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;~b;~ el tratamiento que dieron los medios de 
comunicación ecuatorianos al desastre ecológico 
registrado en las Islas Galápagos por derrame de 
petróleo causado por el buque-tanque Jessica. 

Javier Darío Restrepo, periodista colombiano, 
enfrenta el difícil problema de la objetividad 
periodística, respondiendo a la pregunta de si ésta es 
una posibilidad real o una utopía. 

Muchos profesionales de la comunicación están 
siempre interesados en conocer cuál es el estado 
actual de los medios, su accesibilidad y sistema de 
propiedad. En este número, siguiendo la serie 
iniciada en Chasqui 73, se proporcionan los últimos 
datos de una investigación que responde a estas 
preguntas respecto del mundo y de México. 

Chasqui viajó ahora a la Europa del Este, el 
otrora territorio perdido tras la misteriosa "cortina 
de hierro" de Winston Churchill. Desde la República 
Checa el periodista ecuatoriano Raúl Sorrosa nos 
descubre el significado del "boom" de la telenovela 
latinoamericana en esos países. 

El profesor e investigador español de la 
comunicación Angel Faus nos asegura que es hora 
de reinventar la radio ante el impacto de las nuevas 
tecnologías. Descubra los detalles de esta propuesta. 

Juan Manuel Rodríguez, decano de 
comunicación en la Universidad San Francisco de 
Quito, nos hace ver cómo el correcto uso de la 
preposición evita la ambigüedad, confusión y 
desinformación en la noticia. 

Paúl Rojas, Gerente General de Advicom, detalla 
el proyecto de la empresa internacional Intellicom 
que se llevará a cabo, con la cooperación de 
CIESPAL, para educar a través de Internet. 
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ACTIVIDADES
 

• Base de datos bibliográficos COCC : más de 
21.000 referencias sobre documentos de Ciencias de 
la Comunicación. 

• Carpetas temáticas (bases de información 
textual): comunicación y salud; comunicación y 
género; comunicación y educación; ecología; 
migración. 

• Libros del Mes : Reseñas bibliográficas de los 
últimos documentos que han ingresado al Centro. 

• Documentos Virtuales: Artículos, libros, 
informes, accesibles a través de esta página. 

• Diseminación Selectiva de Información (OSI): 
Servicio de extensión bibliográfica para investiga
dores, periodistas y profesores asociados. 

• Indices de Autores y Temáticos: de las bases de 
datos del CDCC. 

Otros servicios como Pregunta-Respuesta, 
Bibliografías especializadas, Consulta de 
documentos, se seguirán ofreciendo a través del 
correo postal, correo electrónico o consulta directa 
en las instalaciones de CIESPAL. 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 
ASISTENCIA PEDAGÓGICA 
A LAS FACULTADES DE 
COMUNICACIÓN 

CIESPAL inició el mes de mayo un proceso de 
acercamiento a las facultades y escuelas de 
comunicación, enfocando directamente su acción al 
sector docente, a través de los cursos de diseño 
curricular. El 9 y 10 de mayo el Dr. René Cortijo 
trabajó con los docente de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manta. Interés del instructor y de 

CIESPAL fue que el taller concluya con la 
reformulación y actualización de los contenidos y 
organización de las mallas curriculares. 

Pronto haremos la misma actividad en otras 
provincias, en cooperación con la Asociación 
Ecuatoriana de Escuelas y Facultades de 
Comunicación social del Ecuador (AFECSE), filial 
ecuatoriana de la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación de América Latina, 
FELAFACS. 

Los expertos norteamericanos Charles Layton y 
Mary Walton que en convenio con la Fundación 
Knight y el Centro de Periodistas Extranjeros de los 
Estados Unidos, han seguido impartiendo en abril y 
mayo asesoría técnica a los periodistas ecuatorianos 
de diferentes periódicos de Loja, Manta, Portoviejo 
y también del diario El Universo de Guayaquil, así 
como a la Fundación de El Universo y a la Unión 
Nacional de Periodistas y Colegio de Periodistas del 
Guayas. 

En el campo de la radio, CIESPAL ha realizado 
talleres de locución en Quito y producción de 
programas de radio en Chone, provincia de Manabí. 

Los expertos norteamericanos Charles
 
Layton y Mary Walton
 

Con el objeto de reflexionar sobre los amplios 
campos de la comunicación y cultura, CIESPAL 
programa un taller para el mes de junio, en el que se 
tratará sobre temas y autores que influyen en el 
pensamiento contemporáneo. 
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INVESTIGACIÓN: 
GUÍA DIDÁCTICA 
SOBRE EL VIH/SIDA 

Una de las últimas actividades dentro del 
proyecto: "Movilización y Comunicación Social 
para la prevención del VIHlSIDA en adolescentes y 
jóvenes", ejecutado por -AMARC, CEDEP, 
CIESPAL, OCLACC Y CORAPE- con el auspicio 
de ONUSIDA, fue la elaboración de una "Guía 
Didáctica de capacitación para capacitadores y 
facilitadores en la temática del VIH/SIDA". 

La guía abarca los cuatro módulos que fueron 
dictados en las jornadas de capacitación que se 
realizaron dentro del proyecto en las provincias de 
Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay. Al ser las 
relaciones sexuales sin responsabilidad la principal 
causa de transmisión del virus, la capacitación y por 
tanto la guía hace énfasis en esos temas. 

Convencidos de que la única forma de cambiar 
comportamientos, que en gran medida son de orden 

cultural, es a través de la comunicación educativa 
interpersonal, se considera que la sensibilización 
sobre la responsabilidad frente al VIH/SIDAa través 
de talleres, con la participación de jóvenes (hombres 
y mujeres), es una de las tareas que se deben cumplir 
en el país. 

El deseo de CIESPAL y de las instituciones que 
formaron parte del proyecto es que la experiencia de 
capacitación se extienda a otros lugares. Esperamos 
que esta guía sea un aporte para motivar e incentivar 
a educadores, facilitadores sociales y personas que 
tengan a su cargo la educación sexual en jóvenes, 
para que investiguen sobre el tema, amplíen su 
información y la utilicen como una herramienta 
básica para desarrollar talleres, con la participación 
activa de los jóvenes que desean tener 
conocimientos más vivenciales de una temática que 
no es fácil de abordar. 

Mayor información disponible en el Departa
mento de Investigación de CIESPAL. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: 
INICIA SU MODERNIZACIÓN 

El Centro de Documentación de 
CIESPAL ha iniciado un proceso de modernización, 
cuya meta final consistirá en ofrecer sus servicios 
vía Internet, utilizando un sistema propio de 
comunicación por satélite. De acuerdo al cronogra
ma de trabajo, establecido con este fin, se prevé que, 
en un par de meses, los cibernautas interesados en 
la comunicación social podrán contar con el siguien
te paquete de servicios: 
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BIBLIOGRAFíA 

Pinto S., Esperanza. Enfoque marxista 
de los elementos del proceso de la comunicación 
masiva a través de la comunicación en el proceso 
de liberación de Armand Mattelart. La 
Paz:Centro interdisciplinario 

Boliviano de Estudios de la Comunicación, 1999. 
Contiene cuatro partes: En la primera se plantea 

el tema con sus antecedentes, se señalan los 
objetivos y la metodología. 

Luego se explica el enfoque marxista. Se 
complementa con una revisión de las 
particularidades de la Escuela de Francfort y el 
concepto de industria cultural. 

Comunicación XXI v.III (4) nov-díc., 2000. 
Reseñas sobre el II Encuentro de 

Investigadores de la Comunicación en Bolivia y 
sobre una reunión académica sobre Comunicación 
celebrada en Cochabamba. El periodismo y la 
comunicación en este nuevo siglo y la relación 
entre comunicación y cultura populares, se analizan 
en tres interesantes artículos que completan el 
contenido central de esta publicación. 

El Centro de Documentación de CIESPAL 
cuenta con un activo de más de 21.000 documentos 
entre libros, revistas, folletos y otras publicaciones, 
todas ellas referidas al campo de la comunicación. 

El Centro de Documentación de CIESPAL 
puede ser consultado en forma personal en nuestra 
sede ubicada en la Avenida Almagro N32-133 y 
Andrade Marin. a la Casilla Postal 17-01-584 o al 
e-mail <ciespal@ciespal.org.ec> 
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León, José Luis. Mitoanálisis de la 
publicidad. Barcelona: Editorial Ariel, 2001 

Se plantea el mitoanálisis como una vía de 
aproximación a la publicidad, dejando de lado el 
enfoque profesionalista, la crítica fundamentalista y 
la autorreferencialidad semiológica. Su finalidad, se 
dice, es desvelar el orden interno en aquello que 
parece -o es-caótico por excelencia: la creatividad. 
Como conclusión se advierte que la aplicación de 
este modelo ayuda a encauzar la creatividad 
publicitaria. 

Camacho Azurduy, Carlos A. Las radios 
populares en la construcción de la ciudadanía: 
enseñanzas de la experiencia de Erbol en 
Bolivia. La Paz: Universidad Andina Simón 
Bolívar, The Freedom Forum, 2001. 

Un estudio del rol mediador que cumplen las ra
dios populares en y desde espacios populares. La in
vestigación se orienta a comprender, caracterizar y 
correlacionar los ámbitos comunicativos generados 
como espacios públicos gestores de la ciudadanía, 
tales como: el discurso radiofónico, las noticias, su 
influencia en la opinión pública y el feedback de los 
oyentes. 

Torrico Villanueva, Erick R. La tesis en 
comunicación: elementos para elaborarla. La 
Paz: Artes Gráficas Latina, 1997. 

Guía coherente y práctica para cumplir con un 
compromiso que plantea numerosos problemas a 
quienes intentan obtener su título profesional. Se 
complementa con una visión de las tendencias 
internacionales vigentes en materia de investigación 
comunicacional. 
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BIBLIOGRAFíA 

Rescate Año 1 (2) marzo, 2001. 
Una publicación de la Comisión de Control 

Cívico de la Corrupción que presenta como tema 
central la lucha contra la corrupción y la 
responsabilidad de los medios de comunicación y de 
los periodistas, en particular. Al respecto se afirma 
que el papel que el periodismo debe jugar en esta 
lucha es el del cuarto poder: como pilar fundamental 
de un sistema democrático. 

Vargas Gómez~ Héctor. Luces en la obscuri
dad: una investigación sobre cine en México. En: 
Estudios sobre las culturas contemporáneas v.VI 
(12) diciembre, 2000. 

¿Qué es el cine? una pregunta aparentemente 
inocente, después de cien años de existencia, da 
inicio a un interesante artículo que aborda este 
fenómeno desde ópticas más complejas, tales como: 
temáticas, contextos institucionales, perspectivas, 

entre otras. 

Comunicaeso & Política. pela Integraeac 
latino-americana. v.VIII (1), abril, 2001. 

"Las nuevas políticas culturales: globalización y 
retorno a lo local", es un artículo que trata el tema 
como uno de los fenómenos característicos de fin de 
siglo, o de lo que se denomina Sociedad de la 
Información que contradictoriamente ha llevado 
hacia la creación de un nuevo modelo de política 
cultural, cuyos disefiosse localizan en espacios cada 
vez más cercanos a las experiencias personales. 
También existen dos artículos sobre la realidad 
colombiana, concretamente sobre las implicaciones 
que el Plan Colombia va a tener en la soberanía de 
las naciones limítrofes. También se analizan los 
valores y símbolos utilizados en la última campaña 
electoral de México , entre otros. 

Estudio sobre las 
Culturas Contem
poráneas: Revista 
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de Investigación y 
análisis v,VI (12) 
diciembre, 2001. 

Apuntes 
metodológicos so
bre el papel de la 
técnica de "Grupos 
de Discusión" en la 
construcción . del 
conocimiento 
científico de Ma
.Guadalupe Chá
vez Méndez y 
"Luces en la os
curidad: la ínves
tigacióusobre el 
cine en México" 
de Héctor Gé
mez Vargas son,
 
entre otros, los artículos de
 
mayor interés para los periodistas que trae este
 
número.
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Bibliografía sobre
 
Comunicación
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hansído enviados al Centro Internacional de
 
Estudios Superiores de Comunicación para América
 
Latina (CIESPAL).
 

Pozo Lite, Marisa. Gestión de la comunicación 
interna en las organizaciones: casos de la 
empresa. Pamplona: Ediciones Universidad de 
Navarra, 2000. 

El autor se plantea dos objetivos: dar a conocer el 
complejo entramado de relaciones que existe detrás 
de toda organización empresarial y, acercar a 
directivos, profesores y alumnos a la metodología 
del caso. Señala que la comunicación interna puede 
tener aparentemente poca importancia en una 
cultura empresarial, donde los términos de la 
competitividad, eficacia y beneficio son la pauta de 
cada día. Sin embargo, la comunicación interna es 
imprescindible para la rentabilidad de las 
organizaciones empresariales, si hay conciencia de 
que la participación de los trabajadores en los planes 
de gestión empresarial puede propiciar procesos de 
cambio. 

Cultura empresarial y comunicación interna son 
dos de los elementos comunes y claves a los que se 
enfrentan los protagonistas de las cinco situaciones 

empresariales analizadas en este libro. Los casos se 
han seleccionado con la intención de incluir una 
variedad de productos, mercados y tipo de empresa 
que faciliten al lector un mayor conocimiento de 
conceptos tan complejos como comunicación y 
cultura. 

Montiel, Maryalejandra. "Los cibermedios 
como nuevas estructuras de comunicación 
social". IN: Opción. Revista de Ciencias 
Humanas y Sociales Año16 (33): diciembre, 2000. 
pp 34-48. 

A partir de una revisión de las distintas 
denominaciones que han recibido los medios de 
comunicación que circulan en la red Internet 
(sistema www), se afirma que el término cibermedio 
es el más adecuado y apropiado para las 
publicaciones electrónicas. Para documentar lo 
sostenido se recurre a los planteamientos de Tapscot 
(1996) y a las teorías propuestas por Hughes (1996). 
Se analizan las ventajas y desventajas de estos 
medios y se plantea una clasificación de los mismos. 
Concluye afirmando que los cibermedios son 
producto de las innovaciones tecnológicas que han 
experimentado las telecomunicaciones, a finales del 
siglo pasado, y que abren espacio a una nueva 
realidad social, propia de la sociedad de la 
información postmodernista que vivimos. 
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