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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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Estudio de caso
 

ComunicaciónCa rativa
 
enempresas chilenas
 

Dino Villegas y Alejandro Kemp • 

entro de un contexto mundializado se hace sobre Estrategias de Comunicación (FISEC). 
evidente la necesidad de nuevos enfoques 

que sitúen a la comunicación como pilar En el 11 Encuentro celebrado por FISEC en el 
fundamental de una Nueva Teoría Estratégica. 2005, se concluyó que "los profesionales de la 
Este es uno de los llamados que viene haciendo, comunicación se consideran carentes de las 
ya hace algunos años el doctor Rafael Alberto teorías que necesitan, y expresan que en muchos 
Pérez y los miembros del Foro Iberoamericano casos se ven obligados a construir su propia teoría 

J
Dino Villegas, chileno, Doctor en Gestión de Empresas por la Universidad de [leida (España)y Magister en Comunicación por la 
Universidad Diego Portales (Chile), Consultor de Empresas y docente universitario. Correo-e: dvillegas@comundo.cl 
Alejandro Kemp, chileno, Magister en Comunicación Universidad Diego Portales (Chile), Publicista de la Universidad Mayor: 

Jefe de Marketing de Publicaciones. Correo-e: alejandrokemp@gmail.com 

Necesitamos, también, mirar más allá, a las 
experiencias de radios comunitarias, periódicos 
anti dictatoriales, campañas anti monopolio y 
formas de asociación periodísticas que hay en 
África, Asia, Europa y en los mismos Estados 
Unidos, donde tendemos a olvidar que hay 
unos medios serios y resistentes muy 
importantes y de larga duración, desde la 
National Public Radio hasta la revista The 
Nation. O sea que precisamos diálogo y 
conocimiento internacional. 

Trabajar en estas tareas requiere una serie de 
medidas, entre ellas: 

a. Rechazar la relativización de la libertad de 
prensa, como si en ocasiones fuese necesaria y 
en otras un estorbo, según la circunstancia 
política. 

b. Denunciar la cultura del secreto. La 
democracia no debe tener secretos para los 
ciudadanos. 

c. Realizar un periodismo comprometido, 
basado en los principios de verdad y libertad, 
independencia y humanidad. 

d. Recuperar la noción del periodismo como 
un bien público y necesario. 

e. Vincular las realidades locales a las 
internacionales, y formar periodistas preparados 
para esta visión más compleja. 

f. Prevenirse ante el periodismo inmediato y 
de máxima actualidad, que no deja tiempo a la 
reflexión y al contexto de las noticias. 

g. Adjudicar un papel regulador al Estado, 
para poner límites a los monopolios y las 
concentraciones, a la vez que garantizar el 
servicio público independiente de los avatares 
políticos. En este sentido, la corregulación es 
una idea que merece ser considerada. Un nuevo 
contrato para la comunicación, nacido del 
acuerdo tripartito entre el Estado, los 
empresarios y la sociedad civil. 

h. Promover las asociaciones de redacciones 
independientes de las empresas periodísticas. 

i. Deber de memoria. El periodismo debe 
conservar para las generaciones futuras los 
hechos históricos más relevantes del ámbito 
nacional e internacional. La historia de la cual 
es posible aprender lecciones para no repetir 
los errores del pasado y preservar los valores 
culturales. 

Se requiere recuperar 

la noción del periodismo 

como un bien público 
•y necesario 

El compromiso ético no se puede construir 
solo con la voluntad individual, sino que 
requiere una política que aborde la cuestión 
desde el papel del Estado, de las empresas, de 
la sociedad civil, de los monopolios 
informativos, de las tendencias culturales y 
desde la necesaria voluntad e integridad 
personal. O sea, el compromiso ético en el 
periodismo es una tarea constante que se 
vincula a la esencia misma, a las formas de la 
democracia.• 
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ENSAYOS
 

Cualquiera puede 

escribir, pero no todo 

el mundo escribe bien, 

ni tiene el oficio para 

buscar información 

y fuentes 

Preguntas y alternativas 

¿Qué significa, a la luz de estas 
consideraciones, hacer buen periodismo en 
nuestro tiempo para la construcción y 
sostenimiento de la democracia? Esta pregunta 
hace referencia a otras: 

.¿Qué sucede, en relación con los temas 
presentados, con los sujetos sociales dedicados 
al trabajo periodístico, es decir, las 
asociaciones y los gremios de prensa? 

• ¿Qué rumbos siguen las leyes de prensa y 
de comunicación social en cada uno de 
nuestros países, tomando en cuenta que en 
algunos de ellos todavía siguen vigentes 
ordenamientos jurídicos impuestos durante los 
gobiernos dictatoriales? 

• ¿Qué papel tiene la transparencia del 
Estado, dado que la información oficial debe 
ser pública y el acceso a ella favorece la 
democracia? 

• ¿Qué está ocurriendo con las tecnologías de 
la información y de la comunicación a escala 
de cada país, en dirección a la consolidación de 
una cultura democrática, de la posibilidad de 
acceder a la información necesaria para 
orientar la propia existencia, de tener 
oportunidades de educación permanente, de 
conocer los actos de gobierno y lo que ocurre 
en toda la sociedad? 

• ¿Por qué no se potencian los medios de bajo 
costo que podrían ser utilizados por distintos 
sectores de la población para comunicar su 
realidad más inmediata y para organizar redes 
de intercambio de conocimientos y 
experiencias? 

• ¿Hay posibilidades de construcción personal 
y grupal de los periodistas en el interior del 
juego de las empresas? 

• ¿Cuántas son las oportunidades de ejercer 
con dignidad el oficio, con los tiempos, la 
preparación y los recursos suficientes? 

• ¿Cómo son las relaciones entre nuestro 
oficio y la academia, en cada uno de los países 
de la región? 

La respuesta a tales interrogantes no es tarea 
sencilla. No hay salidas posibles sin el 
concurso de muchos actores oficiales y no 
oficiales. No se trata solo de lo que puedan 
aportar a ellas los periodistas y las 
organizaciones de periodistas. Necesitamos 
también la palabra y las decisiones de los 
empresarios, de la clase política, de los 
académicos, de intelectuales que han dado 
lugar a instituciones como la Fundación para 
un Nuevo Periodismo, Radio Nederland 
Training Centrer, de agencias nacionales e 
internacionales. 

desde su propia experiencia. Reclaman así una 
nueva teoría estratégica sobre la cual puedan 
construir el oficio de Director de Comunicación", 
y específicamente en relación a la comunicación 
corporativa, el encuentro sostuvo que: "para 
poder dar forma a este rearme teórico y práctico 
exigido, debemos contar con información 
pertinente al estado actual, que actúe como 
soporte de futuras propuestas". 

Justamente esto nos animó a explorar qué 
pasaba con la Comunicación Corporativa en el 
mercado chileno, desde una perspectiva 
estratégica. Sabemos que existen estudios 
similares en España y en los Estados Unidos, 
pero, ¿cuál es el enfoque o escuela desde la que 
se hace uso de la comunicación en las 
organizaciones chilenas? 

Si bien el estudio y propuesta de FISEC se 
enmarca en todas las áreas de la comunicación y 
la estrategia, en este estudio nos preocupa 
particularmente la Comunicación Corporativa, 
enfocándonos en la situación de las grandes 
corporaciones presentes en Chile, ¿qué papel 
juega la comunicación actualmente en estas 
empresas?, ¿qué se espera de ella?, ¿es 
estratégica u operativa?, ¿qué relación tiene con 
la dirección?, ¿en qué posición se encuentran los 
ejecutivos? Son algunas de las preguntas que 
trataremos de iluminar. 

Para explorar estas preguntas, entrevistamos a 
ejecutivos de la comunicación de empresas 
pertenecientes a los tres sectores de mayor 
crecimiento en Chile durante el 2005, Minería, 
Retail y Banca. Luego se seleccionó una muestra, 
dentro de los sectores económicos mencionados, 
de empresas consideradas entre las 100 más 
grandes de Chile. 

La relevancia estratégica de la 
comunicación 

Como nos adelantaba Katia Muñoz en el 
artículo "Comunicación Estratégica como ventaja 
competitiva de las organizaciones" (2006), desde 

los años 90 las empresas chilenas han comenzado 
a considerar la importancia de la comunicación 
en sus organizaciones, por lo que no es 
sorprendente que el ciento por ciento de los 
entrevistados haya catalogado la importancia que 
se le otorga a la comunicación en su empresa, 
como de alta o muy alta. 

En una de las principales empresas mineras de 
Chile, por ejemplo, se nos dijo que en la 
estrategia corporativa de la compañía mencionan 
explícitamente que se debe "impulsar una 
política comunicacional que permita al país, en 
su conjunto, conocer la realidad y el futuro de la 
empresa". 
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Este fenómeno de la creciente relevancia 
estratégica de la comunicación no solo lo 
podemos observar en Chile. En España, por 
ejemplo, según el estudio realizado por la red 
DIRCOM (2005), el 73 por ciento de las 
empresas considera que la importancia de la 
comunicación es mayor que hace unos años. 

Los profesionales de la 

comunicación reclaman 

una nueva teoría 

estratégica sobre la cual 

construir el oficio de 

Director de Comunicación 
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COMUNICACiÓN ORGANIZACIONAL 

Otro ejemplo interesante que podemos rescatar 
es la respuesta que dio el Departamento de 
Comunicación de una empresa bancaria, según la 
cual su principal función es: "aportar al éxito del 
plan estratégico de la Empresa, desde la óptica de 
las comunicaciones". En esta misma línea, en 
nuestra exploración un 92 por ciento estuvo de 
acuerdo con que la comunicación aportaba en el 
diseño de la estrategia corporativa de la compañía, 
mientras solo un caso dijo no estar seguro de ello. 
Coincidiendo con el 70 por ciento de ejecutivos 
españoles que considera que la comunicación 
aporta mucho o bastante a la estrategia (DIRCOM, 
2005). 

A pesar de este consenso sobre la necesidad de la 
comunicación de aportar en la estrategia, no 
podemos asegurar que en la práctica esto se esté 
dando. La Directora de Comunicación de una 
empresa bancaria nos hizo hacer estas distinciones, 
"se tiende a pensar que Comunicaciones hace todo 
10 que no le corresponde al negocio". Luego, nos 
mencionó que si bien la acababan de incluir en un 
comité ampliado, este no resolvía, solo consultaba. 
Al preguntarle sobre las características para el 
éxito, nos comentó que: "para mí es la posibilidad 
de estar desde la generación de una idea y no 
recibir la información como última instancia". 

En este sentido, nos dimos cuenta de que si bien 
es importante comprender cuál es la percepción de 
los ejecutivos de la comunicación (objetivo del 
presente artículo) sobre su aporte en la estrategia, 
esta percepción no es 10 que necesariamente está 
ocurriendo en sus organizaciones. Nos parece, eso 
sí, que la presencia de los Directores de 
Comunicación en la mesa directiva sí es una señal 
más aclaratoria del interés o aporte posible, de la 
comunicación, al diseño estratégico de la empresa. 
Para nosotros, este punto cobra vital importancia 
debido a las implicancias que esto tiene en el 
diálogo sobre una nueva teoría estratégica; de esta 
manera, el poder afirmar que los ejecutivos de la 
comunicación participan en la mesa directiva nos 
permite adelantar que la comunicación sí estaría 
aportando al diseño de la estrategia. 

Veamos qué ocurre en la práctica. Argenti, 
Howell y Beck, en su estudio titulado The 
Strategic Communication Imperative (MIT Sloan 
Management Review, 2005) y realizado entre 
destacadas empresas en los Estados Unidos, 
apuntan la necesidad de ello; similar postura tienen 
Dolphin y Fan en los resultados de su estudio 
realizado en el Reino Unido (í'Is Corporate 
Communications A Strategic Funetion? /1 

Management Decisión, 2000); los estudios 
españoles señalan que el 65 por ciento de los 
directores de comunicación participan en el comité 
de dirección. 

¿Un representante de la comunicación esta presente en la 
mesa directiva? 

NO SABE ¡NO 
RESP.7% 

SI 50% 
NO 43% 

, 'Quiero proponer a ustedes la recuperacion 
de una palabra que fue dejada de lado en 
muchas escuelas, a medida que se alejaban de 
la práctica. Me refiero al oficio, al oficio de 
expresarse, con todas sus implicaciones en la 
manera tradicional de concebirlo. Un oficio 
sólo se adquiría, y se adquiere, por la práctica, 
por la sostenida y cotidiana práctica. En 
periodismo, en comunicación, la inspiración 
pasa pronto y la práctica queda. En nuestro 
campo el tiempo perdido puede ser 
irrecuperable.' r 

En un panorama de fragmentación dentro de 
las escuelas y de estrechamiento de la 
capacidad pedagógica de las redacciones, la 
relación periodismo y democracia también se 
estrecha, porque el apoyo a la construcción y el 
sostenimiento de esta última es tarea de 
equipos y no de navegantes solitarios, sujetos a 
la presión de leyes del mercado que no se 
detienen ante la calidad y los tiempos 
necesarios para profundizar en el contexto. 

Nuevas formas: Internet y el ciudadano 
periodista 

El periodismo no corre el peligro de 
desaparecer por la aparición de otras 
tecnologías, especialmente la de Internet, 
aunque debe adaptarse a los nuevos desafíos. 

Internet plantea una paradoja. Por un lado, los 
ciudadanos tienen acceso a más información y 
pueden convertirse en productores de 
información. Pero se corren dos riesgos. 
Primero, la saturación informativa tiende a 
agudizar la percepción de que hay tanta 
información que toda tiene el mismo valor. 
Segundo, la desvalorización de la calidad de la 
información. Cualquiera puede escribir, pero 
no todo el mundo escribe bien, ni tiene el 
oficio, la calidad y la técnica para buscar 
información y fuentes. La cultura egocéntrica, 
supuestamente democrática y aparentemente 
sin infraestructura laboral de Internet hace más 
difícil a los medios rigurosos sobresalir entre la 

maraña. "El buen periodismo", dice Bernad 
Kapp, redactor jefe de la excelente revista 
francesa Courrier International, "es una 
industria de mano de obra (...) pero no se puede 
hacer un buen periódico sin trabajo y sin 
talentos" . 

Hay buenos periodistas. Por ejemplo, el que 
conserva intacto su espíritu rebelde, su 
desobediencia al poder. Está el periodismo que 
cuenta 10 que hay (pero yendo hasta el fondo de 
10 que hay) y con eso, si 10 hace bien, alcanza. 
En los dos casos, la desconfianza y el 
escepticismo ante el poder, como predicaba el 
periodista estadounidense, azote del poder, LF. 
Stone, es una condición para el buen 
periodismo. 

En periodismo, 
. .,

en comumcacton, 

la inspiración pasa pronto 

y la práctica queda 

Los periodistas tendrán que ganar mucho más 
su derecho a la existencia como servidores que 
contribuyen a ordenar en el caos, en un diálogo 
mucho más intenso con el "lector", el 
"televidente" y el oyente, es decir, a través de 
la Internet. 

La información esencial, aquella que 
sobresale de la acumulación millonaria de 
datos, es la que necesitamos difundir. Martín 
Luther King lo dijo de forma precisa: "Nuestras 
vidas empiezan a acabarse el día que 
guardamos silencio sobre las cosas que 
realmente importan". 
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saber que hay un periodismo de calidad que se 
forja en la experiencia, que hay un público que 
reclama seriedad en los medios. Esta es una 
exigencia que sindicatos, organizaciones 
periodísticas y profesionales deben trasladar a las 
empresas. 

Las cadenas radiales, los monopolios dirigidos 
desde las capitales, los sistemas televisivos 
basados en una suerte de eslabones de 
repetidoras, han reducido no solo la cantidad de 
periodistas en el mal llamado interior de esos 
países, sino también, y fundamentalmente, la 
cantidad y la calidad de la información que se 
hace llegar a la gente. La escasa investigación 
periodística se ejerce en las metrópolis y desde 
las metrópolis; la práctica profesional tiende a 
volverse una rutina de oficina, la mayor parte del 
tiempo se vive frente a la computadora y en los 
contactos telefónicos. Todo esto significa un 
debilitamiento del trabajo serio con las fuentes y 
con la gente. 

Hay que añadir la poca preocupación de los 
empresarios periodísticos de nuevo cuño por la 
capacitación de su personal. El vaciamiento de la 
riqueza pedagógica de las redacciones no fue 

suplido por el apoyo de los empresarios para 
capacitarse. No negamos la presencia de eventos 
de capacitación, pero ellos son esporádicos, 
ligados más a las iniciativas de los colegas 
periodistas que al apoyo de los empresarios y de 
la academia. 

Los empresarios 

de los medios tienen 

la obligación de formar 

a sus periodistas 
La Universidad lejana 

En América Latina hay, según cifras de la 
Federación Latinoamericana de Escuelas y 
Facultades de Comunicación Social, 
FELAFACS, mil escuelas de comunicación, 
una cantidad muy grande si se compara con el 
resto del planeta. Si atribuyéramos a cada una 
250 estudiantes, por ejemplo, estaríamos ante 
un cuarto de millón de personas con 
aspiraciones a ocupar un lugar en el espacio de 
la comunicación. Otro número conservador: 50 
docentes por establecimiento nos lleva a 
50.000 responsables de la enseñanza. 

¿Dónde están los resultados de tantos centros 
educativos, de tantos seres humanos, en 
relación con la tarea del periodismo de aportar 
a la construcción de la democracia? Hay un 
trabajo serio de muchos docentes en sus 
cátedras para impulsar ideales y para 
profundizar en el conocimiento de los temas 
que aquí nos convocan. También es importante 
la labor constante de organizaciones de 
investigadores y de escuelas. Pero se trata de 
una minoría, las escuelas están en general en 
otra cosa, por decirlo con esas palabras. 

A comienzos de la década de los 80, Daniel 
Prieto Castillo alertaba sobre esa pérdida de la 
práctica profesional: 

En el caso chileno, pudimos constatar que el 52 
por ciento de los entrevistados afirma que un 
representante de la Comunicación está presente 
en la mesa directiva. Por ejemplo, la Gerente de 
Comunicaciones Corporativas de otra importante 
empresa bancaria afirmó que "el director de 
Comunicaciones Corporativas forma parte del 
Comité de Dirección, máximo órgano ejecutivo 
del banco". 

Si bien este 52 por ciento se presenta como 
una cifra interesante, es inferior al 65 por ciento 
detectado en España, está muy por debajo de 92 
por ciento que nos mencionó que la 
comunicación aportaba en el diseño estratégico y 
del ciento por ciento que consideró su 
importancia alta o muy alta; 10 que, nos indica 
que si bien en general la comunicación es bien 
evaluada y considerada, todavía le falta para los 
niveles que declararon sus ejecutivos. 

Es importante comprender 

cuál es la percepción de los 

ejecutivos de la 

comunicación sobre su 

aporte en la estrategia 

Otra variable interesante para comprender el 
nivel de importancia que se le otorga a la 
comunicación es el lugar que se le da en el 
organigrama. Pudimos constatar que en el 67 por 
ciento de las empresas contactadas, el 
responsable de la comunicación corporativa 
respondía directamente al gerente general o al 
presidente de la compañía, tendencia que 
también pudimos observar en los estudios de 

España y de los Estados Unidos. Esto nos 
confirma que, si bien la comunicación está siendo 
muy bien considerada, no corresponde al ciento 
por ciento que declaró que su relevancia sería alta 
o muy alta. 

Importancia de la comunicación en su empresa 

ALTA
 
7%
 

MUY ALTA 
93% 

!!'9MUY ALTA 11ALTA 

Perfil y rol de Director de Comunicación 

Este es uno de los temas donde menos acuerdo 
existe. Desde el Reino Unido, algunas de las 
afirmaciones que aportan Do1phin y Fan son que 
el encargado de comunicación es una especie de 
vínculo entre la empresa y su audiencia, y que 
debe lograr que el público se sienta bien con la 
empresa. 

En el caso español, podemos encontrar un perfil 
bastante detallado. Entre otros aspectos, los 
estudios señalan la responsabilidad del Dircom en 
la gestión de imagen y la creciente relevancia en 
la gestión de todos los intangibles de la 
organización. En el estudio Observatorio 
permanente del corporate, Villafañe & Asociados 
(firmado por López, 2002) se señalan algunas de 
las características de los actuales directores de 
comunicación españoles, como la procedencia 
mayoritaria de los profesionales desde los medios 
de comunicación. 
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Peñil del Director de Comunicación 

~ Ingeniería50% 
• Periodista/R.P 

D Otros 

14% 

El estudio norteamericano de Argenti, Howell 
y Beck, por su parte, destaca como relevancia 
que el Director de Comunicación tenga 
habilidades gerenciales. 

¿Pero qué pasa en Chile? 

Si hemos discutido que la relevancia de la 
comunicación es alta, debiésemos entender o 
presuponer que los encargados de gestionar la 
imagen· corporativa de una gran empresa 
debiesen ser profesionales de las 
comunicaciones, similar a lo que pasa en 
España. Y es aquí donde nos encontramos con 
algunas sorpresas.. 

Es interesante observar que el más alto 
porcentaje de profesionales que tienen a su 
cargo la conducción de la Comunicación 
Corporativa, en la mayoría de las empresas 
investigadas, provienen de la ingeniería. A 
primera vista, la gestión de la imagen de las 
grandes empresas estaría en manos de 
profesionales no preparados en su origen para 
ello. Ejemplos hay muchos. Una muestra: 

En un banco· de reconocida marca, la 
comunicación corporativa depende del Jefe de 
Marketing. Él es un profesional que proviene 
del mundo de las ciencias duras (ingeniero) y 
que, además, no tiene un plan escrito de 
comunicación. Sin embargo de esto, declara que 

la importancia otorgada a la Comunicación 
Corporativa en su empresa es "muy alta". 
Extraña paradoja. Al menos cuesta entender de 
buenas a primeras. 

Quizás 10 anterior es propio de un período de 
transición, en el que recién se está asentando 
definitivamente la Comunicación como una 
dimensión de real importancia a desarrollar en 
las empresas. O quizás porque los profesionales 
preparados y llamados naturalmente a ejercer 
esta tarea han dejado el campo libre para que 
otros la ocupen. 

En relación a sus funciones dentro de la 
empresa, los profesionales a cargo de la 
Comunicación declaran distintas tareas, según las 
industrias donde se desenvuelvan sus empresas. 

La industria de la minería, quizás debido al rol 
económico e histórico que juega dentro de la 
economía del país, muestra más similitud entre 
las distintas empresas encuestadas, tanto en 
objetivos como en el foco de trabajo: separan 
nítidamente la comunicación corporativa de la 
de marketing; tienen muy bien definidos a sus 
públicos; responden con seguridad sus deberes 
como gestionadores de la Comunicación; y 
tienen planes escritos que rigen su trabajo 
diario. De hecho, es la industria que incorpora 
nítidamente a los encargados de la 
comunicación en la plana de directores. 

La situación ha empeorado con la aparición 
reciente de corrientes políticas, otrora 
discriminadas, silenciadas e ignoradas por los 
medios, que ahora, instalados en el poder aspiran a 
o practican la persecución, amparados bajo el 
manto siempre recurrente de la defensa del pueblo. 
Gilles Deleuze le dijo en cierta ocasión a Foucault: 

"Usted nos ha enseñado la indignidad de hablar a 
nombre de otro." 

Es aconsejable asegurar la calidad de la 
comunicación política, asunto que toca 
directamente a los profesionales que trabajan en 
los diferentes medios de información. Como dice 
Joaquín Brunner, una información política 
unilateral, sesgada, superficial o puramente 
retórica crea una opinión pública mal informada y 
reduce la relación entre gobernantes y gobernados 
a una apariencia, sin incidencia en el curso de las 
políticas. Nunca antes, la responsabilidad de los 
comunicadores ha sido más formidable y exigente. 

¿Demasiados estudios y poca formación? 

En el marco del ideal de gobernabilidad y de 
práctica desde nuestra profesión del derecho a la 
comunicación, se abren dos preguntas 
fundamentales: 

- ¿Dónde están los periodistas que trabajan por 
esos ideales? 

- ¿Cómo se forman? 

Están en las redacciones, en los medios, y hay 
ejemplos de esos ideales en todos los puntos de 
la región. Y hay profesionales jóvenes y otros 
con muchos años de experiencia que resisten 
todas las tendencias antes enunciadas. 

La gran matriz formadora de periodistas fue, 
durante décadas, la misma redacción. Quienes 
llevamos ya un largo recorrido en la práctica del 
oficio, nos formamos en la escuela del oficio 
mismo. Lo dice Gabriel García Márquez: 

"Hace unos cincuenta años no estaban de moda 
las escuelas de periodismo. Se aprendía en las 

salas de redacción, en los talleres de imprenta, en 
el cafetín de enfrente, en las parrandas de los 
viernes. Todo el periódico era una fábrica que 
formaba e informaba sin equívocos, y generaba 
opinión dentro de un ambiente de participación 
que mantenía la moral en su puesto. Pues los 
periodistas andábamos siempre juntos, hacíamos 
vida común, y éramos tan fanáticos del oficio 
que no hablábamos de nada distinto que del 
oficio mismo." 

Lo hemos dialogado con colegas de distintos 
países que viven sometidos a la mimetización de 
la prensa escrita en relación con la televisiva, en 
el sentido del peso de la noticia breve, sin 
reflexión y con cada vez más limitaciones al 
reportaje; a la falta de seguimiento de la 
información; a las escasas, muy escasas, 
oportunidades de profundización en los temas, 
sin hablar de 10 que significaría especializarse en 
serio; a la reducción de muchas redacciones a 
espacios donde todo sucede dentro de los muros, 
porque los insumos llegan ya empaquetados 
desde afuera, o la relación con las fuentes que se 
hace a través de apresuradas llamadas 
telefónicas, en un verdadero periodismo de 
celular. 

Los empresarios de los medios tienen la 
obligación de formar a sus periodistas, no solo 
facilitarles esas redacciones modernas. Deben 
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Elderechoa 
la comunicación 

José Zepeda Varas y Daniel Prieto Castillo

entro de un espacio social orientado a la 
gobemabilidad democrática, puede aspirarse 

cumplimiento del derecho a la comunicación, 
que el profesor holandés Cees Hamelink 
caracteriza de la siguiente manera: 

"La comunicación es un proceso social 
fundamental y la base de toda organización social. 
Es más que la mera transmisión de mensajes. La 
comunicación es una interacción humana entre 
individuos y grupos, a través de la cual se forman 
identidades y definiciones. Los derechos de la 
comunicación están basados en una visión del 
libre flujo de información; un derecho interactivo, 
igualitario y no discriminatorio e impulsado por 
las necesidades humanas en vez de intereses 

J

José Zepeda Varas, chileno-holandés, Director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland Wereldomroep.
 
Correo-e: Jose.Zepeda@rnw.nl
 
Daniel Prieto Castillo, argentino, profesor y autor de numerosas obras dedicadas a la comunicación.
 
Correo-e: dyrieto@yahoo.com 

comerciales o políticos. Estos derechos 
representan las demandas de los pueblos para la 
libertad, la inclusión, la diversidad y la 
participación en el proceso de comunicación. 
Nuestra visión de los derechos de 
comunicaciones está basada en el reconocimiento 
de la dignidad inherente y los derechos iguales e 
inalienables de todos los pueblos. " 

En este espacio del derecho a la comunicación se 
inscribe la práctica del periodismo, sin negar a este 
en su especificidad. Lo que está en juego aquí es el 
papel que se puede cumplir en una consolidación 
de los ideales de la democracia, dentro de los 
ideales del derecho a la comunicación. 

En las otras dos industrias analizadas en esta 
investigación, la banca y el retail, el escenario se 
ve más confuso en relación con el rol real que 
juegan dentro de la empresa o con las tareas que 
los ocupan. 

Conclusiones 

Para la realización del presente trabajo 
revisamos un amplio espectro de fuentes 
bibliográficas y sostuvimos conversaciones con 
diversos ejecutivos de la comunicación. Durante 
este proceso, pudimos observar cómo en distintas 
investigaciones alrededor del mundo, la 
comunicación aparece cada vez con más 
ingerencia en el diseño y desarrollo de la 
estrategia corporativa. En las grandes empresas 
chilenas esto no es distinto, aunque todavía falta 
camino por recorrer. Algunas de las principales 
conclusiones que pudimos extraer, y que van en 
el sentido antes mencionado, son: 

• Si bien existe participación de los directores de 
Comunicación en la mesa directiva, falta 

mayor presencia en comparación con otros 
países. En este punto, existe una duda sobre el 
camino que se seguirá en el futuro, y que fue 
planteada como interrogante en el IV Encuentro 
de FISEC. Se trata de la posibilidad de que a 
mayor importancia de la Comunicación menor 
podría llegar a ser la representación del Dircom 
en las organizaciones, debido a que sería el 
propio CEO el que tome las decisiones 
comunicacionales (algo que es propuesto desde 
la postura norteamericana) y no necesariamente 
el encargado de Comunicación. En este sentido, 
podríamos especular con una aproximación 
más de asesor o incluso Coach del 
comunicólogo al CEO y ya no necesariamente 
como gestor. Esto solo se podrá observar según 
pase el tiempo. 

• Se observa que los que están a la cabeza de la 
comunicación son ingenieros, lo que dej a 
afuera el real aporte que pueden hacer los 
profesionales de la comunicación. Una de las 
explicaciones posibles la encontramos en la 
corriente norteamericana que busca un perfil 
que hable el lenguaje del management. Nos 
parece que es un tema con el que las Facultades 
de Comunicación chilenas están en deuda y 
deben hacerse cargo. 

• Por último, insistir en la falta de consenso 
claro sobre el rol específico de la comunicación 
corporativa en las empresas chilenas, 
adaptando cada empresa el cargo y funciones a 
su parecer, sin contar con guías claras de 
decisión. 

A nivel global, podemos afirmar que la 
Comunicación Corporativa se ha ido abriendo un 
espacio en el diseño de las estrategias 
empresariales. La comprensión de las 
organizaciones como grandes gestores de 
vínculos e interacciones simbólicas, así como los 
aportes de la Nueva Teoría Estratégica, se han 
encaminado en esta ruta. Los profesionales, 
investigadores y Facultades de Comunicación 
tenemos el gran desafío de concretar estos 
aportes en el día a día de las empresas.• 
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Tecnológico 
Dibujando en el aire 

"Drawing on Air" es el nombre de un sistema 
que permite dibujar en el aire de forma virtual 
y en tres dimensiones, en el que los artistas 
pintan en el aire para crear dibujos virtuales. 
Una especie de Photoshop -o mejor dicho, 
Freehand- en 3D, con herramientas que 
facilitan la creación de curvas y con 
retroalimentación -force feedback- para sentir 
las formas y darles el acabado necesario. 

Por ahora es un sistema caro, pero los 
investigadores creen que pronto podría 
utilizarse de manera comercial, y que en un 
futuro una colección de cámaras bastaría para 
captar el movimiento de los dedos en el 
espacio y crear los dibujos correspondientes. 
Al margen de las aplicaciones artísticas, se 
supone que será una herramienta muy intuitiva 
para que los científicos creen modelos 3D para 
sus estudios.• 
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expreston, la Declaración sobre la Libertad 
de Expresión de la OEA, 2001, de derecho a 
comunicar sus opiniones. ¿Qué connotamos 
pues al mentar la "libertad de expresión": la 
libertad de palabra, de expresión o de 
comunicación? Son matices capitales: entre la 
palabra y el comunicar media no solo una 
vorágine tecnológica, sino 

(el momento del comunicar), siendo todo 
obstáculo a la pragmática un atentado a la 
libre producción de signos significantes, ergo a 
la esencia misma de la relacionalidad y 
politicidad humanas. 

La segunda, a) que la nada lineal "libertad de 
expresión" es un complejo 

un abismo filosófico. prisma de cinco caras: 
Palabra y expresión emanan libertad de acceso a fuentes, 
de filosofias individualistas, de código, de canal, de 
comunicar de concepciones contenido y de 
socio-políticas del mundo. interpretantes; y, b) que la 
¿Y qué sabe el "función pragmática" dejó 
individualismo del su virginal naturalidad ante 
"comunicar"?: individuum el obligado recurso al medio 
est incommunicabile, se artificial, que convierte el 
insistió durante siglos. "expresarse" en un 
¿Convenceremos al Norte verdadero two steeps jlow: 
protestante a adoptar la donde agentes externos 
fórmula de 1789: libertad de bloqueen el libre acceso a 
comunicar, en lugar de la fuentes o el libre empleo de 
egoísta y algo contradictoria un medio; allí perdió el 
"libertad de expresión"? prisma de la "libertad de 

expresión" una o dos de sus 
cinco facetas. 

Segunda apostilla 
Por eso, a los autócratas 

Seamos sinceros: la que empañan varias caras 
mayoría de los argumentos del prisma y aun sostienen 
jurídico-políticos en pro de que hay libertad de 
la libertad de expresión  expresión, solo les quedan 
forjados en épocas en que el para demostrarlo los 
derecho exigido no argumentos del siglo XVIII, 
trascendía el parler, écrire et 
imprimer librement (Décl. de 1789)- conserva 
cierta validez silogística, pero huele a moho y 
naftalina, obvia por ejemplo la lingüística y la 
comunicología. 

La primera vendría a enseñamos que el acto 
semiológico se perfecciona en su fase 
"pragmática", de la relación signo-interpretante 

pero ninguno del siglo XXI. 
Hoy, la expresión es un mero flatus vocis donde 
le falta el poder de "oo. difundirla, sin 
limitación de frontera, por cualquier medio de 
expresión .:" según reza la segunda y siempre 
olvidada parte del Art. 19 de la Declaración 
Universal. En nuestro mundo, solo cuenta y 
pesa la libertad de comunicar. Los visionarios 
de 1789 estaban en lo cierto.• 
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Dos apostillas 
ala libertad 

de expresión 
Antonio Pasquali Greco 

o hay mal que por bien no venga. El "libertad de expresión" (probablemente nacida 
cierre manu militari de RCTV, sin en inglés como freedom 01 expression)? El 

medi'ar procedimiento judicial y contra la Bill of Rights inglés, 1689, habla de freedom 
opinión del 80 por ciento del país, hizo que la 01 speech, la Declaration of Human Rights 
"libertad de expresión" pasara a ser en de Virginia, 1776, de freedom of the press, el 
Venezuela el tema de discusión por Bill of Rights norteamericano, 1791, de 
antonomasia. Una cosa es la exégesis freedom 01 speech or 01 the press, la 
académica, otra el peso de apabullantes Déclaration des Droits de I'Homme et du 
realidades: una ocasión preciosa para convertir Citoyen, 1789 (joh sorpresa!) de la libre 
un tópico en valor a repensar, reasumir y communication des pensées et des opinions, la 
actualizar. bolivariana Constitución de Angostura, 1819, 

del derecho de expresar sus pensamientos y 
Primera apostilla opiniones, la Declaración Universal, 1948, de 

libertad de opinión y de expresión, la 
Entre los derechos de primera generación Convención Americana sobre Derechos 

¿cuándo y dónde aparece por vez primera la Humanos, 1969, de libertad de pensamiento y 

Antonio Pasquali Greco, venezolano, comunicólogo, ex Subdirector General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

JEducación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para el sector de la comunicación. 
Correo-e: apasquali@intercable.net.ve 
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Está en el mercado el denominado the book 01 
lights, que es un libro y también una lámpara de 
mesa. Solo hay que abrirlo para desplegar la 
estructura de papel -como los dioramas plegables 
infantiles- y enchufarlo. Se trata de un aparato 
con luz para leer que puede guardarse junto al 
resto de la biblioteca. Ingenioso.• 

Japón prepara la nueva Internet para 
2020 

El ministro de Asuntos Internos y 
Comunicaciones de Japón, Yoshihide Suga, 
anunció que su gobierno iniciará en breve un 
programa para investigar y desarrollar una red de 
comunicaciones de nueva generación que 
sustituya a la Internet y que estará disponible en 
el ámbito comercial en 2020. 

Según Suga, el gobierno japonés tiene previsto 
gastar unos 7.800 millones de yenes (más de SO 
millones de euros) solo en 2008 para poner en 
marcha una organización que, como tarde, tienen 
previsto se conforme en otoño del presente año y 
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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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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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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. 

Chasqui 100 - Bibliograffa 

86 

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 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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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. 
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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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Este texto comienza con una reseña histórica 
sobre la creación de diferentes programas de 
estudio de postgrado por el Departamento de 
Información y Comunicación (DIC)2 de la 
Universidad de Laval (Québec, Canadá) en los 
años 80 y recientes. Se analiza la adopción de la 
expresión "Comunicación Pública" como 
estandarte común de los tres "campos" de 
profesores-investigadores: los ligados a la 
enseñanza del periodismo, los enfocados en la 
actividad profesional de relaciones públicas y 
los académicos críticos de los medios masivos. 

Lizárraga, Daniel. (2007). Documentos 
oficiales periodistas y leyes: Indicadores 
periodísticos. IN: Revista Mexicana de 
Comunicación, (105), pp.30-31 

El contar con expedientes, documentos y 
datos, no solo oficiales sino además avalados 
por el gobierno para atender los requerimientos 
de información, permite dejar atrás las 
filtraciones, las versiones off record, las 
fotocopias de documentos secretos que no se 
aprecian bien o, peor aun, que sean falsos. La 
ruta a seguir, lo que se debe olfatear 
adecuadamente como reportero, es el rastro que 
va dejando el uso de los recursos públicos y la 
utilización de las leyes de transparencia. Esta es 
una alternativa para retirar los obstáculos que se 
presentan en el camino. 

Manucci, Marcelo. (2007). Comunicación, 
incertidumbre y liderazgo. IN: Contratexto, 
(15), pp. 97- USo 

Las organizaciones enfrentan hoy el desafío 
de mantener una dinámica operativa ante la 
velocidad de los procesos, las paradojas y la 
discontinuidad de los cambios en el entorno que 
están generando un desplazamiento desde un 
mercado industrial físico, basado en la 
materialidad de las propuestas, hacia un 
mercado simbólico basado en una trama de 
significados. Las organizaciones no son 
máquinas predeterminadas, y los públicos 
involucrados no son receptores pasivos de 
mensajes, sino que construyen su realidad a 
partir de los estímulos de la interacción. La 
organización es una trama de significados que 
surge de las relaciones donde el público se 
convierte en protagonista de sus percepciones y 
conceptos a partir de la interacción. Wheatley 
sostiene que en una era de creciente 
incertidumbre, es necesario desarrollar nuevas 
dinámicas corporativas para operar en un 
mundo interconectado donde crece la 
inestabilidad y la volatilidad, y donde los 
eventos que suceden más allá de nuestro control 
afectan a los empleados, a los líderes, al 
corazón operativo de las organizaciones. La 
tarea del líder al diseñar estrategias es diseñar 
significados y crear realidades compartidas. El 
desafio para los nuevos líderes es mirar más allá 
de su propio territorio, avanzar en el diálogo y 
la diversidad y considerar que los movimientos 
en la sociedad están signados por la 
probabilidad y la multiplicidad de variables. 
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comunicólogo revelar 

la realfunción de los 

mensajes más allá 

de la aparente 

En 1974, la UNESCO llevó a cabo en Bogotá, 
Colombia, la Primera Reunión de Expertos sobre 
Políticas N acionales de Comunicación. 
Encomendó a Luis Ramiro Beltrán la 
preparación de un conjunto de bases 
conceptuales y operativas para la reflexión en 
ella. Los expertos latinoamericanos participantes 
acogieron dicho punto de partida y, como 
producto de sus deliberaciones, produjeron un 
sólido informe propositivo como agenda para la 
Primera Conferencia Intergubernamental 
Latinoamericana sobre la materia. Al conocerlo, 
la Asociación Interamericana de Radiodifusión 
(AIR) y la Sociedad Interamericana de 
Radiodifusión (SIP) desataron una intensa y 
virulenta campaña contra lo que consideraban un 
atentado contra la libertad de información, pero 
no lograron obligar a la UNESCO a que 
cancelara la Conferencia Intergubernamental 
prevista. En efecto, ella se realizó en 1976 en 
San José de Costa Rica y -basándose en las 
formulaciones de Bogotá pese a la objeción de la 
AIR y la SIP- culminó con la emisión de una 
histórica declaración y con la aprobación de un 
conjunto de resoluciones para que los gobiernos 
latinoamericanos establecieran aquellas políticas 
por acuerdo pluralista y consensual entre los 
interesados. 

El NOn en la década de 1970 

El pensamiento latinoamericano también hizo 
valiosos aportes al encendido debate mundial de 
los años 70 sobre la propuesta de los Países No 
Alineados de un Nuevo Orden Internacional de 

la Información (NOlI), así como a las cruciales 
deliberaciones de la Comisión MacBride de la 
UNESCO. 

Desde el comienzo de la década de 1970 se 
formularon severas críticas a la investigación 
sobre comunicación basada en la orientación y en 
la metodología estadounidense, principalmente 
instrumental, para persuadir a la gente de que no 
se opusiera al mantenimiento de la dominación. 
Se reprochó al positivismo y al funcionalismo, 
denunciando como nocivo el énfasis en el estudio 
de los efectos. En 1973, el CIESPAL y la 
Fundación Ebert auspiciaron un seminario 
latinoamericano en investigación sobre 
comunicación. Admitiendo la naturaleza 
dependiente de la teoría y de la metodología 
vigentes en la región, los participantes de este 
histórico encuentro propusieron la búsqueda de 
alternativas apropiadas a la problemática de la 
región. En 1974 se dio a conocer el primer 
inventario analítico abarcador de las 
investigaciones hasta entonces realizadas en la 
región. Este llegó a la conclusión de que aquella 
tarea había sido mayormente una "indagación 
con anteojeras", por no haberse compaginado con 
la realidad latinoamericana tan distinta de la 
estadounidense. Y en 1976 salió a la luz una 
crítica aguda y pormenorizada a las premisas, los 
objetos y los métodos foráneos que estaban 
siendo indiscriminadamente empleados en 
aquella indagación. Ella censuró la "glorificación 
de hechos y cifras", desahució la validez para la 
región de la teoría de la "difusión de 
innovaciones" y terminó abogando por que se 
forjara una "comunicología de liberación". 

En suma, aproximadamente desde fines del 
primer tercio de la década de 1960 hasta el 
término de la de 1970, los adherentes a la 
Escuela Latinoamérica de Comunicación 
rebeldes francotiradores comprometidos con el 
ideal democrático- supieron cumplir con lucidez, 
denuedo y firmeza la misión transformadora que 
se habían impuesto: demandar que la ciencia se 
ponga al servicio del cambio justiciero en favor 
de los más.1II 
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en los casos de la prensa escrita y la televisión. 
El contenido de dichos mensajes, del todo ajeno 
al campesinado, prefería 10 trivial y 10 
sensacional a 10 sustantivo y a 10 útil para 
procurar el desarrollo nacional. Más aun, en 
diversas formas los medios contribuían al 
mantenimiento del status quo propicio a la 
perpetuación de la dominación oligárquica en 
desmedro de las mayorías oprimidas. La 
propiedad de aquellos era mayoritariamente 
privada y mercantil, y en algunos casos 
monopólica. 

Los medios masivos concentraban la difusión de sus 
mensajes en la población urbana pudiente 

También en 1970, la investigación denunció la 
dependencia de la comunicación masiva 
latinoamericana del poderío comercial y político 
de los Estados Unidos de América. Se distinguió 
en ello el abogado y demógrafo belga Armand 
Mattelart, radicado entonces en Chile, desde 
donde produjo importantes análisis críticos de 
enfoque marxista sobre la naturaleza de ese 
fenómeno al que identificó como "imperialismo 
cultural". Esos y otros estudios verificaron que: 

1. Cuando menos dos tercios del tráfico noticioso 
internacional sobre Latinoamérica estaba a cargo 
de la Associated Press y la United Press; 

2. Firmas estadounidenses manejaban la 
mayoría de los anuncios de las corporaciones 
transnacionales, de las encuestas de opinión y 
de los estudios de mercadeo; y, 

3. Un alto porcentaje de las películas 
cinematográficas y de los programas de 
televisión provenía de los Estados Unidos de 
América, y también 10 hacían, en traducciones 
o adaptaciones, revistas populares incluyendo 
las de historietas. 

Comunicación popular democrática 

Otra importante línea de investigación 
establecida a principios de los años del 70 fue la 
de la comunicación popular democrática llamada 
"horizontal" por ser bidireccional y no 
autoritaria, "alternativa" por ser contestataria a la 
dominación interna, y "participatoria" por ser 
protagonizada por gente del pueblo raso. Este 
rubro produjo valiosos testimonios de los 
diversos formatos de tal comunicación, 
creativamente forjados por grupos comunitarios 
en varios países de la región, gradualmente a 
partir de principios de los años del 50, y con 
profusión e intensidad en los del 60 y del 70, a 
menudo con respaldo de la Iglesia Católica 
especialmente en cuanto a radio educativa. 

La práctica antecedió así por muchos años a la 
teoría, que solo comenzó a ser formulada a 10 largo 
del primer tercio de la década de 1970, en buena 
parte bajo el estímulo del pensamiento innovador 
del destacado educador brasileño Paulo Freire. 
Entre los precursores en este empeño sobresalieron 
Frank Gerace (Estados Unidos), Juan Díaz 
Bordenave (paraguay), Joao Bosco Pinto (Brasil), 
Mario Kaplún (Uruguay), Daniel Prieto 
(Argentina), y Francisco Gutiérrez (España). Y entre 
los proponentes de reemplazar el modelo clásico de 
comunicación planteado por Harold Laswell por 
modelos de comunicación democrática -basados en 
la fórmula acceso-diálogo-participación- estuvieron 
Rafael Roncagliolo (Perú), Fernando Reyes Matta 
(Chile) y Luis Ramiro Beltrán (Bolivia). 
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Martínez-Costa, María del Pilar; Herrera 
Damas, Susana. (2006). El equipaje del 
cronista radiofónico. IN: Quórum Académico, 
Vol. III, (2), pp. 82-104 
La crónica es un modelo de representación de la 
realidad en la cual un periodista, en calidad de 
testigo, narra y describe un suceso desde una 
perspectiva individual y contextualizadora. El 
presente artículo pretende sistematizar las 
diferentes cualidades que debería reunir el 
profesional a la hora de elaborar crónicas para 
la radio. Se trata de una tarea compleja, sobre 
todo si se tiene en cuenta que la crónica es un 
género que ofrece a su autor cierto margen para 
su libertad expresiva. Por eso, tal vez más que 
presentar una relación extensa de las diferentes 
exigencias profesionales, 10 que convenga 
apuntar sea un equipaje mínimo que debería 
acompañar siempre al cronista, Y este equipaje 
es el que se describe en este artículo. 

es: 33J6-R 
, ••• <" AMERICA LATINA 
e«,"'~ 

Ecuador en tiempos de cambio 

§JOEJ1l 

Tamayo, Eduardo. (2007). Revolución 
ciudadana con los medios en contra. IN: 
América Latina en Movimiento, Vol. XXXI, 
(423), pp. 30-32 

Los medios de comunicación privados del 
Ecuador, al igual que en Venezuela y Bolivia, 
están desempeñando un rol de actores políticos 
de oposición, pese a que reiteradamente 10 
desmienten. Los grandes medios tienen temor 
de perder el monopolio del manejo informativo 
y el control de la programación que vele por la 
calidad artística, cultural y moral como 10 
dispone la ley, pues el gobierno ha anunciado la 
necesidad de contar con sus propios medios. 
Los grandes medios actúan con espíritu de 
cuerpo y se muestran contrarios al Proyecto de 
Socialismo del siglo XXI anunciado por el 
Presidente Correa. 

Recopilación: 
Raquel Rasero 
Centro de Documentación del CIESPAL 

Base de datos doc:unnerltal 

33 YAndrade 

Marín 

do postal 17-01-584 

/ 254-80-1 

250-24-87 
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Dirección Técnica 

ISO. El CIESPAL continúa con la elaboración de 
los procedimientos para la certificación bajo la 
NORMA ISO 9001 :2000. Con esto buscamos 
hacer un monitoreo permanente de nuestros 
productos y servicios, para poder ofrecer a los 
diferentes públicos la calidad que el Ecuador y la 
región necesitan. 

Programa Trata de personas en el Ecuador. El 
CIESPAL suscribió la Carta de Intención con 
diez organismos nacionales e internacionales 
para apoyar la Lucha contra la trata de personas 
en el Ecuador; el objetivo de esta alianza es 
participar en el financiamiento y/o 
apalancamiento de nuevos recursos y ejecución 

del proyecto "Desarrollo de una capacidad de 
respuesta institucional y comunitaria de 
protección de las niñas, niños y adolescentes, 
víctimas y en riesgo de la trata de explotación 
sexual comercial infantil en provincias del 
Ecuador como: Pichincha, el Oro, Sucumbíos, 
Guayas, Azuay y Galápagos", diseñando 
estrategias para su sostenibilidad, hasta convertir 
el tema en parte de la agenda pública. 

La Trata de Personas es la explotación sexual y 
laboral de hombres, mujeres, adolescentes, niños 
y niñas. Cualquiera puede ser una víctima sin 
importar su edad, género o condición social. La 
legislación ecuatoriana conforme el Protocolo 
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, la condena como una vulneración 
extrema de los derechos humanos. 

Diploma Internacional Comunicación 
Estratégica: El CIESPAL, conjuntamente con la 
Universidad Mayor de Chile, prepara el 
Diplomado Internacional de Comunicación 
Estratégica. Se trabajará con metodología 
semipresencial y con docentes de diferentes 
países. Sus objetivos son: 

• Desarrollar una visión estratégica de la 
comunicación en los procesos 
organizacionales. 

• Instalar	 una mirada sistémica en el análisis y 
gestión de soluciones organizacionales, desde 
la comunicación. 

• Manejar la dimensión comunicacional como un 
proceso de suma de valor y rentabilidad del 
hacer central de la organización. 

• Aplicar soluciones comunicacionales que 
integren los objetivos y metas 
organizacionales, así como las expectativas de 
las audiencias seleccionadas. 

Está dirigido a gerentes, jefes, supervisores, 
líderes de grupo, coordinadores de las áreas de 
relaciones con clientes, comercial, marketing, 
venta, comunicación, servicio, fidelización, 
administración, recursos humanos, operaciones, 
entre otros. 

como pioneros de ese emprendimiento a 
Sobrinho Barbosa Lima, periodista brasileño; a 
Gustavo Adolfo Otero, periodista, escritor y 
diplomático boliviano; a CarIos Andrade Rizzini, 
periodista y empresario de prensa brasileño; y a 
Octavio de la Suarée, periodista y político 
cubano. E indican que sus textos más expresivos 
de tal innovación fueron estos: O Problema da 
Imprensa, de Barbosa Lima (1923); La Cultura y 
el Periodismo en América, de Otero (1925, la. 
edición y 1953, 2a. edición aumentada y 
revisada); O Libro, o Jornal e a Tipografia de 
Rizzini (1946); y Socioperiodismo, de De la 
Suarée (1948). 

En 1963 dos estudios seminales marcaron el 
nacimiento de la corriente de pensamiento 
académico, que unos años después llegaría a 
constituir la vigorosa y crítica "Escuela 
Latinoamericana de Comunicación". Uno fue el 
libro Comunicación y Cultura de Masas, del 
investigador venezolano Antonio Pasquali, 
filósofo de la cultura identificado con las ideas 
de la "Escuela de Frank:furt". El otro fue el libro 
Conducta, Estructura y Comunicación, del 
investigador argentino Eliseo Verón, filósofo y 
semiólogo identificado con el pensamiento 
marxista. Ambos científicos son, por tanto, 
reconocidos como los precursores. 

Pasquali diferenció la información unilateral, 
mecánica y poco racional, de la comunicación, 
bilateral, interactiva y racional. Acotó que la 
información es masificante y dominadora, en 
tanto que la comunicación es individualizante y 
ajena al sometimiento del receptor de los 
mensajes al emisor de ellos. Hizo análisis crítico 
de los medios, especialmente los audiovisuales, 
en su país. E iría a proponer más tarde bases 
para una política de comunicación y cultura para 
él mismo. 

Verón estudió el papel de la ideología en la 
comunicación masiva, advirtiendo que no debía 
confundirse la función expresiva de los mensajes 
con su operación ideológica. En consecuencia, 
planteó que es responsabilidad del comunicólogo 

La información 

es masijicante y 

dominadora,en tanto que 

la comunicación es 

individualizante 

revelar la real función de los mensajes más allá 
de la aparente. Y advirtió que, puesto que el 
sentido se genera en la recepción, la formulación 
teórica no debía confinarse a la producción. 

En la década de 1960 

A 10 largo del decenio del 60 fue aumentada, 
propiciada por el CIESPAL en materia de 
periodismo, la investigación en comunicación en 
la región. Pero los casos en que ella se hacía bajo 
un enfoque crítico eran aún muy pocos. Fue a 
principios de la década de 1970 que ese tipo de 
estudios comenzó a aumentar conforme iba 
emergiendo -sin anuncio, directorio ni estatuto
una comunidad latinoamericana de 
investigadores científicos consciente de la 
deplorable realidad latinoamericana y dispuesta a 
contribuir a cambiarla en pro de la verdadera 
democracia. 

En noviembre de 1970, en un seminario en 
Costa Rica auspiciado por la Fundación Ebert y 
el CIESPAL, se presentó a debate el primer 
análisis crítico general del sistema y del proceso 
de comunicación en la región latinoamericana. 
Fue un "diagnóstico de la incomunicación", pues 
halló evidencia de que los medios masivos de 
comunicación concentraban la difusión de sus 
mensajes en la población urbana pudiente, en 
tanto que su alcance de la población rural sumida 
en la pobreza iba de nulo a mínimo, especialmente 
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La investigación de la comunicación, ayery hoy
 

yobjetivos de
 
. . . ,
mvestigaclonenla
 

. . ,

commncaclonde ayer
 

Luis Ramiro Beltrán Salmón 

• Cuándo comenzó la investigación científica periodismo publicadas a partir de entonces por 
de la comunicación social en América Latina? unos pocos estudiosos. Señalan que ellos 

comenzaron a sustituir al tradicional y 
Estudios recientes, propiciados por el insigne preponderante método histórico-jurídico por una 

comunicólogo brasileño José Márques de Melo, primera aproximación al método científico, al 
sitúan al origen de aquella actividad entre fines obtener información de fuentes hemerográficas y 
del primer tercio y la mitad de la década de 1920. bibliográficas y de registros de entrevistas, y al 
Lo detectan en unas cuantas obras sobre recurrir al análisis comparativo de datos. Identifican 

J

Luis Ramiro Beltrán Salmón, boliviano, comunicologo, periodista y escritor. Premio Mundial de Comunicación McLuhan

Teleglobe del Canadá (1983) y Premio Nacional de Periodismo de Bolivia (1997).
 
Correo-e: lrbeltran@unete.com
 

Se dictará durante un año calendario. 
Aprobados el ciento por ciento de los módulos, 
el estudiante presenta un proyecto para su 
titulación. 

Curso semipresencial sobre Veedurías y 
Control Social. Se diseñó una propuesta 
metodológica de carácter general, en la que se 
identifican diferentes actores, sus relaciones, 
responsabilidades y los procesos en los cuales 
interviene cada uno, a fin de que el Control 
Social se convierta en una actividad de apoyo a 
la gobernabilidad y a la democracia. Con esta 
propuesta de difusión y transferencia de 
conocimientos y experiencias de especialistas, se 
fortalecerán y crearán espacios para levantar la 
voz de los ciudadanos, dialogar para llegar a 
consensos, efectuar rendición de cuentas y 
transparencia para el empoderamiento 
ciudadano, cuyo objetivo sea convertir a los 
ciudadanos en participantes proactivos y no solo 
criticos, con propuestas y soluciones en pro del 
fortalecimiento democrático. 

Propuestas. Para el diseño de auditoría y planes 
de comunicación para la Corte Suprema de 
Justicia y la Contraloría General del Estado, se 
hicieron propuestas que respondieran a sus 
necesidades, con el fin de apoyar a estas dos 
instituciones del Estado en el cumplimiento de 
sus objetivos. 

I Formación Profesional 

Foro nacional: Comunicación y asamblea 
nacional constituyente 

El 25 y 26 de octubre, en Quito, el CIESPAL y 
la Corporación Participación Ciudadana (PC), 
con el auspicio financiero del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
actuaron como aliados en la organización y 
ejecución del Foro Nacional Comunicación y 
Asamblea Nacional Constituyente. 

Este encuentro formó parte de la segunda fase 
del proyecto Incidencia de la sociedad civil en la 
Asamblea Nacional Constituyente, que busca 
desarrollar actividades que apoyen el papel de 
los medios de comunicación como orientadores 
de la opinión pública en este proceso de 
trascendental importancia para el país. 

El Grupo Promotor es una alianza de 15 
organizaciones de la sociedad civil, sin 
vinculación partidista y con una gran experiencia 
en el campo social, que en la primera fase trabajó 
-a nivel nacional- para demandar de los 
candidatos/as pronunciamientos específicos sobre 
"17 temas urgentes para una verdadera 
democracia ". 

17 Temas 
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El foro tuvo como objetivo brindar a 62 

comunicadores, periodistas de radio, televisión, 
medios digitales e impresos provenientes de las 
diferentes provincias del país, conceptos y 
herramientas para el tratamiento de los temas 
surgidos como resultado de las mesas de 
diálogo que precedieron a la Asamblea 
Nacional. 

I Gestión de Medios 

Se firmó un nuevo convenio con el Programa 
Mundial de Alimentos, PMA, organismo 
internacional que con el Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social se encuentra realizando la 
Consulta Técnica: Hacia la Erradicación de la 
Desnutrición Infantil en Ecuador para el Año 
2015, con el propósito de discutir, consensuar y 
lanzar a la opinión pública la política de 
alimentación y nutrición del gobierno nacional. 
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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.• 
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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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NUEVO LIBRO 
La Pobreza Digital: Perspectivas 
desde América Latina y el Caribe 

La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos 
desarrollando las herramientas disponibles de 
regulación para promover acceso, participación y 
empoderamiento de comunidades marginadas y 
pobres. El libro entrega un análisis innovador de 
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para definir, medir e 
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de 
propiedad y administración de redes. 

NUEVA NOVIEMBRE·DICIEMBRE 2007 

Director: Joachim KnoopSOCIEDAD 
www.nuso.org Jefe de redacción: JoséNatanson 

Gobernar la ciudad 
COYUNTURA: Patricio Navia. ¿Qué le pasó a Bachelet? Judith Wedderburn. Cambio de 
mando en Jamaica. 
APORTES: Alejandro Pelfini. Entre el temor al populismo y el entusiasmo autonomista. La 
reconfiguración de la ciudadanía en América Latina. 
TEMA CENTRAL: Fernando Carrión M. El desafío político de gobernar la ciudad. Benjamin 
Goldfrank. ¿De la ciudad a la nación? La democracia participativa y la izquierda latinoa
mericana. lucía Oammert. Seguridad pública en América Latina: ¿qué pueden hacer los 
gobiernos locales? Carlos A. de Mattos. Globalización, negocios inmobiliarios y transforma
ción urbana. luiz César Queiroz Ribeiro. Metrópolis brasileñas: ¿cómo gobernar la urbs sin 
civitas? lan Thomson N. Una respuesta latinoamericana a la pesadilla del tránsito, Los 
buses sobre vías segregadas. Adolfo Garcé. El trampolín de Tabaré. La gestión del Frente 
Amplio en Montevideo como ensayo general para el gobierno nacional. X. Andrade. Guayaquil: 
diario de una ecología privatizada. Kazuo Nakano. San Pablo: la búsqueda de una ciudad 
justa, democrática y sustentable. Juan Villoro. El Olvido. Un itinerario urbano en México DF. 

LIBROS. Juliana Persia. Las consecuencias del neoliberalismo en las ciudades (reseña de 
Ciudades latinoamericanas. Un análisis comparativo en el umbral del nuevo siglo, de Alejandro 
Portes, Bryan R. Roberts y Alejandro Grimson, eds.). 

PAGOS: Solicite precios de suscripción y datosparaelpagoa <info@nuso.org> o <distribucion@nuso.org>. 

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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