
Grupo 
Tritón 

ECUADOR DEBATE I 
N° 65

&1 Quito.Ecuadar, agaslo del 2005 

Centro Andino de Acción Popular 

COYUNTURA
 
El abril que se llevó al Coronel que no murió en el intento
 

Desde la integración blanda y el comercio rfgido al regionalismo autónomo
 
Conflictividad socio-polftica Marzo-Junio 2005
 

TEMA CENTRAL
 
Acerca del localismo ecuatoriano
 

Los actores de la construcción territorial, desarrollo y sustentabilidad
 
Autonomlas regionales y unidad nacional
 

Una propuesta para evaluar la regionalización
 
Descentralización y regionalización en el Perú
 
Integración Europea e identidades regionales 

DEBATE AGRARIO
 
Efectos de la producción agropecuaria
 

en los suelos de los páramos: el caso de Guangaje
 

ANÁLISIS
 
Descentralización en América Latina, Venezuela y Bolivia
 

Aproximación sociológica a los estudios de la familia: escuelas, conceptos y tendencias
 

Suscripclonl!!l: Anual 3 números: exterior: US $30 • Ecuador: $9,00
 
Ejemplar suelto: bterlor US $12 • Ecuador: $3,00
 

Redacción: Diego Martin de Utrera 733 y Selva Alegre. Telf. 2 522763
 
Apartado aéreo 17·15·1738 Qulto·Ecuador
 

e¡¡¡wdaa~~ 

Existe en América Latina, en especial en las Escuelas y 
Facultades de Comunicación Social, una profunda inquietud 
por definir qué materias se deben enseñar y cuáles deben ser 

sus contenidos, en función de la revolución y cambio incesantes de 
las nuevas tecnologías de información. CHASQUI dedica en este 
número el artículo de fondo a la exploración de este problema. 

Todos sentimos, si bien de forma diferente, el impacto de las 
nuevas tecnologías, especialmente de Internet que ha vuelto 
obsoletas las formas de trabajar en prensa, radio y televisión. 
Académicos de Chile y Venezuela, que diariamente batallan para 
formar comunicadores del futuro, nos cuenta sus experiencias y nos 
detallan sus recomendaciones. 

El profesor italiano Francisco Ficarra responde en la columna de 
opinión a un cuestionamiento sobre la responsabilidad social de los 
periodistas. Tras un descarnado análisis de algunos aspectos de la 
realidad mundial, nos ofrece varios lineamientos respecto de la grave 
responsabilidad que han adquirido los comunicadores de ahora. 

Inma Martín Herrera nos habla, en forma práctica y precisa, 
sobre cómo escribir para la web, que tiene particularidades en nada 
emparentadas con aquellas que se emplean en prensa, radio y 
televisión. 

El académico español Enrique Bustamante sale al paso de las 
afmnaciones que en el número anterior hizo el también español Juan 
Varela, editor del blog www.periodistaszl.blogspot.com, sobre la 
reforma instrumentada por el gobierno socialista de Madrid, en la Radio 
y Televisión Española (RTVE). Bustamante es testigo de excepción del 
proceso, ya que integró el Comité de Sabios, al que el gobierno encargó 
la reforma. Su testimonio nos ayudará a entender mejor el proyecto y 
alcance de la reforma gubernamental española al darnos la oportunidad 
de sopesar las opiniones opuestas que ha generado. 

CHASQUI también pasa revista a otros importantes 
acontecimientos de coyuntura en el espectro comunicacional mundial: 
las nuevas realidades que afrontan los medios en Rusia, con un gobierno 
empeñado cada vez más en controlarlos; la iniciativa del gobierno de 
Venezuela de poner en marcha Telesur, a fm de hacer contrapeso a 
cadenas poderosas como CNN y Fox; el crecimiento explosivo de la 
prensa rosa o del corazón, un fenómeno que sobrepasa fronteras y 
conmueve a los mas variados públicos; el sensacional impacto logrado 
en Chile por la revista satírica The Clinic, dedicada a criticar sin tapujos 
a la dictadura pinochetista, la democracia que le sucedió y todas las 
instituciones de la sociedad chilena actual, en una especia de lavado 
ritual, que elimina complejos, frustraciones y temores a un pueblo que le 
tocó afrontar una muy dura prueba en las postrimerías del siglo XX. 

Finalmente, incluimos un muy completo análisis sobre la televisión 
de alta defmición o HDTV, destinada a convertir a la pantalla chica, a 
corto plazo, en un prodigio de imagen, color y sonido. 
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CIESPAL
 

se desarrollaron seminarios-talleres sobre Redacción 

especializada para periodistas, con la asistencia de 

comunicadores de diferentes instituciones públicas 

y privadas, con los que se abordó temas como redac

ción y tipos de redacción, la noticia, estructura, la 

importancia dellead, artículos, el boletín de prensa, 

el weblog, etc. 

El docente en ambos eventos fue Jorge Agui

rre y se contó con una asistencia de 50 perso

nas. Los resultados obtenidos fueron altamente 

satisfactorios. 

5. Vender ideas a través de la imagen de la radio 
producción 

Del 14 al 16 de octubre se realizó en el puer

to de Manta el seminario-taller Vender ideas a 

través de la imagen de la radio producción, con 

la concurrencia de 30 estudiantes de Comunica

ción Social de la Universidad Laica Eloy Alfaro 
de Manabí. El radiodifusor Sammy de la Torre 

fue el docente. 

Los temas que se abordaron fueron: uso de la pa

labra, fuerza de la palabra, el sonido, formatos cor

tos, el comercial, el libreto, producción. 

6. Producción de spots publicitarios para 
televisión (11 parte) 

Del 21 al 23 de octubre se realizó en la ciudad 

portuaria de Manta el seminario-taller sobre Produc

ción de spots publicitarios para televisión (Il parte), 

dirigido a 30 estudiantes de comunicación social de 

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Tito 

Jara fue el docente. 

Se desarrollaron temas sobre: la industria publi

citaria, tipos, la agencia de publicidad, la productora 

de televisión, el creativo publicitario, producción, 

nuevas tecnologías digitales. 

7. Técnicas de lectura informativa y locución 

Un grupo de periodistas de la ciudad de Que
vedo asistió a un seminario-taller sobre Técnicas 

de lectura informativa y locución, entre el 9 y 10 
de diciembre, para capacitarse y adquirir habilida

des y destrezas proporcionadas por el docente del 
taller. 

Los principales temas que se abordaron fueron: 

la voz, pronunciación, timbre e intensidad, entona

ción, vocalización, dicción, articulación, velocidad 

de la lectura, improvisación y muchos más. 

La instructor fue Gustavo Cevallos. 

8. Procesos de la comunicación organizacional 

Entre el 7 al 10 de diciembre se realizó en Qui

to el seminario-taller Procesos de la comunica

ción organizacionas, en el que se abordaron temas 

como: comportamiento organizacional, comuni

cación y conflicto, comunicación dentro y fuera 

de la empresa, gestión y crisis, temas que apoya

rán a los asistentes en el desempeño diario de sus 

actividades. 

La docente fue Martha Lucía Buenaventura. 

9. Producción de televisión 

En Riobamba, del 28 al 30 de octubre, se cum

plió el taller Producción de televisión, destinado a 

los periodistas y productores que trabajan en el 

área de televisión de la provincia del Chimborazo. 

El docente fue Tito Jara y los resultados obtenidos, 

satisfactorios. 
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OPINIÓN 

Una brújula social
 
para los
 

comunicadores
 

•Francisco Ficarra 

A
penas ha transcurrido un quinquenio del violentamente en la presente década. También vere

nuevo milenio, y los cambios sociales en mos cómo las hipótesis de Armand Mattelart y Héc

nuestro planeta son de tal magnitud que na tor Schmucler de los años 1980 se han cumplido a
 

die puede predecir exactamente las consecuencias rajatabla, y al mejor estilo de aquellos que siguen a
 
de los mismos. No obstante, se trata de dibujar un Nostradamus.
 
mapa de aquellas cuestiones que pueden y deben
 
orientar a los profesionales de la comunicación so
 Dicotomía económica: pobres y ricos 
cial en el siglo XXI. 

En la historia de la humanidad, al pasar de un si Algunos insisten en señalar en la zona del Golfo 
glo a otro, se produce como una especie de fuerte Pérsico y sus alrededores como la génesis de todas 
zarandeo dentro de un tamiz, para dejar de lado to las calamidades de nuestros días, pero esa es una 
do lo negativo y permitir el paso tan solo de los as realidad parcial y muchas veces manipulada en los 
pectos positivos. Sin embargo, en el siglo XX no grandes medios de comunicación masiva. El proble
solo un sinfín de valores humanos desaparecieron, ma de fondo es que el modelo de la clase media -au
sino que muchos elementos nefastos para toda la hu téntico motor de todas las sociedades culturalmente 
manidad perforaron ese tamiz virtual, difundiéndose desarrolladas- que todavía sobrevive a duras penas 

IFrancisco Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor. Residente en la actualidad entre la costa mediterránea y los Alpes italianos. 
11III Correo-e: Lficarra@libero.it 
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La metacomunicación 
La metacomunicación inteligente utiliza 
La metacomunicación podemos definirla de dos al equipo como maneras: una, asumida desde la metacognición o la 

capacidad del individuo de reflexionar sobre su pro
pio proceso cognitivo, o sea, poder autoevaluar su escenario de apoyo 
manera de aprender para mejorarla; y la segunda, "el 
intercambio de retroalimentación sobre el proceso mutuo para el 
mismo de comunicación que se lleva a cabo, la cual 
es asumida por uno o ambos interlocutores", a partir 
de uno de axiomas de la Escuela de Palo Alto. crecimiento colectivo 

La metacomunicación permite la reflexión y eva
luación de las interacciones comunicativas, de su 
proceso y de sus efectos, tanto en los individuos co
mo en las relaciones; permite el aprendizaje y el me
joramiento de las mismas; y una evolución de las Es pertinente decir que esta propuesta presentada 

competencias. La metacomunicación inteligente en estas páginas es uno de los puntales de la pro

asume al equipo como el escenario de apoyo mutuo puesta profesional del autor en el campo de la con
sultoría empresarial. para el crecimiento colectivo. 

Desde esta experiencia, las competencias comu

La comunicación inteligente nicativas del equipo crean una red de interrelaciones
 

y de interacciones; se pasa de la interdependencia a
 
Las competencias comunicativas, como toda la integración sistémica y holística; genera organiza


competencia, integran una tripleta de inteligencia ciones inteligentes, basado en empleados del cono
actitud-competencia que fluye entre lo individual y cimiento; se multiplica el poder de la acción y espe
colectivo, que, como dice Gallego, precisa "de un cialmente de la decisión; se construye la base para el 
espacio en el que la cooperación y la ayuda mutua se liderazgo creativo y situacional; se forman equipos 
hacen indispensables". maduros con capacidad de autogestión. 

Desde las competencias comunicativas, los equi
pos inteligentes apropian sus interacciones comuni
cativas, sus procesos, sus momentos y sus medios 
comunicacionales; generan sus planes y acciones de 
mejoramiento comunicativo. 

Cuando desarrollan competencias comunicati
vas, están en capacidad de aprender a aprender, de
saprender y reaprender; aprender a ser; aprender a 
hacer; aprender a convivir; aprender a mejorar; 
aprender a innovar y aprender a cambiar. 

Es la base para construir empresas inteligentes 
orientadas a la competitividad del individuo y de los 
equipos, como factor crítico diferenciador en un 
mundo complejo.-o 
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Una dirección capaz mejora el rendimiento del equipo 
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COMUNICACiÓN ORGANIZACIONAL 

Abrir puentes y explorar caminos 

El diálogo inteligente busca la comprensión del referencia a las necesidades-satisfactores; es decir, 
fenómeno o del problema, desde la mirada del otro; se discute con el claro propósito de escoger un cami
cuando deseamos optar por tener muchas opciones; no que cada integrante acepte respaldar y recorrer. 
cuando decidimos abrir puentes entre las realidades La discusión inteligente exige, igual, un cambio 
de cada uno, o explorar caminos poco usuales, de de actitud para asumir que todos tienen la capacidad 
temor o pocas certezas. Se dialoga para comprender del análisis, la participación en la decisión y el com
el fenómeno o problema, las perspectivas y propues promiso en la acción. 
tas del otro y las propias, siempre considerando el 
propósito colectivo. 

La competencia mediática 

La discusión Es la capacidad de apropiarse, producir y usar pa
ra sí, el equipo y la organización, los medios y cana

Senge sostiene que la discusión es la contraparti les de información y comunicación. 
da del diálogo; en ella se presentan y defienden dis

Considerando los vertiginosos avances tecnolótintos puntos de vista; se usa para llegar a acuerdos y 
gicos, la competencia mediática debe asumirse notomar decisiones. Las discusiones productivas con
solo como la capacidad de usar un aparato, sino covergen en una conclusión o curso de acción; las ac
mo la capacidad de aprender y desaprender el uso y ciones a menudo constituyen el foco de la discusión. 
producción de los medios y canales basados en la 

La discusión nos permite definir líneas de acción tecnología. 
y metas compartidas, partir de un proceso de hones

Mas, en un mundo altamente tecno-comunicado, la ta y real participación de cada uno en la reflexión y 
competenciamediáticadebereforzary desarrollarla ca

la decisión. 
pacidad de participarcomo actor protagónico a través 

Habiendo dialogado, la discusión inteligente cen de los medios relacionales, ya los encuentros directos 
tra su esfuerzo en un rumbo de acción-meta en clara cara-cara, o virtuales como las videoreuniones. 
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en muchos continentes, debe ser erradicado lo antes Al respecto, muchas naciones latinoamericanas 
posible. El objetivo infausto es formar dos grandes pueden dar cátedra sobre dicha cuestión al resto del 
grupos: muchos que no tendrán nada, o sea, los mi mundo. Estos pueblos, hace decenios que se encuen
serables, y aquellos pocos supermillonarios, que ni tran en una encrucijadade fórmulas exógenasa susrea
en mil reencarnaciones podrán gastarse el dinero lidades, dictadas por organismosinternacionales y que 
acumulado, ya sea por ellos o sus antecesores. Es de han destruido las generaciones actuales y venideras. 
cir, pobres y ricos. Una Ahora, les ha tocado el 
dicotomía que merece turno de padecer a millo
una especial atención nes de habitantes de la 
desde el punto de vista Unión Europea, porque 
social, porque ella es la paramuchosla llegada del 
principal fuente de todos euro ha sido una auténtica 
los males. ruina en sus economías 

domésticas (varios analisTodos los grupos po
tas señalan que hubo una líticos en el poder, inde
especiede dolarización de pendientemente de su 
Europa, al equipararel euorientación y sus bases 
ro con el dólar estadounidemocráticas o autori
dense). Tal es así que la tarias' tienen personajes 
canasta familiar se ha duavarientos para amasar 
plicado o triplicado en el grandes fortunas en el 
mejor de los casos. Curiomenor tiempo posible. 
samente, nadie ha controLamentablemente, el 
lado nada. Ahora empieúnico valor que actual
zan a oírselas lamentaciomente predomina en 
nes desde el padre de famuchas sociedades téc
milia hasta el gran indusnicamente desarrolla
trial que no puede realizar das es la cantidad de di
sus mega - exportaciones. nero disponible en las 
Quizás muchos hayancuentas bancarias, ya 
aprendido la lección que, sea en sus propios paí
antes de chismorrear de ses o en los paraísos fis
otras naciones como repúcales, como pueden ser 
blicas bananeras, tienen Suiza o algunas islas 
que observary reflexionar caribeñas. Es inútil can

previamentecómo está el patio de su casa. tar vehementes himnos nacionales, colgar decenas 
de medallas, izar banderas en sitios prácticamente 

Miseria laboral inhóspitos para los humanos, y un indeterminado 
número de acciones teóricamente patriotas, cuan

Son esos factores económicos los que prodo en realidad la auténtica soberanía de los Esta
mueven las grandes migraciones de personas,dos pasa por la economía. 
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que dejan a sus seres queridos en el paraíso natu
ral de su terruño y se mueven en el desierto de 
las incomunicaciones humanas, hacia supuestos 
oasis, que al final resultan ser meros espejismos. 
A lo largo de este proceso encontramos las for
mas más viles en que ha caído la humanidad de 
nuestros días, como son: ventas de niños, adoles
centes y adultos (desti

la última estabilidad laboral europea en los ámbitos 
educacionales, sanitarios, empresariales e industria
les en general. 

El motivo de este fenómeno está en la caren

cia de un marco legal, fundamentalmente en el
 
código penal, para tratar a todos aquellos que
 

ejercen directa e indi

rectamente dicha con


nados a la esclavitud ducta como auténticos 
laboral, prostitución o terroristas de la psi
comercialización de quis. Sí, pues tienen el 
órganos: córnea, riñón, mismo rol que los te
pulmón, etc.), maltrato rroristas, porque los 
y vejaciones psicológi profesionales o las per
cas y/o físicas, condi sonas que padecen si
ciones infrahumanas de lenciosamente ese aco
trabajo, y un extenso so, no solo perderán el 
etcétera. Realmente, puesto laboral, sino 
una vergüenza para to también la vivienda (ya 
da la humanidad, del que no podrán pagar
viejo y nuevo milenio, las hipotecas), la fami
pero los corruptos de lia (pues el grado de 
siempre pasan olímpi tensión será tal que las 
camente de esta coyun barreras trabajo-hogar
tura. Muchos pensarán desaparecerán acumu
que esto solo le puede lándose la tensión en el 
ocurrir a las personas seno del hogar), y en el 
que carecen de un cier peor de los casos, la sa
to nivel educacional, lud y/o la autoestima 
pero no es así. (en estos estadios ex

Además, tenemos el tremos, la ayuda de un 
psicoanalista o psicólomobbing y el bossing 
go será vital). -que tan bien describe la 

escritora francesa Co
rinne Maier en su obra Bonjour paresse- flamantes 
males sociales, cuya magnitud dañina desde la 
perspectiva social, nadie puede predecir en el futu
ro inmediato. En muchos países europeos hay un 
gran vacío legal al respecto. Tanto el mobbing co
mo el bossing son cánceres malignos del mundo 
del trabajo. Ambos están devorando fulminantemente 

Golondrinas engañadas 

Mientras todo esto ocurre, en el viejo continen
te siguen aterrizando aviones provenientes de mu
chos sitios del continente americano, llenos de se
res humanos embobados por el espejismo europeo. 
Ahora, la última moda es la emigración de todo el 
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La divulgación 

Siguiendo el modelo de comunicación producti
va propuesto por Abraham Nosnik, la divulgación 
establece la capacidad de planear y administrar los 
flujos de información para un sistema formal; apor
ta hacia la madurez individual y colectiva para un 
proceso doble de transmisión-recepción y envío
captura de información. 

La divulgación inteligente crea la red informacio
nal pública, basada en la comprensión del proyecto 
empresarial y su estructura organizaciona1, la fuerza 
y el impacto de la integración equipo-organización, y 
especialmente un sistema formal que 10 promueva y 
facilite, asumiendo como público 10que es propiedad 
del colectivo y que éste requiere para sus logros. 

La competencia de divulgación no requiere altas 
inversiones de tecnología; es más una actitud y un 
comportamiento del compartir información, de estar 
disponible para dar, entregar, y, en especial, de saber 
pedirla y solicitarla. 

En la misma forma, divulgación requiere pro
cesos transparentes y honestos en el intercambio 
de información, con 10 cual podemos eliminar los 
fantasmas burocráticos, disminuir los controles 
policivos de directivos, y acabar con las fronteras 
mentales de las personas. 

Las competencias 
comunicativas 

•que crean equipos 
inteligentes parten 
desde habilidades 
individuales 

Compartir informaci6n otro mandato 

El diálogo 

Partiendo de la propuesta de Peter Senge en los 
libros de La Quinta Disciplina, el diálogo trasciende 
la comprensión de un solo individuo, genera la ex
ploración de asuntos complejos y dificultosos en la 
cual aflora la plena profundidad de la experiencia y 
el pensamiento de las personas. 

El diálogo amplía los espacios creencias y actitu
des, de modelos cognitivos, por ser "actividad diná
mica de co-significación", dice Luis 1. Sierra, en 
Competencias Comunicativas. 

El diálogo no pretende romper los paradigmas de 
cada individuo, sino generar un proceso sintagmáti
co: la suma sinérgica de los paradigmas, un escena
rio de múltiple significación compartida. 

Mientras la charla es la interacción comunicativa 
mediadora entre las significaciones de vida, el diálo
go media entre los mundos de los individuos y sus 
propósitos. El diálogo se inicia cuando frente a un 
propósito o necesidad, en el equipo aparecen la in
certidumbre y la duda, o cuando parecen chocar las 
miradas y las percepciones. 
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Equipos inteligentes viabilizan decisiones 

La inteligencia del equipo, como propiedad com
partida del colectivo, se pone a prueba en este proceso 
doble de aprendizaje y construcción, de lo individual a 
lo colectivo y desde lo colectivo a lo individual. 

En esa misma línea, el equipo inteligente se con
cibe como parte de una red integrada e integral de 
equipos, conformando un sistema de interacciones 
basado en las interacciones de los equipos, constru
yendo la organización global hacia una organización 
inteligente. 

En este proceso compartido de transformación, el 
equipo inteligente se crea a partir de un proceso de 
construcción de competencias comunicativas. La in
teracción comunicativa entre sus miembros le per
mite al equipo indagar, explorar, descubrir, acoger, 
abrir, recibir, facilitar, asociar, inquietar, conocer, re
conocer; encontrar, juzgar, decidir, actuar. 

Las competencias comunicativas 

Las competencias comunicativas que crean equi
pos inteligentes parten desde habilidades individuales 
para la interacción personal, como la comunicación 
empática y asertiva; las de expresión verbal y no ver
bal; escuchar, preguntar, realimentar. 
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Entre las competencias del equipo inteligente, la 
propuesta de partida asume seis: la charla para la so
cialización y la creación del grupo humano; la divul
gación para la producción y captura de información; 
el diálogo para la creación de un escenario comparti
do de significación; la discusión para el análisis co
lectivo y la definición de líneas de acción-meta; la 
mediática para la apropiación, creación, producción 
y uso inteligente de los medios de información y co
municación; y la metacomunicación para la refle
xión, evaluación, aprendizaje, construcción y mejora 
de las competencias comunicativas de los individuos 
y del equipo. 

La charla 

Como interacción comunicativa, es el proceso 
humano de apertura hacia el otro, que permite el in
tercambio de experiencias, ideas, sentimientos; co
rrobora la pertenencia al grupo, creando espacios 
mentales y afectivos, y originando los vínculos hu
manos en lo colectivo. 

La charla no tiene intencionalidad diferente a ali
mentar la relación y el concepto del ser compartido. 
La charla acepta y exige la aleatoridad; el ir y venir 
de los temas, de los contenidos; admite la creativi
dad, el humor, la diversión. 

La charla inteligente mantiene relaciones huma
nas, intercambia experiencias de vida, enriquece 
los horizontes del ser. Permite la relación de afini
dad entre todos hacia todos, creando una red social 
consistente al compartir una rica significación de 
vida, sobre la cual se establece la red orientada a la 
realización-producción. 

El equipo inteligente no deja al azar del tiempo y 
el espacio la charla; genera los espacios y momentos 
para que la charla fluya entre sus integrantes; promue
ve y apoya los encuentros humanos en el trabajo, y 
fuera del trabajo; permite momentos de encuentro 
para el desestrés, el desahogo, para compartir las opi
niones de vida, los intercambios de experiencias, lo 
cual permite crear actitudes colectivas. 

núcleo familiar, porque en teoría se les asignarán 
casas de protección oficial, es decir, construidas 
por los ayuntamientos de acogida. Cuantas más 
personas conformen la familia, mayor será la posi
bilidad de obtener temporalmente esas viviendas 
con rentas o alquileres bajísimos. 

He aquí otro mito o 
fantasmada. Quizás acce
dan a esa vivienda, en zo
nas marginales de las 
grandes urbes, pero al ca
bo de un par de años esas 
viviendas tendrán que ser 
adquiridas por sus habi
tantes (muchos llegan a 
firmar hipotecas exorbi
tantes, que terminarán de 
pagarlas los hijos o nie
tos). Caso contrario, serán 
desalojadas en menos de 
lo que canta un gallo, co
mo les ocurre a los ciuda
danos autóctonos de esos 
municipios europeos. 

Los gobernantes de los 
países de origen de esas 
golondrinas migratorias, 
tan solo ven en sus paisa

nos números para ingresar
 
divisas desde el extranje

ro, llegando incluso a ser
 
una fuente de ingresos su

perior a otros apartados de
 
la balanza comercial de
 
importación-exportaciónpor bienes y servicios. Parale

lamente, los mandamases que están en los países de
 
destinación consideran a esas personas como otro nú

mero: tres, cinco, ocho, diez mil dólares estadouniden

ses para la entrada ilegal. Es decir, una nauseabunda
 
mafia que gira en tomo al comercio de personas.Al res

pecto, son constantes los desembarcos que se producen
 

en las costasdel Mediterráneo,por ejemplo. Situaciones 
en donde la tecnología del satélite (que supuestamente 
todo lo ve) y los funcionarios afines a dichas tareas (cu
ya misión es capturar a los responsables de tales desma
dres) brillan por su ausencia en numerosas ocasiones. 

Una vez introducidos en el país, los industriales o 
empresarios -recluidos en 
sus enormes, lujosas y se
guras mansiones- tendrán 
mano de obra práctica
mente gratuita. Cuando 
esas personas comiencen 
a exigir sus derechos -co
mo lo haría cualquier 
mortal del planeta tierra-, 
empieza el terrorismo 
psicológico sobre los pa
peles (visados, permisos 
de residencia, trabajo, 
etc.). O sea, el enésimo 
engaño o burla, porque 
aunque tengan o no ten
gan esos documentos en 
regla, siempre serán tra
tados como personas de 
segunda categoría, como 
también les sucede a los 
coterráneos de los países 
industrializados, porque 
no pertenecen a esa casta 
iluminada y ricacha (aun
que no estemos hablando 
de la India). 

El rol del comunicador social
 
en los próximos años
 

Sobre este tema hay una auténtica avalancha de 
información en los medios de comunicación de ma
sas. No obstante, lo que sorprende es que desde Bru
selas se ventilen noticias de que hacen falta 700 mil 
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científicos en Europa para subirse nuevamente en el 
tren vanguardista o futurista. Por su parte, la agrupa
ción liderada por el lombardo Berlusconi sostiene 
que en Italia faltan ingenieros (una cochina mentira), 
pero no aclara que los sueldos no pueden superar los 
1.000 euros mensuales (el alquiler de una habitación 
en grandes ciudades como Barcelona, Milán, Lyon, 
Rotterdam, etc., puede 
oscilar tranquilamente todos los males de la hu
los 500 euros, sin contar manidad. Claro está que 
los gastos de agua, luz, tampoco se le puede pe
teléfono, etc.) o que ten dir a un comunicador so
drán contratos basura, es cial o periodista que sea 
decir, sin estabilidad la un Terminator o un Ro
boral (fenómeno típico bocop. De frente a los 
español desde la época atropellos a la humani
del ex ministro de econo dad, son todos los inte
mía Solchaga, por ejem grantes de la sociedad 
plo). Los sucesores po quienes se deben movili
pulares o socialistas no zar para evitar catástro
se han preocupado ni un fes mayores. En otras 
ápice para eliminar esa palabras, hay que dividir 
lacra del marco laboral las responsabilidades
ibérico. Los sindicalistas para que se produzcan
europeos son muy listos cambios profundos, y no 
al respecto, porque a mu dejarlo tan solo en las 
chos tan solo les interesa manos de un pequeño
cobrar las cuotas de sus equipo de profesionales 
afiliados y nada más. de la comunicación. 

Empero quedan toda
Todo esto se compli

vía profesionales de gran 
ca cuando los medios de 

talante como Dardo Gó
comunicación son tele

mez (argentino de naci
dirigidos por un minúsmiento), quien a princi

pios de 1990 puso manos 
a la obra, junto al cariñoso apoyo de su mujer y un 
pequeño grupo de periodistas, para organizar un sin
dicato en Barcelona. La finalidad fue velar por los 
derechos de todos aquellos que ejercían la profesión 
como colaboradores, free-lance y un mogollón de 
inventos de subcontratación propios del medioevo. 
Así fue cómo un latinoamericano dio la cara para 

solventar el problema de miles de catalanes e hispa
no parlantes, en el territorio español, que hasta ese 
entonces, poco o nada habían hecho para salir de esa 
cloaca laboral en la que se encontraban. 

Por eso, hoy, a la función social de informar y 
formar de los comunicadores sociales se debe ante
poner la función de denunciar las injusticias socia

les, el verdadero eje de 

culo grupo de indivi
duos, cuya premisa es: "el pueblo no debe pensar". 
Abrir debates, establecer comparaciones o parale
lismos, movilizar a las personas hacia marchas o 
manifestaciones pacíficas puede ser peligroso para 
los individuos que detentan el poder. Consecuente
mente, los tiempos actuales obligan al comunicador 
social honrado a conocer y estudiar la jurisprudencia 
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El trabajar en equipo permite evitar fracasos 

Establecidas las líneas de acción-metas, el equipo 
inteligente debe concentrarse en la tripleta producto
producción-productividad, en un proceso de realiza
ción orientado a la satisfacción integral del cliente. 

Respondido con quién y cómo nos relacionamos 
y cuál es y cómo realizamos nuestra tarealproducto
/servicio, el equipo debe concentrar sus esfuerzos en 
las interacciones personales, en los roles, en los 
comportamientos de sus integrantes, y, en general, 
en los ámbitos de poder, liderazgo, autoridad, es de
cir, el escenario político de la organización. 

En ese marco de cuatro ejes (la relación, la direc
ción, la realización, la actuación) el equipo inteli
gente debe aprender y desarrollar capacidades colec
tivas para gestionar: 

1. la información como un bien público, entendi
do público como lo que pertenece al colectivo; 

2. el conocimiento, orientado a la innovación 
continua y la transformación del sistema; 

3. la comunicación, proceso humano mediador 
de significados e interacciones sociales. 

El flujo de información debe estar orientado a 
permitir verificar y controlar el logro de la acción
meta y de realización-productividad, con claros in
dicadores de gestión y resultados. 

El conocimiento debe ser considerado como pro
ducto de procesos individuales y colectivos de con
tinuos y permanentes procesos de aprendizaje, rea
prendizaje y desaprendizaje en la organización, 
orientándolo tanto al conocimiento técnico y en es
pecial al conocimiento social de la organización, que 
construye cultura y modelos mentales colectivos. 

El equipo inteligente debe desarrollar la capaci
dad de autocontrol y auto-evolución. La primera, el 
autocontrol, la puede lograr cuando establece acuer
dos compartidos de comportamientos entre sus inte
grantes y entre estos con el colectivo como un todo; 
un modelo basado en valores y apuntando hacia la 
construcción de un acuerdo de convivencias le per
mite al equipo un marco ético para sus actuaciones. 

Lo segundo, la autoevolución, lo logra el equipo 
inteligente cuando define sus propias competencias, 
partiendo de sus dos respuestas básicas. Las compe
tencias, tanto sociales y técnicas, no deben ser asumi
das como unas capacidades estáticas que se aprenden 
para lograr éxito en una tarea o en un momento espe
cífico, sino como un proceso continuo de construcción 
y reconstrucción, desde un enfoque dinámico, ya que 
"son las personas las que aprenden y desarrollan sus 
competencias inscritas en las variables organizaciona
les como clima organizacional, gestión de conoci
miento, formación empresarial, sistemas de motiva
ción, capacidad de innovación" (Leonard Mertens). 

El diálogo del equipo impide los problemas 
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El concepto 

de inteligencia 

en acción se torna 

una fuerza viva 

La inteligencia en acción significa que el grupo 
social debe promover el desarrollo de las capacida
des individuales en lo colectivo, y de lo colectivo en 
lo individual; debe ampliar la capacidad de los indi
viduos de transformar sus interacciones con su rea
lidad, de manera que provoque en cada persona y en 
el colectivo, la oportunidad de crear nuevas y dife
rentes escenarios de vida, en un proceso continuo de 
evolución y transformación. 

Todo grupo humano orientado hacia un objetivo 
y una tarea inicia su proceso de transformación ha
cia el equipo: meta, tareas, responsabilidades, debe
res y derechos, productos y producción, son algunas 
de sus características básicas. Como equipo, asu
miéndolo como núcleo de la organización, debe res
ponderse dos preguntas críticas: ¿con quién y cómo 
nos relacionamos? y ¿cuál es y cómo realizamos 
nuestra tarea/producto/servicio? 

En el ámbito generado por las respuestas, esta
mos frente a equipos en organizaciones orientadas a 
la productividad y competitividad. En ese escenario 
organizacional, los individuos pueden crear equipos 
inteligentes, pues, como lo plantea Arthur Zimmer
mann en Gestión de Cambio Organizacional, "solo 
las personas cambian sus habilidades, conductas y 
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relaciones, y solo pueden hacerlo en el trabajo real 
que desempeñan ... y se hace más rápido y fácil ... 
cuando de ello dependen los resultados concretos y 
específicos de desempeño". 

El equipo inteligente 

El equipo inteligente debe ser consciente de su 
realidad; de las interacciones entre los miembros del 
colectivo, del colectivo con la organización de la que 
forman parte, y las de la organización con su entorno. 
Estas interacciones definen una red de significaciones 
que se construyen y re-construyen, conformando un 
sistema complejo, asumido desde la perspectiva de la 
complejidad, lo dialógico y lo sistémico. 

Requiere definir sus necesidades y satisfactores,es
tableciendo líneas compartidas de acción para el logro 
de los objetivos, entendiendo por compartidos la satis
facción de lo colectivo y el máximo posible de los indi
viduales.Este ejercicio de decidir y planear orientado a 
la acción exige, en palabras de Gallego, ponerlos en 
"términos de proyecto y, por tanto como un proceso en 
el que cada quien que opta por este horizonte de senti
do busca crearse un futuro distinto."Así, el concepto de 
inteligenciaen acción se toma una fuerza viva. 

nacional e internacional, para que sus quejas puedan 
contribuir a la erradicación de la corrupción, sin caer 
en trampas legales. No es nada descabellada la idea 
que un periodista sea también abogado, y el grado 
máximo e ideal de las combinaciones posibles sería 
tener un comunicador social sumado a la profesión 
de notario o escribano. Es decir, una autonomía que 
le permita levantar un 
acta ante acciones ilíci
tas o escandalosas. 

Es necesario aclarar 
que las prácticas corrup
tas pululan en todos los 
continentes de nuestro 
planeta, pero el auge ex
ponencial que hay en las 
comunidades desarrolla
das económicamente es 
muy alarmante. Lo que 
realmente cabrea o en
furece al más dócil de 
los seres humanos es la 
negación o la intransi
gencia a la cuestión so
cial, o a escuchar que 
aquellas golondrinas hu

manas, ultrajadas diaria 
y vilmente por sus seme
jantes, "han triunfado", 
cuando en realidad son 
víctimas ingenuas de un 
sistema repugnante. 

A modo de conclusión... 

Los estudiantes y profesionales de las facultades de 
Ciencias de la Información, ciencias sociales en gene
ral, las radios locales y demás medios de comunica
ción no pertenecientes a las grandes cadenas mercan
tilistas deben hacer uso y abuso de todos los recursos 

a su disposición, para prevenir a las posibles golondri
nas humanas que no se autodestruyan al aterrizar en 
los desiertos de la incultura e incomunicación entre 
semejantes. De esta manera muchas compañías áreas 
quebrarían, y los mafiosos del mundo laboral y guber
namental deberán recurrir a sus familiares y allegados 
para currar por menos de quinientos dólares estadou

nidenses mensuales (ne
tos). Una cifra que en di
chas naciones -del su
puesto primer mundo- no 
alcanza ni para dormir 
decentemente un mes. 

También es importan
te la constante formación 
en materia económica y 
legislativa del comunica
dor social, para guiar 10 
mejor posible a sus con
ciudadanos ante los ava
tares de la cotidianeidad 
(ojalá la correcta forma
ción del comunicador so
cial pueda quitarle los ca
ballos a los cuatro jinetes 
de la Apocalipsis: guerra, 
muerte, conquista y ham
bre). Hay que invertir la 
mayor cantidad de recur
sos disponibles en educa
ción y salud, promocio
nando siempre un trabajo 
digno y estable, ya que 
desde la época de las ca
vernas, ha sido, es y será 

el corazón del desarrollo de todas las sociedades. 
Además, estar alertas sobre el mobbing y sus conse
cuencias sociales. Finalmente, marginar a todas aque
llas naciones que apuestan o promuevan las carreras 
armamentistas, especialmente en las áreas geográfi
cas donde la clase media nunca ha existido o que ac
tualmente está destinada a su fugaz extinción. O 
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