersa en la alta cultura alemana. En 
efecto, tras los libros y la música, que fue
ron experiencias virtualmente clandesti
nas, dado el desierto cultural en que vivía, 
llegaron las experiencias reales. Pues 
también soy tardía beneficiaria de la diás
pora cultural alemana, habiendo tenido la 
enorme buena fortuna de tratar íntima
mente a algunos de los incomparable
mente brillantes refugiados de Hitler, 
aquellos escritores, artistas, músicos y 
eruditos que los Estados Unidos acogió, a 
partir de los años treinta, y que tanto enri
quecieron al país, sobre todo a las univer
sidades. Me permito mencionar a dos que 
tuve el privilegio de contar entre mis ami
gos al final de la adolescencia y principios 
de la edad adulta, Hans Gerth y Herbert 
Marcuse; a muchos otros, cuando cursé 
estudios en Chicago y Harvard; y a Han
nah Arendt, a quien conocí después de 
trasladarme a Nueva York a los 26... 
Cuántos modelos de seriedad cuyo re
cuerdo me gustaría evocar aquí. O 

I Extracto del discurso que la escritora estadounidense pronunció el 12 de octubre de 2003, tras recibir el Premio de la Paz de los Editores y Libreros 
11I alemanes. El 28 de diciembre de 2004 falleció en Nueva York. 
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