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En nuestro próximo número Militares y democracia 

cgaJCta a naeAl/ro6 !eetom 
onemos a consideración de nuestros usuarios la edición N° 100 de la 
Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, que trae como 
tema central la investigación en la comunicación, tratado por dos 

especialistas de renombre, como son Luis Ramiro Beltrán y José Marques 
de Melo, quienes analizan el desarrollo de la investigación desde las cuatro 
últimas décadas, destacando la responsabilidad del comunicador como 
generador de mensajes con proyección más allá de lo aparente. 

El desarrollo tecnológico de los medios de comunicación exige mayor 
apertura y agilidad en las fuentes informativas, tema que es analizado por 
José Zepeda Varas y Daniel Prieto Castillo, quienes detallan el derecho a la 
comunicación como importante soporte de los periodistas a la hora de 
realizar su trabajo. 

Fernando Veliz, desde Chile, nos invita a reflexionar sobre el desarrollo 
alcanzado por el conocimiento social respecto de su propia realidad, sobre 
la base de los cambios que la historia recoge a lo largo de los siglos, 
teniendo como denominador común a la comunicación como lazo de 
relación entre los seres humanos y entre éstos y su entorno. 

La crisis económica que agobia a un alto porcentaje de la humanidad ha 
obligado a desarrollar estrategias económicas para combatirla, y Fabiana 
Feijoo rescata el papel de la comunicación para activar procesos de apoyo 
económico social, como los microcréditos. 

Los altos sitiales alcanzados por las grandes corporaciones 
transnacionales han dado lugar al aparecimiento de mitos y leyendas que, 
muchas veces, provocan el rechazo a la imposición de sus intereses 
mercantiles, situación que es analizada en buena forma por el argentino 
Miguel Santagada. 

El uso del marketing por parte de organismos seccionales, como 
herramienta para generar imagen y captar recursos del sector privado, que 
les permitan realizar obras, es un tema que lo trata a profundidad la 
catedrática mexicana Amaia Arribas Urrutia, quien enfoca este tema como 
alternativa para fortalecer a las arcas municipales. 

La incursión de la televisión digital en América Latina es cuestión de 
tiempo, pues lo analógico pasará a la historia cuando lo digital se imponga 
como una realidad que el mundo desarrollado ya está disfrutando, aunque 
para esto se deban cambiar los conceptos de televisión e incluso la forma de 
vida, pues su disfrute dependerá, además, de la capacidad económica para 
acceder a un televisor de alta definición, según un análisis de Fernando 
Fuentes. 

Un tema recurrente en nuestros países latinoamericanos es el referido a la 
defensa del periodismo profesional, acción que tiene varias aristas que son 
consideradas en un ensayo bien logrado por parte del español Ángel Arrese, 
quien reivindica para el lector los beneficios de un trabajo profesional por 
parte de los comunicadores. 

Al igual que en ediciones anteriores, el número 100 de Chasqui presenta 
contenidos que, estamos seguros, serán un gran aporte para la actualización 
de conocimientos referidos a la comunicación y el periodismo, como el uso 
del artículo como género persuasivo para la comunicación política, que lo 
escribe Rafael Yánez Mesa, el impacto de la publicidad en los jóvenes, y la 
oferta bibliográfica en temas de comunicación y periodismo. 
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I Investigación 

El 7 Y 8 de septiembre 2007 se realizó el 
seminario-taller Hacia un periodismo 
investigativo con responsabilidad social, 
liderado por el proceso de Investigación, 
organizado en conjunto con COMPINA, 
CECIM, Ecuador Adolescente y la 
Organización Internacional para las 
Migraciones -OIM-. El objetivo de este 
encuentro fue identificar y aplicar herramientas 
de investigación para el ejercicio periodístico; 
incorporar enfoques de derechos al momento 
de abordar un hecho periodístico; y, aportar a la 
construcción de una práctica periodística ética, 
responsable y con compromiso social. En él 
CIESPAL presentó el monitoreo de prensa 
sobre el enfoque de la prensa escrita frente al 
tema de la Trata de personas en el Ecuador. 

El diagnóstico de la comunicación es otra de 
las actividades que continúa realizando 
CIESPAL cuyo objetivo es realizar un análisis 
sobre la formación profesional que reciben los 
futuros comunicadores sociales a nivel 
nacional, y contrastar con la demanda del 
mercado laboral. Como parte de este estudio, 
se realiza la actualización del inventario de 
medios de comunicación del Ecuador. 

I Documentación 

Para satisfacer las necesidades de búsqueda 
de información, estudio e investigación, el 
Centro de Documentación diseñó y organizó 
una nueva base de datos -COMSO
(Comunicación Social) que contiene un 
importante fondo actualizado, editado a partir 
de 1999 y enriquecido por un interesante 
material de alrededor de 50 títulos de revistas 
especializadas en Comunicación provenientes 
de varios países latinoamericanos con los que 
se mantienen convenios de canje. 

Hasta el momento se han ingresado a la base 
COMSO 4.000 nuevos registros, que cuentan 
con los respectivos resúmenes como ayuda para 
conocer de primera vista los campos que aborda 
cada temática, así como para determinar el 
alcance del tema de consulta. 

Para citar algunos ejemplos, la base COMSO 
registra 512 documentos sobre medios de 
comunicación en general. De manera específica 
se han acopiado sobre prensa, 240 documentos; 
radio, 247; televisión, 450; Internet, 332; 
multimedia, 42; nuevas tecnologías, 171; 
teorías de la comunicación, 33; comunicación 
política, 57; comunicación organizacional, 52; 
periodismo de opinión, 40; democracia, 199 
documentos. 

Para el próximo año, el Centro aspira a 
implementar la utilización de herramientas de 
software de código abierto, aún en estudio, 
como KOHA, DSPACE, E- PRINTS, pero 
dentro de la conformación de una comunidad de 
usuarios que trabajen cooperadamente a fin de 
innovar permanentemente, formar redes de 
información en áreas especializadas y optimizar 
el uso de los recursos tecnológicos. 

Los cambios continuos que genera la nueva 
era digital hacen necesaria la utilización de 
herramientas que faciliten el acceso a la 
información y la creación de servicios 
personalizados, que a su vez posibiliten la 
normalización de los procesos documentales 
como parte de la globalización de la 
información. 

A la información referencial de las bases de 
datos que ofrece el Centro de Documentación, los 
usuarios pueden acceder a través de la página Web 
del CIESPAL www.ciespal.net. Biblioteca Digital. 

Tanto los usuarios nacionales como extranjeros 
pueden comunicarse con el Centro a las siguientes 
direcciones: documentacion@ciespal.net y/o 
documentacion2@ciespal.net 11I 

Chasqui 100 - Actividades 

95 



Páginas de grandes periodistas
 

El Sr. Helmut Rauch Representante del PMA en el Ecuador 
y el Dr. Edgar Jaramillo S. Director General de CIESPAL 

Se acordaron varias acciones previas, como la 
contratación de consultores nacionales e 
internacionales, así como la adecuación de un 
local apropiado para el desarrollo de la consulta 
técnica. 

Sobre la base del Acuerdo Marco vigente hasta 
julio del 2008, el PMA encargó al CIESPAL la 
organización de esta Consulta Técnica, que se 
cumplió el 11 y 12 de diciembre. 

Suscripción de Carta Compromiso de 
Cooperación con el DED 

El 15 de octubre de 2007 se suscribió una Carta 
Compromiso de Cooperación entre el Director 
General del Ciespal y el Director en Ecuador del 
Servicio Alemán de Cooperación Social
Técnica, DED, para el desarrollo de las 
actividades programadas para la celebración del 
cuadragésimo aniversario del DED en el 
Ecuador. 

Entre las actividades desarrolladas estuvieron 
la preparación y difusión de material audiovisual 
y acciones de promoción y relaciones públicas. 

Televisión 

Los primeros días de noviembre llegaron a las 
instalaciones del CIESPAL los equipos de 
producción televisiva donados por el gobierno de 
Japón, por un monto aproximado de 51 millones 
de yenes, equivalentes a unos 500 mil dólares 
americanos. 

Esta donación servirá para mejorar la 
preparación de periodistas en la producción de 
programas de televisión, así como para producir 
programas educativos y culturales que serán 
difundidos a través de la red de canales 
provinciales que maneja el CIESPAL. 

Esta renovación de los equipos de televisión 
nos permitirá, además, ofrecer cursos y talleres 
con las nuevas tecnologías a todos los periodistas 
de América Latina y el Caribe, interesados en 
mantenerse actualizados en el manejo de nuevos 
sistemas con tecnología de punta. 

Instalación de los equipos de producción televisiva y de 
sonido con los técnicos japones 

Nuevos programas en la red de televisión 

A inicios del mes de diciembre ingresaron dos 
nuevos programas para ser difundidos a través de 
la Red Nacional de canales de televisión 
promovida por CIESPAL, éstos son En Todas y 
Próxima Parada. 

En Todas es un programa que ofrece 
información sobre el mundo del espectáculo a 
través de entrevistas con los protagonistas del 
mundo cultural y artístico. 

Próxima Parada es un programa que recorre el 
Ecuador con el fin de promocionar los lugares 
turísticos de mayor atractivo del país. 
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Juan Gargurevich: 

Comunicadores y periodistas: 

necesidades de América Latina 

a eficacia socializadora de la que 
gozan los medios radica en su 

capacidad para proponer a sus 
receptores qué pensar, sobre qué 
pensar, cómo pensar y, más allá del 
terreno intelectual, cómo sentir, actuar 
y, en definitiva, vivir. Y es que ya 
estamos inmersos en un mundo de 
comunicación donde los mensajes se 
entrecruzan, proponen e incluso 
disponen, logrando en muchos casos 
modificar actitudes, como es el caso 
de la sociedad de consumo, ejemplo 
extremo del uso de la información en 
beneficio de la economía. 

América Latina se integra con cierto 
retraso al mundo de la comunicación, 
y sufre la invasión de la tecnología 
proveniente de los países 
desarrollados; nuestra región es vista 
en términos de mercado, y podemos 
constatar que los adelantos en la 
materia nos inundan día a día, 
dependiendo de la economía de cada 
país y del potencial de su "mercado". 
Somos pues espectadores, a la vez que 
víctimas de la revolución tecnológica 
en el campo de la comunicación, con 
situaciones de contraste cada vez más 
acusadas, aun dentro de un mismo 
país. Es fácil comprobar, por ejemplo, 
que en una misma ciudad un sector de 
altos ingresos capta transmisiones vía 
satélite a todo color y los graba en su 
dvd, mientras en otros, la mayoría ni 
siquiera tiene acceso al modesto radio 
a transistores. 

La miseria de nuestros pueblos no 
debe pasarnos desapercibida, y los 
comunicadores constituyen, de hecho, 
un frente fundamental para la batalla 
contra el subdesarrollo y la 
dependencia. Este es nuestro primer 
enfoque y premisa: analizar, observar, 
proponer, siempre considerando cómo 
lograr una sociedad mejor. De otro 

modo, el estudio de la comunicación 
en América Latina se convertirá en 
retórica de gran complejidad para la 
comprensión de sus fenómenos, y con 
pocas posibilidades de práctica 
destinada a lograr ese "otro desarrollo" 
propuesto por quienes han tomado 
conciencia de la realidad continental. 

En medio del esquema ya probado 
de penetración intensiva de las 
transnacionales y de sus métodos 
destinados a consolidar su influencia, 
no quedan descuidados los medios de 
comunicación, entendidos como 
medios de presión y de formación, de 
la mal llamada "opinión pública" que, 
pese a no ser tal, es un factor capaz de 
influir sobre los gobiernos. La captura 
de las páginas editoriales de los 
grandes titulares es muchas veces tarea 
diplomática, y ha llegado hasta las 
intervenciones descaradas. 

El periodismo, tanto en prensa como 
en radio y en televisión, es moldeado 
con características especiales, y forma 
parte del esquema dependiente; la 
revisión de la propiedad de la "media" 
en nuestros países comprueba la 
afirmación. 

En cuanto al problema de la teoría 
de la comunicación, existen 
proposiciones importantes destinadas 
a revisar los esquemas clásicos de la 
comunicación, que plantean la 
práctica de la participación activa del 
receptor. Uno de esos avances está 
contenido en un trabajo del estudioso 
chileno Fernando Reyes Matta, quien 
propone como tareas para la 
educación en comunicación, los 
siguientes objetivos: 

- formación de juicio crítico respecto 
a los medios de comunicación, su 
influencia y organización social; 
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- capacidad de análisis y valoración 
de los diversos contenidos existentes 
en los mensajes; 

- formación de un sentido selectivo 
respecto del carácter de los diversos 
fenómenos de la comunicación y sus 
medios; 

- capacidad crítica frente a las 
consecuencias negativas que medios 
y mensajes externos pueden tener en 
la realidad nacional; 

- capacidad de postulación de 
alternativas para la estructura 
programática y los contenidos de la 
comunicación; 

- capacidad de participación en las 
decisiones políticas de comunicación 
en cualquiera de las instancias donde 
ella se presente; 

- formación para la participación 
directa en la producción de 
contenidos y mensajes alternativos. 

El planteamiento resume cabalmente 
lo que se quiere obtener de la 
comunicación, a la vez que pone de 
relieve las carencias, es decir, que al 
reconocer las necesidades descubre la 
ausencia de tales características en las 
formas de comunicación utilizadas 
actualmente. La implementación de 
esos objetivos está en manos de los 
comunicadores y de los nuevos 
profesionales de la comunicación.• 


