
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN 
CIESPAL 

Durante el último trimestre del 2001, 
fue intensa la actividad de formación profesional 
que desarrolló CIESPAL en las distintas áreas de la 
comunicación, no solo de manera directa sino tam
bién albergando y facilitando sus instalaciones para 
cursos y seminarios. 

Solamente en los cursos dictados a nivel institu
cional, el total de asistentes superó los 130. 

Utilizando la moderna aula virtual que posee la 
Institución, con acceso directo a Internet, se desarro
llaron en octubre tres cursos de computación básica, 
con una duración de 60 horas, a cargo del instructor 
chileno Lorenz Duran. 

Periodistas y técnicos de diferentes estaciones de 
radio recibieron capacitación sobre producción de 
radio-revistas informativas, locución y edición digi
tal, en un total acumulado de 100 horas, a cargo de 
instructores de CIESPAL. 

En el área de televisión se dictaron cursos de ma
nejo de cámaras y producción, con un total de 60 ho
ras. Periodistas de la ciudad asistieron a un semina
rio sobre nuevos géneros informativos para la pren
sa escrita, que fue dictado por el Ledo. Alejandro 
Querejeta, de nacionalidad cubana. 

OTRAS ACTIVIDADES DE FORMA
CIÓN 

El periodista y educador colombiano, 
Octavio Peláez, contando con los auspicios de 
CIESPAL dictó en la Universidad de Azuay en 
Cuenca, un curso sobre "Marketing y posiciona
miento de imagen" . 

La organización "Asesoría Profesional" realizó 
en CIESPAL un Seminario-Taller sobre Telemarke
ting, es decir, los mecanismos que se pueden utilizar 
para hacer del teléfono una herramienta efectiva de 
venta e imagen y lograr mayores y mejores resulta
dos en los negocios. 

DIRECTORIO DE UNIDADES DE IN
FORMACIÓN 

Las posibilidades informáticas y elec
trónicas, así como el acceso a la comunicación sate
lital, pueden y deben ser instrumentos para sociali
zar los recursos, conocimientos y logros individua
les, en beneficio de metas nacionales y regionales, 
más altas y duraderas. 

En esa perspectiva, CIESPAL, a través del Cen
tro de Documentación, emprendió un proyecto que 
permita hacer realidad esos objetivos, a través de la 
conformación de una Red de Unidades de Informa
ción Especializadas en Comunicación de América 
Latina y el Caribe. 

El proyecto está diseñado para desarrollarse en 
tres fases: 

a. La primera fase, en ejecución, consiste en ob
tener un conocimiento real de quiénes somos, dónde 
estamos, qué hacemos, qué tenemos, qué necesita
mos, dónde buscar. Para el efecto se viene aplicando 
una encuesta orientada a identificar los recursos hu
manos, bibliográficos y técnicos que están dedica
dos a fomentar el desarrollo de las ciencias de la co
municación en la región, mediante programas de in
vestigación, capacitación, publicaciones, documen
tación, entre otros. 

b. La segunda instancia prevé el levantamiento 
y publicación del Directorio Unidades de Informa
ción (centros de documentación, bibliotecas, archi
vos y otros similares) de Medios de Comunicación; 
Facultades de Comunicación y/o Periodismo; Orga
nizaciones Profesionales y Organismos Especializa
dos de América Latina y el Caribe. 

c. La tercera etapa estará dedicada a la .confor
mación de la red. 

CIESPAL espera que todas las instituciones, uni
dades de información y profesionales se sumen a es
te proyecto, llenando el formulario de la encuesta 
que reciban y devolviéndolo a los remitentes. La va
lidez de los resultados y los beneficios que se deri
ven de ellos, serán útiles para todos. 
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a planificación de una revista como Chasqui suele 
hacerse con la debida antelación, tratando de 
seleccionar aquellos tópicos que puedan tener mayor 

icado y permanencia. A veces, sin embargo, lo 
planificado cambia radicalmente de un día para otro, por la 
irrupción de eventos excepcionales que impactan en la historia 
por su gravedad y trascendencia. 

Esto es lo que sucedió con el número que ahora 
publicamos. 

Chasqui 76 fue planificado originalmente con un tema de 
portada que contara cómo el flagelo de la corrupción afecta al 
periodismo latinoamericano. En consecuencia, el artículo de 
opinión debía profundizar aún más este tema, para subrayar la 
necesidad que se percibe en el medio ambiente de la región, de 
discutir a fondo la realidad tan compleja y amenazante como 
es la corrupción. 

Pero la transformación en semanario del diario 
colombiano "El Espectador" alteró el contenido de Chasqui, 
porque este hecho planteaba una pregunta tremendamente 
importante que era la de saber si el periodismo 
latinoamericano tradicional estaba llamado a desaparecer 
paulatinamente por haber caído en desuso los valores de 
independencia económica que algunos periódicos de esa 
vertiente cultivaron con celo. La respuesta a esta pregunta la 
encontrará en el artículo del periodista colombiano Javier 
Darío Restrepo. 

Como si esto fuera poco, el II de septiembre el ataque 
terrorista a Nueva York y Washington nos obligó a retomar la 
polémica de las grandes crisis, en las que el periodismo entra 
en cuestionamiento por su peculiar manera de cubrir los 
eventos que la humanidad rechaza instintivamente 
horrorizada. En otras palabras, nos vimos en la obligación de 
escudriñar si la televisión americana había cumplido con su 
deber de informar objetiva, veraz y equilibradamente, 
presentando los hechos sin caer ni en la autocensura ni en la 
propaganda, en función de un falso sentido de patriotismo. Por 
eso este tema se convirtió en el artículo de fondo y fue 
encargado al periodista Manuel Sarmiento y al académico 
Leonardo Ferreira. 

Muchos se preguntan qué significado puede tener para un 
niño el navegar en la autopista de la información y no pocos, 
también se preguntan, si la televisión venezolana vale la pena 
verse. Dos artículos de este número de Chasqui responden a 
esas inquietudes 

El profesor italiano Francisco Ficarra continúa ilustrando 
las ventajas y múltiples aplicaciones del programa Word de 
Microsoft, como una contribución al deseo de mejorar la 
utilización del computador personal que muchos de nuestros 
estudiantes latinoamericanos tienen. 

Por una penosa inadvertencia en el número anterior se 
atribuye a Lars von Trier la nacionalidad alemana, siendo así 
que este cineasta es danés, como acertadamente consta en el 
cuerpo del artículo. Pedimos disculpas por este lamentable 
error. 
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El plan de campaña 

La elaboración del Plan de Campaña, fue presen
tado por Rafael Reyes Arce, consultor político mexi
cano, quien dijo que "si no existe un plan de campa
ña el caos está garantizado" . 

Otro conferencista fue el argentino Felipe No
guera quien habló sobre "Los 10 mandamientos de 
la estrategia", entre ellos, la importancia de definir 
objetivos, organizarse, e inventariar recursos. 

Otros conferencistas tanto de Ecuador como de 
otros países hablaron sobre temas como el mapeo 
político, la investigación cualitativa y cuantitativa, 
la muestra para las encuestas, la forma cómo se rea
lizan para que sean objetivas, el margen de error y 
otros datos importantes. 

El experto Roberto Izurieta habló sobre "Los me
dios y el comportamiento de los votantes". Esta con
ferencia tuvo especial impacto entre los asistentes 
por los datos y el análisis crítico como exhaustivo 
que realizó el expositor respecto de algunas expe
riencias en América Latina .. 

Carlos Alberto Escalante habló sobre "El contac
to directo en las campañas políticas modernas", des
tacando varios métodos para hacer campaña. 

Técnicas modernas 

En el seminario se utilizó la más moderna tecno
logía didáctica, incluyendo el uso de Internet para 
una de las conferencias que se desarrolló en directo 
desde Miami; se divulgaron los textos de las alocu
ciones en forma previa a su desarrollo y se propor
cionaron facilidades para contactos directos entre 
los asistentes y los conferencistas. 

El Seminario Internacional de Comunicación Po
lítica concluyó con la entrega de certificados y un 
brindis ofrecido por los organizadores a las figuras 
políticas, periodistas, estudiantes y más personas 
que concurrieron, atraídas por el tema y la importan
cia de los disertantes. 

ACTIVIDADES
 

LA RADIO EN EL NUEVO MILENIO 

Entre el 26 y el 30 de noviembre, 
con los auspicios de CIESPAL y la Organi

zación de Estados Americanos (OEA), se realizó el 
Seminario Internacional "Desafíos de la Radio para 
el Nuevo Milenio", con la asistencia de periodistas y 
comunicadores de 24 países de América Latina y el 
Caribe. 

La cita sirvió para analizar las directrices concep
tuales más importantes que permitan entender los 
desafíos que enfrenta la radio del continente, su im
portancia e incidencia en los procesos de democrati
zación y como vehículo informativo para apoyar los 
esfuerzos que realizan los países de la región en los 
campos social, político, educativo, científico y cul
tural. 
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ÉXITO EN SEMINARIO INTERNA
CIONAL DE COMUNICACIÓN POLÍ
TICA 

Los días 3, 4 Y5 de octubre se realizó el Semina
rio Internacional de Comunicación Política, organi
zado por el Centro Internacional de Estudios Supe
riores de Comunicación para América Latina (CIES
PAL), el Instituto de Comunicación Política (ICP) 
de Miami y con el auspicio de la Corporación Andi
na de Fomento (CAF), Diario la Hora, y otros me
dios de comunicación. 

Al evento fueron invitados prestigiosos consulto
res políticos del país y del extranjero, para analízar 
aspectos teóricos y prácticos referidos a la comuni
cación política. Asistieron 362 personas interesadas 
en el tema, para quienes el Seminario constituyó un 
completo éxito, según la evaluación correspondien

te. 
La opinión fue compartida por la venezolana 

Mercedes Elena Bello, Presidenta del ICP, con am
plía experiencia en la organización de esta clase de 

eventos y quien abordó el tema "La organización de 
campañas", a la que calificó como "el pilar del éxi
to" . Anotó que es de suma importancia organizar la 
campaña desde su inicio, y no a medida que se vaya 
desarrollando. 

Mercedes Elena Bello habló también sobre el fi
nanciamiento de las campañas, que fue un tema que 
provocó controversia, en especial en lo referente a la 
necesidad de que haya un presupuesto, es decir, "sa
ber cuánto se necesita, el monto con el que se cuen
ta, y hasta dónde se puede gastar". La conferencista 
proporcionó ideas sobre la consecución ética de fon
dos para las campañas políticas. 

Las estrategias 

Otro conferencista fue el estadounidense Ralph 
Murphine, quien habló sobre la Estrategia en Comu
nicación Política. "Para definir la estrategia se debe 
pasar por un proceso, la meta siempre debe ser ga
nar", fue una de las ideas expuestas por el orador. 
Tras referirse ampliamente al trazado de las estrate
gias, Murphine trató por separado lo referente a las 
"Estrategias de Ataque y Defensa", algunas de las 
cuales mencionó y explicó, considerando que es 
muy importante saber la reacción del electorado en 
caso de un ataque, y cómo se 10 puede contrarrestar. 

Páginas de grandes periodistas 

EL PERIODISTA DEBE 
SER UN POCO POETA 
Luka Brajnovlc" 

1 periodismo puede propor
cionar no pocas ocasiones 
para convertirse en portador 

de arte. Pero mientras el arte total
mente creativo da vueltas alrededor 
de la verdad objetiva con el propó
sito de no quemarse al contacto con 
ella, el arte de un periodista es 
exactamente lo contrario: no puede 
dar vueltas alrededor de la verdad 
informativa sin tocarla, por muy 
peligrosa que sea la quemadura de 
este contacto. Porque el periodista 
debe exponer esa realidad o verdad 
y, en muchos casos, explicarla, des
cribirla y criticarla o defenderla. 

En esta explicación el periodis
ta también crea, porque ya no se 
trata simplemente de ser interme
diario entre un hecho y los destina
tarios de la información, sino que, 
además, se trata de una interven
ción personal y, como tal, subjeti
va. 

Esta intervención está a veces 
cargada de las más decisivas carac
terísticas de su personalidad. Entre 
estas, la inteligencia, el buen gusto 
y estilo, la erudición, la integridad 
ética y la habilidad de penetrar en 
el mundo de sus lectores u oyentes 
son las más importantes. Sería un 
error no tener en cuenta el hecho de 
que también el destinatario posee 
igualmente dignidad humana y que 

en muchos casos este destinatario 
tiene la fuerza cocreativa, gracias a 
su cultura, imaginación e intelec
ción. 

Pero, además, puede surgir poe
sía en el modo de utilizar la libertad 
de expresión, en la búsqueda no so
lo de la verdad, sino también de la 
bondad y la belleza, en el trata
miento de los temas que, hechos 
pura prosa, aplastan, pero que con 
un poco de poesía elevan el pensa
miento y los ánimos. Pienso que 
hay muchos temas en los que se 
puede descubrir la alegría poética. 
Hay poesía en todo y, desde luego, 
en la realidad, ya que los poetas 
también comunican diferentes as
pectos de la realidad, una realidad 
elevada, quizá, a la enésima poten
cia, pero al fin y al cabo una reali
dad. 

Aunque existe, por supuesto, el 
gran peligro de que la sensibilidad 
poética deje su puesto al realismo 
duro y embrutecido de la sequedad 
y trivialidad cotidiana, se puede ser 
un poco poeta ejerciendo la profe
sión periodística. No hay que con
vertirse en rapsodas retóricos de las 
nubes del poder político -triste an
tipoesía-, sino en defensores y por
tadores de los valores humanos. 

Se puede ser un poco poeta y se 
puede ser muy poeta, como nos de

muestra la historia del periodismo 
español y universal. Se puede ser a 
la vez poeta y periodista, porque la 
poesía es, entre otras virtudes y ca
racterísticas, el espejo en el que se 
refleja la luz que ilumina el tiempo, 
el hombre y el mundo en que vivi
mos. Reconstruir la vida, las reali
dades, las sensaciones propias y 
ajenas significa también reconstruir 
aquellos momentos en los que sur
jan visiones poéticas como conse
cuencia de una lucha, y también su
frimientos interiores líricos o épi
cos, emotivos o prosaicos, pero 
siempre nacidos de lo más intimo 
del ser humano. 

El periodista-poeta vive en la 
actualidad, pero se encuentra fuera 
de ella para poder abarcarla entera. 
Está aquí y allá. Al mismo tiempo 
abraza la realidad cotidiana y se 
quiere librar de ella. Le atraen los 
hechos pero se defiende para que 
no le cautiven. El periodista-poeta 
ve mejor la realidad de lo que ella 
le ve a él. Se miran desde diferen
tes ángulos y se ven en distintos co
lores. Y a pesar de todo esto y de 
todas las situaciones prosaicas en 
las que se encuentra o se puede en
contrar, el periodista debe ser un 
poco poeta. 

O 

JLuka Brajnovic, destcado periodista croata, 
muerto recientemente en España, 
en donde ejerció también el magisterio. 
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