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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 
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La investigación de la comunicación, ayeryhoy 

Pero en el campo cultural se comenzó a dar 
batalla recién en la década de 1970, teniendo Reto de la por abanderada a la investigación científica en 
comunicación comprometida con el cambio 
estructural en pos de una verdadera democracia. 

. . . ,
invesugación cadernoeCom 

latinoamericana , De Asis, Francisco. (2007). Os blogs e os 
novos ares dos valores-notícia. IN: 
Comunicacáo e Inovacáo, Vol. VIII, (14), 
ppAO-50en comumcaClon Este texto es una reflexión sobre la nueva 
configuración del periodismo, estructurada 
luego de la emergencia de los blogs en la red 
mundial de computadoras. A partir de 
observaciones realizadas, junto a nueve páginas 
disponibles en la Internet, sumadas a entrevistas 

Cardozo, Missila Loures. (2007). O con los respectivos autores y a la bibliografía 
fenómeno editorial da série "Harry Potter". especializada en el asunto, se verificó que el 
IN: Cademo.com, Vol. 11, (3), pp. 42-52 nuevo género confiere otras características a 

Este artículo resulta de una investigación los valores-noticias ya consagrados y 
exploratoria sobre un libro que se tomó en un proclamados en una nueva era para la 
fenómeno editorial, basado en el marketing y en comunicación mediática. 
la utilización de arquetipos y estereotipos en su 
narrativa. La cuestión central de este trabajo es 
verificar cuales patrones del llamado género 
best seller están presentes en los libros de Harry 
Potter, y cómo los arquetipos contribuyen para 
la construcción de una obra de suceso. El 
estudio fue desarrollado por medio de una 
investigación documental y bibliográfica sobre 
Psicología del comportamiento, análisis de las 

José Marques de Melo 

a nueva generacion que se inicia en el Para comprender los desafios actuales de esa obras ya publicadas y de los números
campo de las ciencias de la comunicación, área del conocimiento, en Latinoamérica, se alcanzados por la obra en el Brasil y en el

en este contexto de transición de milenio, sufre torna indispensable rescatar su trayectoria mundo. La principal constatación, respecto a la 
con la enfermedad que asola nuestras intelectual para mejor percibir sus compromisos utilización de imágenes arquetípicas, que
universidades, teniendo que superar la muralla históricos. Ese retroceso puede ser hecho en remiten al inconsciente colectivo del lector,
de la amnesia histórica para no sucumbir delante tiempos distintos: el pasado reciente, distante y aliado, posteriormente, a un excesivo trabajo de 
del apelo seductor de los que proclaman el "fin remoto. marketing, que permite una mayor Demers, Francois; Lavigne, Alain. (2007). La
de la historia" y la "muerte de la utopía". aproximación entre marca y lector/consumidor, comunicación pública: una prioridad 

creando uniones afectivas que resultan en contemporánea de investigación. IN:
José Marques de Melo, brasileño, Doctor en Ciencias de la Comunicación y Profesor Emérito de la Universidad de Sao Paulo,
 
actual Director de la Cátedra UNESCO de Comunicación en la Universidad Metodista de Sao Paulo. Autor del libro Entre el saber
 ventas y fidelidad a la marca Harry Potter. Comunicación y Sociedad, (8), pp. 65-87. 

J
y el poder: pensamiento latinoamericano de la comunicación (México, UNESCO, 2007).
 
Correo-e: marquesmelo@uol.com.br 
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La importancia de este documento radica 
básicamente en su propuesta metodológica para 
retomar críticamente las prácticas 
institucionales, aprender de ellas, teorizándolas, 
contrastándolas con las realidades sociales y 
proyectándolas a nuevos desafíos. Surge 
además para dar respuesta a una demanda 
creciente de saber sistematizar las prácticas, no 
efectuadas por la ausencia de herramientas que 
permitan asumir este cometido. Este documento 
facilita procedimientos, instrumentos y 
herramientas para quienes están involucrados en 
proyectos de desarrollo. 

Ulloa Tapia, César. (2007). Comunicación, 
cultura y desarrollo. Quito: CIESPAL. 
Colección Intiyán. (47). 154 p. 

Frente a la escasa atención que dan la 
Academia, las Instituciones y las 
Organizaciones de diversa competencia, a la 
comunicación y de lo que de ella se deriva en 
los planos teórico y práctico, sobre todo en la 
relación directa con el desarrollo y la cultura, 
nace este libro que además aspira a orientar el 
enfoque desenfocado de la comunicación en las 
instancias pública y privada cuando se trata de 
"manejarla" ya que no es pensada como una 
posibilidad rica en valores, bagages, 
transversalidades y prácticas sociales capaces 
de promover el desarrollo y suscitar la 

interculturalidad, de ahí que se VIene 
instrumentalizando y, en otros casos, 
reduciendo a departamentos, unidades y áreas 
de comunicación a un juego de relaciones 
públicas y realización de eventos sociales, 
donde cualquiera es comunicador. 

Revistas 
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Beltrán Salmón, Luis Ramiro. (2007). 
Comunicación para la democracia: 
Memorias y retos de futuro. IN: Telos: 
Cuadernos de Comunicación, Tecnología y 
Sociedad, (72), pp.20- 30 

Las primeras manifestaciones académicas de 
inconformidad por el papel instrumental de la 
comunicación para perpetuar la dominación y la 
dependencia brotaron en la década de 1960, 
con Pasquali en Venezuela y Verón en 
Argentina. Más tarde el pedagogo Paulo Freire 
con la proposición de una "educación para la 
libertad" por medio de la concienciación dio a 
los comunicadores pautas para pensar en la 
"comunicación horizontal". En Paraguay, Juan 
Días Bordenave puso las semillas de la 
comunicación para el desarrollo rural. La lucha 
del pueblo latinoamericano para liberarse de la 
dominación interna y de la dependencia externa 
se inició en los campos político y económico, 
cuando menos en la primera década de 1900. 
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Retroceso en el tiempo 

El pasado reciente corresponde al momento en 
que la investigación científica de la 
comunicación se desarrolló en el interior de las 
universidades, siendo valorada también por las 
empresas, gobiernos o corporaciones 
profesionales. La existencia de una masa crítica 
de investigadores identificados con la nueva área 
de conocimiento produjo la creación de una 
nueva entidad asociativa, destinada a reunir a los 
cientistas de la comunicación actuantes en los 
distintos países de nuestra región. 

Asociación de !nvestigadorlH¡ de la Comunicación 

Al fundar, en Caracas, en 1978, la Asociación 
Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC), nuestros pioneros 
plantaron la semilla de una comunidad 
académica que batallaría por la legitimación 
social del nuevo campo del saber, ocupando los 
espacios disponibles en los organismos 
nacionales de fomento científico y al mismo 
tiempo representando la región en los respectivos 
foros internacionales. 

Más importante que eso fue entretanto nuestra 
participación en los debates públicos en aquel 
contexto, especialmente aquellos relacionados 
con la construcción de un nuevo orden mundial 
de información y de comunicación. 

Por su lado, el pasado distante está situado en 
el contexto en que la comunicación penetra en el 
ámbito universitario. Eso ocurre inicialmente en 
Argentina, en 1934, cuando la Universidad de La 
Plata establece la primera carrera de estudios de 

Periodismo, concretado a través de un trabajo 
conjunto entre la Universidad de Columbia (New 
York, Estados Unidos) y el Sindicato de los 
Trabajadores en la Prensa de Buenos Aires. 

Finalmente, el pasado remoto traza el perfil de 
la comunicación como objeto de estudios 
académicos. Se configuran allí los primeros 
análisis y reflexiones sobre fenómenos típicos de 
difusión simbólica, en un contexto en que los 
intelectuales empiezan a actuar como 
vanguardias en nuestras sociedades nacionales. 

Estas incursiones asumían el carácter de 
estudios eclécticos o polivalentes, como, por 
ejemplo, la problematización hecha por el 
brasileño Fernández Pinheiro en 1856, sobre las 
estrategias evangelizadoras de los jesuitas. Se 
trata de una investigación pionera sobre la 
naturaleza de la comunicación intercultural, 
dimensionando la interacción grupal-religiosa 
entre los misioneros ibéricos y los nativos de las 
aldeas. 

Si revisamos la historiografía de cada uno de 
nuestros países, vamos a encontrar estudios 
similares que rescatan, interpretan y descifran 
acciones comunicacionales, observadas por el 
ángulo puramente retórico o por los prismas 
educativo, religioso, lúdico, comercial, legal. 

Procesos de aglutinación 

La emergente comunidad latinoamericana en 
el campo de las ciencias de la comunicación 
asumió distintas fisionomías en épocas sucesivas. 

Ella surge prematuramente como una 
fraternidad corporativa en el período pos-guerra 
(años 40 a 60). De ello hacen parte los pioneros 
de los estudios iniciales sobre periodismo, 
propaganda, cine, opinión pública. Generalmente 
son profesionales del área que ingresan en el 
magisterio universitario, como el cubano 
Octavio de la Suarée, el brasileño Carlos Rizzini 
o el ecuatoriano Jorge Fernández. 

Chasqui '00 - Portada 

9 

I 



PORTADA
 

Se transforma en una diáspora intelectual, 
durante los años 70, reuniendo a los analistas del 
impacto social de los medios de comunicación 
de masa en los países de la región. Su 
contingente es formado por los pensadores que 
enfrentaron situaciones de exilio político, como 
el argentino Héctor Schmucler, el chileno 
Fernando Reyes Matta, el uruguayo Roque 
Faraone y el peruano Rafael Roncagliolo; por 
figuras notables invitadas por las organizaciones 
internacionales, como el boliviano Luis Ramiro 
Beltrán, el venezolano Antonio Pasquali, el 
paraguayo Juan Díaz Bordenave; o por 
inmigrantes intelectuales del calibre del belga 
Armand Mattelart, del español Jesús Martín 
Barbero o de la estadounidense Elizabeth-Fox, 

Se configura después como una red 
investigativa, integrada por los participantes de 
los foros y proyectos patrocinados por ALAIC, 
en su primera fase. Su formación privilegiaba a 
aquellos investigadores independientes, actuando 
generalmente en instituciones públicas, 
organizaciones no-gubernamentales o en los 
movimientos sociales. Sus figuras emblemáticas 
son la colombiana Patricia Anzola, el peruano 
Luis Perano, el venezolano Alejandro Alfonso, la 
mexicana Beatriz Solís o el brasileño Luis 
Gonzaga Motta. 

En elplan 

epistemológico, se 

torna necesario 

retomar la perspectiva 

holística y comparativa 

El surgimiento de una comunidad académica 
solo se confirma en los años 90, esbozada a partir 
de los congresos bienales de ALAIC y fortalecida 
por los Grupos de Trabajo (GTs), organizados 
como núcleos temáticos. Sus participantes 
actuaban, en gran parte, en las facultades de 
comunicación social o en los centros de 
investigación dedicados para dilucidar los 
fenómenos de la cultura de masas. 

Se trata de un contingente numeroso, 
identificable a través de la acción de 
investigadores como los que fortalecen 
voluntariamente a ALAIC. Las evidencias 
perceptibles son los recientes congresos de 
ALAIC (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2002; 
La Plata, Argentina, 2004; Sao Leopoldo, Brasil, 
2006), y demuestran que la comunidad se está 
ampliando y renovando, al incorporar a los 
estudiantes de los programas de pos grado en 
Ciencias de la Comunicación o de los jóvenes 
inscritos en cursos de pregrado, envueltos 
tempranamente en proyectos de iniciación 
científica. 

El embrión de esta comunidad académica es, 
sin duda, el histórico Congreso de ALAIC en 
Embu-Guacu, Brasil, (1992). Para consolidarla, 
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información necesaria que justifique las 
decisiones por las cuales se optó. Se consideran 
las técnicas de investigación cualitativa y 
cuantitativa. El eje estratégico examina dos 
puntos: las técnicas para la producción de 
mensajes y las estrategias para condiciones 
sociales frecuentemente saturadas de mensajes. 
El eje operacional expone los métodos de 
gestión que permiten definir las técnicas 
adecuadas para diferentes variables. 

Nucci, Celso, coord. (2006). Manual de 
Jornalismo da Radiobrás: Produzindo 
Inforrnacño objetiva em uma empresa 
pública de comunlcaeño. Brasilia: 
Subsecretaria de Edicóes Técnicas. 245 p. 

Este Manual de redacción de la empresa 
Radiobrás nace luego de tres años de un trabajo 
en equipo. Contiene los parámetros para la 
práctica del periodismo que se han propuesto 
ejecutar en el día a día. El volumen está 
estructurado en cuatro partes: Periodismo, 
Ética, Texto, Padronización y Anexos. 

Paschoal, Engel. (2007). A trajetória de 
Octavio Frias de Oliveira. Sao Paulo: 
Publifolha. 287 p. 

Se trata del perfil bibliográfico de Octavio 
Frias de Oliveira, uno de los más importantes 
personajes de la prensa brasileña de la segunda 
mitad del siglo XX e inicio del XXI. En 
paralelo se cuenta también la historia de la 

Fohla de Sao Paulo. Desfilan por sus paginas 
personalidades, artistas y políticos con los 
cuales Frias convive. La obra se enriquece con 
los testimonios de amigos y admiradores. A los 
50 años de edad Frias reinventó su carrera al 
ingresar por un acaso en el sector de la 
comunicación, cuando adquirió, en 1962 en 
sociedad con Carlos Caldeira Fihlo, el periódico 
Folha de Sao Paulo que se transformó, años 
después, en el mayor y más influyente diario del 
país. 

Piérola, Virginia de los Ángeles. (2003). 
Manual para la sistematización de 
experiencias de Educación y Comunicación. 
Quito: CIESPAL. Colección Manuales 
Didácticos. (23). 93p. 
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Gómez Zapata, Cristian Santiago. (2006). 
Diccionario de Relaciones Públicas. Quito: 
CIESPAL. Colección Materiales de Trabajo. 
(14). 199 p. 

El citado diccionario responde a las 
necesidades de las personas inquietas en el tema 
y a los profesionales del área que buscan 
significados cabales para cada caso. Utiliza un 
lenguaje sencillo, conciso y claro de fácil 
entendimiento para todos los niveles de 
conocimiento. El vocabulario trasciende los 
límites de los relacionistas públicos y aspira a 
poder administrar adecuadamente el caudal del 
léxico y convertirlo en riqueza fértil para crear 
un consenso en la utilización de los términos 
que fortalezca al ámbito de las relaciones 
públicas. 
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Jaramillo Salas, Edgar Patricio, ed. (2007). 
Comunicación Política. Quito: CIESPAL 
Colección Encuentros. (17). 256 p. 

El texto es una recopilación de las ponencias 
de los expertos que participaron en el 
Seminario Internacional organizado por el 
CIESPAL y patrocinado por la Corporación 
Andina de Fomento-CAF- en torno a temas 
fundamentales que se articulan en torno a cuatro 
ejes: el eje de síntesis, tiene como objetivo 
proponer al lector aspectos claves de la 
Comunicación Política y facilitar la 
comprensión de cómo una campaña puede 
cumplir con su misión. Ofrece además un 
resumen de los medios de acción de la 
Comunicación Política. El eje técnico propone 
alternativas para recoger y analizar toda la 

se torna necesario desarrollar iniciativas en 
varios frentes, superando idiosincrasias, 
ultrapasando prejuicios o simplemente 
construyendo alianzas. 

Rescatando éxitos o fracasos acumulados en los 
últimos decenios, nos empeñamos en hacer un 
mapa del itinerario para ser desarrollado por 
nuestras vanguardias. 

Cooperación y solidaridad 

La tarea primordial reside en la ampliación y 
fortalecimiento de las comunidades nacionales de 
las ciencias de la comunicación. Con excepción 
de Brasil y México, que desde los años 70 
poseen espacios académicos estructurados en 
torno a la INTERCOM (Sociedad Brasileña de 
Estudios Interdisciplinares de Comunicación) y 
de la AMIC (Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación), solamente 
Bolivia tiene esbozada una vitalidad asociativa. 

INTERCOM
 

Demostración cabal de su potencia 
emprendedora son los congresos bienales 
organizados por la ABOIC (Asociación 
Boliviana de Investigadores de la 
Comunicación) y por su disponibilidad para 
integrarse a ALAIC, cuya sede está hoy en la 
ciudad de La Paz. 

I 

Chile y Argentina experimentan formatos 
peculiares de cooperación interinstitucional, pero 
no consolidados como estructuras permanentes, 
nacionalmente legitimadas. 

En otros países en donde antes surgieron 
entidades académicas, como Venezuela, Perú o 
Colombia, las evidencias disponibles insinúan 
retrocesos asociativos, reflejo natural de las 
crisis socio-económicas o político-culturales, que 
debilitan las respectivas sociedades nacionales. 

IA.iMCR
 
AltEeS
 
AmER.1
 

Paralelamente, debemos redimensionar nuestra 
cooperación internacional. Hubo una 
intensificación de la participación latino
americana en los foros internacionales del área 
comunicacional, especialmente en las 
conferencias promovidas por la Internacional 
Association for Media and Communication 
Research (lAMCR). 

Desafíos académicos 

En el plano epistemológico, se torna necesario 
retomar la perspectiva holística y comparativa. 
Vivimos en un contexto de dispersión 
investigativa, consecuencia del crecimiento 
impetuoso de la última década, suscitando la 
fragmentación del objeto de estudio y 
conduciendo al aislamiento analítico. 
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Se debe propiciar el 

rescate del conocimiento 

empírico, en su triple 

dimensión: autóctona, 

mestiza y popular 

De la misma manera, es imprescindible 
intensificar nuestra autonomía teórica, 
fomentando la crítica metodológica. Se trata de 
superar la subordinación en relación a las 
ciencias sociales, asumiendo nuestro perfil de 
ciencias aplicadas y acudiendo a estrategias 
investigativas que permitan alcanzar 
conocimientos capaces de mejorar la calidad de 
los productos mediáticos demandados por la 
sociedad. 

Debemos preservar el diálogo con las ciencias 
sociales en condiciones equilibradas de trabajo 
conjunto académico, superando el ancestral 
complejo de inferioridad intelectual que fragiliza 
una parcela vacilante de nuestra comunidad. 

Otro desafío inmediato es la recuperación de la 
naturaleza singular de la comunicación. Las 
tendencias recientes de las investigaciones 
centradas en las mediaciones (estudios de 
recepción), ideología (análisis del discurso) y 
mercadotécnica (marketing político), están 
contribuyendo para hacer perder las 
características de la comunicación como 
fenómeno colectivo. 

Se toma imprescindible también contemplar la 
comunicación como proceso social, incentivando 
estudios sobre el comportamiento de los 
emisores (mapas etnográficos o sociográficos) y 

sobre los efectos (impactos sicosociales, políticos 
y educativos), con la finalidad de influir en la 
etapa de construcción de nuevos productos 
mediáticos. Se trata de producir conocimiento 
aplicable o de hacer la crítica socialmente 
utilitaria. 

Identidad latinoamericana 

En esta línea de acción se debe propiciar el 
rescate del conocimiento empírico, en su triple 
dimensión: autóctona, mestiza y popular. La 
actitud de deslumbramiento con relación a las 
teorías y metodologías foráneas traduce nuestro 
ancestral "complejo del colonizado". 
Despreciamos todo aquello que es nativo, 
peculiar, rústico, al mismo tiempo que recusamos 
las demandas populares. 

Gran parte de la tradición comunicacional 
latinoamericana tiene su origen en las 
adaptaciones metodológicas que hicimos de los 
modelos importados, y de soluciones 
engendradas que asimilamos de las culturas 
populares. En la formación de las nuevas 
generaciones de comunicadores, debemos tener 
el coraje suficiente para recorrer al arsenal 
empírico alcanzado por las corporaciones 
profesionales, ayudar a sistematizarlo y 
actualizarlo a partir de la referencia crítica que 
siempre ostentó el trabajo universitario. 

5. Vizio para todo el mundo. El fabricante 
de pantallas de plasma Vizio ha pasado de ser 
una marca blanca a convertirse en el estándar 
en el segmento de LCD, una pantalla de 42 
pulgadas que puede encontrarse por menos de 
600 euros. El gran perjudicado del auge de 
Vizio ha sido Sony. 

6. Películas de alta definición en el 
ordenador. Los consumidores pueden 
descansar tranquilamente mientras sigue el 
debate entre los discos Blu-Ray y HD-DVD: 
van a disfrutar de cine de alta calidad sí o sí. 
Ahí está Cinema Now, que se ha convertido en 
una alternativa a i'Iunes, vendiendo películas de 
alta calidad para verlas en el Pe. 

7. Pagos con teléfono móvil. ¿La forma más 
novedosa de pagar sus facturas? Desde el 
teléfono móvil. Google entrará en el terreno 
con G-Pay, que se espera sea el Paypal de los 
teléfonos móviles o, como dice Blum, "será lo 
que Paypal fue a las tarjetas de crédito". 

8. Aplicaciones Google. Google Apps es una 
suite de procesador de textos, calendario, hoja 
de cálculo y software de base de datos, una 
suerte de Microsoft Office que se almacena 

online. Alguna gran empresa como Cap Gemini 
ya está utilizando el software online para 
algunos trabajos. 

os\e 
.. 

9. Gadgets sólidos. "Si un aparato se rompe 
es que no se ha comprado el gadget adecuado". 
Un grupo de empresas está lanzando aparatos 
electrónicos a prueba de agua, golpes y casi 
cualquier situación de riesgo. En los próximos 
años se agudizará esta tendencia. 

10. Células solares mejoradas. Con la 
ayuda de fuertes inversiones, la energía solar se 
está volviendo más y más eficiente. ¿El 
resultado? Células solares más atractivas y 
baratas. "Definitivamente, vamos a olvidamos 
de las baterías", dice Jonathan Blum. 
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en la que cooperarán personas e instituciones del 
ámbito académico, de la administración y de los 
negocios. 

La nueva Internet será más rápida y fiable que 
la actual, a la vez que menos propensa a sufrir 
ataques de virus o caídas. El ministro confía en 
que con este paso, Japón abanderará el desarrollo 
de la tecnología 'posinternet' y de la 
estandarización.R 

Diez tecnologías que cambiarán el 
mundo 

ABC News ha elaborado una lista con las diez 
tecnologías que cambiarán el mundo. Alguna de 
ellas ya lo ha empezado a hacer, y son las 
siguientes: 

1. Wii. "Con la introducción de Wií, Nintendo 
ha cambiado la misma idea del juego", según 
los analistas Jonathan Blum y Dan Evas. Los 
controles sensibles al movimiento permiten 
ampliar el área de juego más allá de los 
mandos, un cambio "que aún no ha sido 
plenamente comprendido", según Blum. 

2. iPhone. Tres meses después de su 
lanzamiento y un tsunami de tinta, e-Apple 
vendió un millón de unidades del iPhone. Con 
el iPhone Apple está forzando al resto de los 
fabricantes de móviles al mercado de los 

teléfonos inteligentes. ¿Reeditará en Europa el 
triunfal lanzamiento del iPhone en los Estados 
Unidos? 

3. Turismo privado. La carrera espacial 
entre la Unión Soviética y los Estados Unidos 
tenía objetivos militares y financiación pública. 
La próxima carrera espacial será comercial y 
privada, es el sino de los tiempos. Se puede 
tener por seguro que el turismo espacial no va a 
ser como "Star Trek", sino que va a aparecer en 
una sección de Conde Nast Traveler, la famosa 
guía de turismo. 

4. Financiación privada vs. pública. 
Abundando en el punto anterior, los analistas 
consultados por ABC pronostican un creciente 
peso de las empresas privadas, como la 
empresa taiwanesa que acaba de lanzar un 
ordenador portátil por 150 dólares, segando los 
pies a iniciativas semipúblicas, como el 
ordenador para niños LECP impulsado por 
Negroponte. 

Como resultado, debemos intensificar el rescate 
del pensamiento comunicacionallatinoamericano, 
que viene destacándose por su capacidad 
innovadora, audaz y creativa. 

Sin asumir un comportamiento xenófobo, ha 
llegado el momento de reconocer que América 
Latina posee un legado comunicacional de buena 
calidad, reconocido y respetado 
internacionalmente. Se trata, ahora, de 
fortalecerlo y de hacerlo avanzar, ocupando el 
espacio que es nuestro en el atlas mundial de las 
ciencias de la comunicación. 
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