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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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Dentro de los nuevos ámbitos que se presentan 
en el campo de la comunicación, como el de la 
investigación, CIESPAL desarrolló en Quito u 
seminario-taller "Investigación y gestión 
comunicacional", con el profesor mexicano 
Francisco Blanco. Como producto de esta actividad 
académica surgieron nuevos proyectos de 
investigación que serán presentados a las 
universidades y a otras organizaciones. 

Las empresas industriales y comerciales tienen la 
gran oportunidad de actualizar al personal que 
labora en el campo de la comunicación, relaciones 
públicas y marketing, en el taller que dictará el 
experto colombiano Octavio Peláez. Están invitados 
los docentes universitarios de estas áreas, y los 
profesionales que laboran en estos campos de gran 
trascendencia actual. 

CIESPAL estuvo presente en el II Encuentro 
Binacional de Comunicadores y Educadores 
efectuado en Lima, del 25 al 27 de abril, con una 
ponencia que analiza la problemática fundamental 
de la comunicación en nuestros países, así como las 
obligaciones que les corresponde a todos los 
rectores, especialmente en los campos de la libertad 
de expresión y la ciudadanía. 

PUBLICACIONES 
"A LA EDUCACIÓN 
POR LA COMUNICACIÓN" 
CIESPAL se apresta a poner en circulación 
la segunda edición del volumen 41 de la 

Serie "Intiyán" (Camino del Sol). Se trata del libro 
intitulado"A la Educación por la Comunicación", de 
Mario Kaplún, a quien se considera uno de los más 
destacados tratadistas latinoamericanos en los 
campos de la comunicación social y la planificación 
educativa. 

En cada una de las 263 páginas en que se 
presenta la obra, confluyen los sólidos 
conocimientos, las abundantes experiencias e 
innovadoras iniciativas que el autor uruguayo 
recogió y con gran fluidez prodigó para beneficio de 

profesionales y estudiantes de una y otras 
especializaciones. 

"Mario -como puntualiza su hijo Gabriel en el 
prólogo escrito a comienzos del 2001 para la 
presente edición- puntualiza en este libro la que tal 
vez fue la principal virtud de su padre: "su enorme 
capacidad de aprendizaje a partir de la práctica, la 
suya y la de otros". 

Del libro -como apunta Gabriel- "emergen con 
fuerza algunas ideas". Por ejemplo: pensar es una 
pedagogía comunicante más que una comunicación 
educativa. O también: entender a los medios como 
un todo comunicativo, donde la educación puede 
estar más presente cuando menos se la anuncia". 

La obra emergió de las prensas de la Editorial 
"Quipus", de CIESPAL, en la cual también se 
imprime esta revista. 

Páginas de grandes periodistas 

, 
LA MISION 
DE LA PRENSA 
Rubén Darío 

I¡ a pluma es arma hermosa. 
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derecho, el defensor y paladín de 
la Justicia. Son gloriosas esas 
grandes luchas de la prensa que 
dan por resultado el triunfo de 
una buena causa, la victoria de 
una alta idea. 

Por eso los que rebajan 
pensamiento y palabra en ataques 
desleales e injustos; los que 
convierten la imprenta, 
difundidora de luz, en máquina 
exaltadora de ruines pasiones; los 
que hacen de ese apóstol: el 
periodista, un delincuente, un 
pasquinero; los que en vez de ir 
llevando una antorcha entre el 
pueblo, le corrompen, le ocultan 
la verdad y le incitan a la 
discordia; rebajan la noble 
misión del escritor; truecan el 
soldado en bandolero. 

Sería absurdo suponer que lo 
que atacamos es la prensa de 
oposición: la prensa de oposición 
es necesaria en todo país libre. 
Sostenidos por leyes de libertad 
los partidos opositores juzgan y 
critican, según sus ideas, los 
actos de los Gobernantes. 

Lo que lamentamos es el 
abuso, el encallamiento del 
periódico, la prostitución de 
la pluma. El contrario leal, 
convencido y culto, ataca 
bien, y hay que preparar para él 
la defensa prudente y el golpe 
noble. Es caballero con buenas 
armas, que combate por su idea 
de todo corazón. 

El enemigo disfrazado, 
partidario de la mentira, que llega 
con dolo, pensando cómo herir 
traidoramente, escondiendo 
virtudes y méritos; negando 
obras verdaderas y armado de 
palo, piedra y cuchillo, debe ser 
visto con desdén y lástima. Así 
vuelve las espaldas avergonzado. 

Censuramos el abuso que se 
hace de la imprenta, el cual, por 
desgracia en todos los lugares 
donde reina la libertad, surge 
para vergüenza de los escritores 
honrados. 

En Centroamérica, el mal, 
está arraigado muy de 
antiguo ... Ahora bien, nos 
explicamos que bajo un régimen 
tiránico, salgan a la sombra como 
manifestaciones del alma 
popular, hojas que denuncian con 

ira, claridad y crudeza, crímenes, 
delitos y arbitrariedades ... 

y bien! Que combata la 
prensa opositora al Gobierno, en 
lo que le juzgue vulnerable; pero 
que lo haga con razón, con 
rectitud y con dignidad. 

La prensa es la tribuna del 
pueblo, ha dicho Castelar, y en 
verdad, ella es la que siempre 
está abogando por los derechos 
de los pueblos; la que pone de 
manifiesto las conquistas de que 
es capaz el espíritu humano en su 
desenvolvimiento progresivo; la 
que hace resaltar los beneficios 
de la civilización en todos sus 
aspectos; la que levanta las 
causas nobles que regeneran a la 
sociedad; la que, en fin, pide 
-como Goethe- luz, más luz, allí 
donde imperan las tinieblas de la 
ignorancia. 

y como es grande y sublime 
su destino, grande y sublime 
debe ser su abnegación y su 
perseverancia. -O 
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