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Reseñas

EDITORIAL

Chasqui
Revista Latinoamericana de Comunlcacl6n

L o s cambios en curso en América Latina yel Caribe son radicales y vertigi
nosos. La región atraviesa simultáneamente por: un crecimiento económico que tiende
a concentrar riqueza e ingresos; un aumento de la pobreza entre la población más
desposeída y marginada; y una renovación de los medios de producción acompañada
de un aumento del comercio internacional. Los medios y las comunicaciones están en
el centro de esta vorágine de transformaciones.
El análisis de nuestros colaboradores en 16 países desde México hasta Argentina
constituye un diagnóstico regional de los medios y las comunicaciones. A pesar de las
diferencias de coyunturas nacionales, identificamos tendencias compartidas.
En todos los países el estado cede sus posiciones en el campo de las comunicaciones
privatizando medios, eliminando subsidios y reduciendo su rol de controlador del flujo
informativo. Las consecuencias son contradictorias: aumenta la competencia y la diver
sidad de programación, y surgen nuevas concentraciones monopólicas privadas.
La prensa gráfica, los diarios y semanarios, están en crisis financiera y sus tirajes
declinan notablemente. Buscan nuevas fórmulas que amplien el número de lectores
pero no aciertan satisfacer las necesidades de un público que cambia y se especializa.
Las mejoras técnicas en la producción no es acompañada de una mejoría en su con
tenido y su protagonismo social.
La audiencia televisiva continúa aumentando y el medio en su conjunto capta la
mayor parte de la pauta publicitaria. La programación sigue priorizando las fuentes y
los enlatados importados. La producción nacional y regional está lejos de satisfacer las
necesidades del mercado. La competencia por los ratings y la publicidad deja desam
parada la producción educativa y cultural ahora marginada incluso de los escasos y
condicionados subsidios estatales.
La radio parece ofrecer oportunidades que los demás medios no atienden. La mayor
decentralización y el nuevo énfasis en las líneas abiertas en las que se expresan distin
tos sectores sociales constituye un espacio importante para la comunicación participati
v.a y democrática. Sin embargo, su potencial educativo no se aprovecha todavía con la
eficacia que merece.
Paralelamente se multiplican las iniciativas de crear cadenas transnacionales de pro
ducción y difusión en televisión. La Red Globo de Brasil, Televisa de México y sus
hermanas menores de Argentina, Chile y Venezuela, buscan asociarse en poz de un
manejo oligopólico del mercado iberoamericano. Proyectos estatales, mixtos o priva
dos en España, Inglaterra, y Estados Unidos, entre otros, avanzan en ofrecer progra
mación de TV, radio y medios gráficos, orientados a la captación del creciente mercado
hispanoamericano.
La apertura y flexibilización de los mercados financieros y de valores facilitan la
articulación de consorcios multinacionales con influencia sobre todos los medios y las
redes de comunicación telefónicas e informáticas en formas cualitativamente más avan
zadas que las que se intentaron en décadas pasadas.
Pero los cambios tecnológicos y económicos abren también nuevas posibilidades.
Hoyes más fácil y menos costoso montar un medio independiente. Hay un notable
repliegue del control informativo y de la programación. Se multiplican los esfuerzos
por extender la protección del periodista frente a las múltiples formas de represión y
censura. Se exploran nuevos esquemas de financiamiento de la producción educativa y
cultural.
La gradual pero irreversible apertura de los mercados amplían las posibilidades de
una integración en las comunicaciones que no era viable hace sólo algunos años.
El verdadero desafío que enfrentan los medios en lo que queda del siglo es definir y
asumir su protagonismo en la superación de los problemas sociales que heredamos de
la década perdida y las secuelas que ya se hacen notar de los mismos cambios que
facilitan su expansión.
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Unión Latina, Lima, Perú.
88 pp. 1992

La revista Corto Circuito,
que edita Unión Latina des
de Lima, ofrece en sus dos
últimas ediciones valiosa
información sobre la pro
blemática audiovisual y cine
matográfica en América
Latina y plantea algunas
opciones para reactivar al
séptimo arte tan venido a
menos por la incursión de la
televisión.
El número 16/17 de Corto
Circuito aborda en su dosier
central el tem a de la
"Integración Audiovisual en
América Latina y Europa".
En un contexto en el cual el
80% del mercado mundial de
las comunicaciones está
controlado por las corpora
ciones norteamericanas, los
países de la región hacen
frente a este reto, desarro
llando esfuerzos por estable
cer canales de circulación e
intercambio para sus propios
productos audiovisuales e
impulsar la consolidación de
una industria que les permita
difundir los valores de las
culturas latinoamericanas.
Los acuerdos formulados
por la Conferencia de
Autoridades Cinematográ
ficas de Iberoamérica
(CACI), el Movimiento Lati-

noamericano de Video, los
Encuentros de Ministros de
Cultura de América Latina y
el Caribe, y otras reuniones
y proyectos regionales,
señalan el camino recorrido
y por recorrer en el campo
de la integración audiovisual.
Por otra parte, con moti
vo del Coloquio Internacional
sobre Legislaciones de Cine
en los Países Latinoame
ricanos efectuada en Lima
en enero de 1992, la revista
editó un número especial
donde recoge todas las
ponencias presentadas en
las sesiones plenarias y
reuniones de trabajo.
Se trata de un valioso
documento sobre las expe
rien-cias y expectativas
legales en la cinematografía
de 12 países latinoameri
canos .expuestas por 18
especialistas de alto nivel.
Según la publicación cada
nación enfrenta una realidad
distinta en el ámbito legal y
otras variables particulares
que las obliga a buscar
soluciones y caminos pro
pios para promover la indus
tria cinematográfica.
Dos ediciones de colec
ción y valiosas fuentes de
consulta.

ILDIS, Quito, Ecuador. 98 pp. 1992

En Ecuador el tema
ecológico y los mecanismos
de comunicación que lo ca
racterizan tienen matices
muy particulares. La so
ciedad ecuatoriana y los me
dios de comunicación no
asumen en su dimensión la
crisis ecológica del país.
En ese marco este libro
es una guía de referencia
práctica y rápida para el pe
riodista, así como un aporte
a la interpretación de los pro
blemas ambientales scuato
rianos desde una pers
pectiva local.
En el libro los expertos
Fernando Larrea y Patricio
Mena, describen los comple-

jos fenómenos que caracteri
zan a la realidad ecológica
del país con un lenguaje
accesible al público no espe
cializado.
Por otra parte resume los
principios fundamentales de
la ecología, advierte sobre
las principales falacias o
errores en el tratamiento del
tema, propone alternativas
para enrumbar la sociedad
hacia el ecodesarrollo, y pre
senta un glosario analítico
sobre la terminología ecológi
ca básica.
Una interesante opción
para abordar la problemática
ambiental del Ecuador.
CHASQUI - N2 42 - 1992/99
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Técnicas e instrumentos de análisis
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P. Gregorio lriarte O.M.I. y Martha Orsini Puente

Los medios en transición
Los cambiosen curso en América
Latinay el mundotransforman los
medios y las comunicaciones y les
exigen más transparencia, más
profesionalismo, y más participación en
la cobertura de las realidades
nacionales. Chasqui 42 repasa
aspectos de la situación de los medios
desde México hasta Argentina, y
analiza algunas iniciativas interna
cionales dirigidas al emergente
mercado regional.

Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello (SECAB)
Editora Guadalupe Ltda. Bogotá-Colombia, 169 pp., 1990

Los ambientalistas y
comunicadores carecen de
una interacción sectorial
orgánica y permanente. Sin
embargo hay varias expe
riencias que intentan opti
mizar esta relación para
hacer más .efectivas la
comunicación y la educación
ambiental. Una de ellas es el
proyecto Medio Ambiente y
Desarrollo Social (MADS),
de la SECAB, apoyado en
mesas de trabajo sobre
ambiente, comunicación y
futuro.
Precisamente, los aspec
tos conceptuales, meto
dológicos, operativos y de
evaluación utilizadas están
reunidos en este libro.
En tres experiencias pilo
to, el MADS ha probado un
método prospectivo, que
involucra ambientalistas y
comunicadores a través de
un taller altamente participa
tivo que procura encontrar
fórmulas estratégicas que
estimulen a la población a
participar activamente en
acciones que mejoren su
medioambiente.
El método, denominado
"Ambiente y Prospectiva"
permite un diagnóstico del
problema que se plantéa y el
diseño de estrategias comu
nicacionales para su solu-
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ción. No se trata sólo de un
intercambio de información,
sino de encontrar formas
creativas para la produc
ción y dñusión de mensajes
ecológicos.
La base teórica de esta
metodología proviene de
los autores franceses
Gastón Berger y Michel
Godet, quienes definieron a
la prospectiva como "un
conjunto de teorías y con
ceptos, métodos y técnicas
que pretenden analizar,
prever, explicar y construir
anticipadamente, futuros
posibles y deseados de la
acción humana".
La metodología descrita
ha sido probada,entre no
viembre de 1989 y diciem
bre de 1990 en Lima, La
Paz y Cali. Las tres expe
riencias probaron la eficacia
del método para diagnos
ticar problemas ambien
tales, desde la perspectiva
de la comunicación.
En síntesis: este libro
presenta el marco concep
tual, la metodología, su
secuencia, las técnicas e
instrumentos y la evalua
ción de estas tres mesas de
trabajo entre ambientalistas
y comunicadores.
Fernando Checa Montúfar

MEXICO

Centro de Apoyo a la Educación Popular CAEP, y Centro de
Educación y Promoción Popular, CEPROMI.
Editora ILAM, Cochabamba, Bolivia. 205 pp. 1992.

6

Terca opacidad del glásnost mexi
cano, Francisco Prieto

9

La pegajosa costumbre del ruido y
el silencio, Andrea Dabrowski

13 Un tigre anda suelto: Televisa se
lanza al escenario internacional,
Este libro presenta un
análisis crítico de la realidad
que transmiten los medios
de comunicación en América
Latina, situándonos en el
tiempo y espacio que vivi
mos. "Somos países del
Tercer Mundo que aún viven
situaciones de una era
agraria, primitiva, y que sin
embargo, recibimos la
avasalladora influencia de la
era post-moderna, de la
microelectrónica, de la inge
niería genética. ¿Cómo será
el paso de una era agraria a
una tercera era, sin' pasar
por una segunda, la del
industrialismo, en muchos
casos?", señala con preocu
pación Martha Ospini, coau
tora del libro. Y agrega: "La
esperanza que se abriga es
que en esta tercera era se
corrijan los errores. y defor
maciones del industrialismo:
despersonalización, meca
nización y predominio de la
producción sobre la persona,
entre otros".

Es en la primera parte del
libro que se profundiza este
tema; cuando dice que "vivi
mos en el mundo de la ima
gen y es difícil escapar de él.
Niños, jóvenes y adultos
pasamos varias horas sobre
el televisor, escuchando la
radio o leyendo los periódi
cos.
"Medios que en su ma
yoría transmiten información
distorsionada, publicidad
cautivadora y consumista.
Telenovelas y dibujos anima
dos se confabulan en esta
acción. Se nos inyecta vio
lencia, infidelidad, afán de
poder y de dinero".
De ahí que el libro plantea
como tarea urgente la forma
ción crítica del destinatario
en las áreas ético-moral,
ideológico-polfticas y sicoló
gicas para convertirlo en
receptor activo.
Un aporte oportuno en
una época de cambios en los
que nadie queda fuera de la
red las comunicaciones.

Juanita Darling

AMERICA CENTRAL

15 Guerras, mensajes y medios,
Byron Barrera Ortiz

21 Polarización, periodismo y demo
cracia, Haroldo Shetemul
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Editorial
Actividades de CIESPAL
Tendencias
Reseñas

En esta edición de Chasqui privile
giamos la presencia gráfica de destaca
dos fotógrafos de la realidad
latinoamericana. Publicamos fotograffas
históricas y contemporáneas de artistas
de extraordinario talento. A todos ellos
agradecemos especialmente su con
tribución.

Actividades de Ciespal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ¿Qué capacidad tiene CIESPAL
para ayudar a revertir esa situación?
Una capacidad muy limitada. Los
cursos de TV son muy pequeños.
Tenemos solo cuatro cámaras y partici
pan doce personas entre camaró
grafos, reporteros y editores, además
de dos oyentes de la Universidad, en
tanto que en América Latina son cien
tos de profesionales que trabajan en
TV. Los cursos duran cuatro semanas:
en las dos primeras hay módulos teóri
cos e introductorios y en la tercera y
cuarta domina la práctica y la produc
ción. Lo mejor sería que el curso se
limite a tres semanas reduciendo lo
teórico, ampliando la práctica y mejo
rando el trabajo de equipo entre
reportero, camarógrafo y editor.

Gino Lofredo y CHASQUI

TV PUBLICA VERSUS
TVPRIVADA

KINTTO LUCAS: Generalmente
cuando una publicación cambia de
editor se producen modificaciones.
¿Cómo imaginas a la futura
Chasqun
GINO LOFREDO: En el número
anterior de Chasqui nosotros tocamos
la ética en las comunicaciones. Nadie
va a estar en contra ni va a decir que
es un tema irrelevante. Pero la
respuesta a la edición nos mostró que
había una especie de dualidad: por un
lado estaban los discursos y la refle
xión teórica y por el otro la realidad la
boral, la economía empresarial y las
coyunturas políticas.

En este momento hay en América
una polémica sobre privatización y
estatismo. ¿Qué diferencia existe en
Europa entre la producción de la TV
estatal y la de la TV privada?
Ninguna, tienen la misma calidad.
En primer lugar, la televisión en
Alemania no es del estado, es un servi
cio público, un bien de la población,
que no es lo mismo que ser estatal. Por
supuesto que el estado participa pero
también hay una participación del sindi
cato de trabajadores que ejerce un
férreo control sobre la dirección para
que no se desvíe de los objetivos o no
se den gastos innecesarios de dineros.
Por otra parte el director es elegido por
una determinada cantidad de tiempo y
tiene un poder de mando sustentado
por su profesionalidad. No está atado a
transiciones político-partidarias.
¿Existe competencia pujante
entre los canales privados y los
estatales?
Las televisiones públicas compiten
con las otras y quieren ser mejores.
Las empresas publicitarias para con
ceder publicidad se basan en el rating
que sale publicado cada semana. El
rating es conocido, no como aquí que
es algo secreto. Este hecho por un lado
es bueno ya que las empresas dan
publicidad por una razón comercial sin
que medien cuestiones políticas o de
relacionamiento, pero por el otro es
malo porque a veces hay muy bue
nas producciones que como "no tienen
rating no reciben publicidad.
O
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Entre la teoría
y la realidad

UNICEF

Captación de servicios y recursos
para la infancia en Brasil

Desde el número 41 Chasqui ofrece algunas mudanzas que
se irán consolidando en próximas ediciones. En la siguiente
entrevista su nuevo editor, Gino Lofredo revela sus
intenciones respecto al futuro de la revista.

¿Cómo llegar a un punto de
encuentro?
Me parece que hay que acercarse al
profesional, a la persona que está
inserta en un medío, y partir de su reali
dad, identificar los temas que le intere

Desde 1986 UNICEF en Brasil,
identificó la acción de servicios y la
recolección de fondos como el más
importante componente de su estrate
gia de movilización social y de comuni
cación.
Esta actividad específica está vincu
lada con la necesidad de identificar
recursos para apoyar el extenso pro
grama de actividades de UNICEF en
Brasil. Debemos activar y aprovechar
el potencial del país en términos de
recursos humanos, técnicos y económi
cos estimulando a todos los sectores
de la sociedad. Considerando la
situación altamente crítica por la que
atraviesa la niñez, se vuelve imperativo
sensibilizar a la opinión pública y a la
sociedad como un todo, a fin de que
participe en la solución de los proble
mas de la infancia.
La estrategia está basada en la
evaluación y análisis de las posibili
dades de respuesta de la contraparte
nacional, gubernamental y no guberna
mental, medios masivos de comuni
cación y el sector privado.

san y le preocupan. Desde allí se
pueden construir alternativas, respues
tas y sugerencias que puedan ser com
partidas por otros profesionales y
puedan generar nuevos aportes.

En términos de la organización inter·
na y en lo referente a la planificaciónse
identificaron tres actividades princi-

pales para movilizar las áreas más
importantes: 1. recaudaciones directas
de fondos; 2. recaudación de fondos
por servicios; 3. recaudación de fondos
y apoyo a la movilización a través de
los medios.
Durante 1991, UNICEF recaudó
aproximadamente 13 millones de
dólares en servicios y recursos para
desarrollar sus programas en Brasil.

RECAUDACION DIRECTA DE
FONDOS
Desde 1986, la Red Globo, la mayor
cadena de televisión en Brasil, produjo
una serie de una semana de duración
llamada "Crianc;a Esperanc;a" así como,
campañas educativas con el propósito
de recolectar fondos en beneficio de
los programas y proyectos de la
UNICEF en Brasil.
Red Globo incluyó una serie de
secuencias que describen la situación
de la infancia en diferentes zonas del
país. La serie fue difundida durante una
semana con el mismo propósito de
conseguir fondos en colaboración con
TELEBRAS (Compañía Nacional de
Comunicaciones), la Asociación de

Mucha gente se queja de que queda
desamparada en el marco de los mo-

Recaudaciones en fondos, servicios y especies para
UNICEF-BrasiI en 1992 (US$ dólares)

Próximos Cursos de TV y Radio
Del 28 de septiembre al 23 de octubre se realizará en Quito el curso-taller sobre
producción de noticieros de televisión, para lo cual el Departamento de Formación
Profesional de CIESPAL envió ya las convocatorias a los medios televisivos de los
países integrantes del Pacto Andino interesados en la capacitación de su personal.
Participarán 12 becarios divididos en cuatro equipos de trabajo integrados por un
periodista, un camarógrafo y un editor.
Paralelamente, con el tema "Producción de Pequeños Formatos Radiofónicos,
sobre Mujer y Desarrollo", se prepara el próximo curso internacional de radio en el
que participarán 12 profesoras de las Facultades de Comunicación Social de América
Latina. Se realizará del 19 de octubre al 29 de noviembre. Quienes se interesen en
asistir a cualquiera de los dos eventos pueden pedir mayor información o enviar su
solicitud al Departamento de Formación de CIESPAL.

1.

Recaudación de fondos directo

1'420.000

11. Recaudación de fondos en servicios
del sector privado

548.900

111. Recaudación de fondos de los
medios de comunicación, colaboraciones

1
!

y fondos de servicios.
TOTAL

10'935.400
US$12'904.300

"Pintemos nuestros derechos",
PROANDES/UNICEF, 1992
CHASQUI - N2 42 - 1992/97
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República Dominicana:
"Por los niños ahora"

especial con los medios de comuni
cación. Los medios abrieron sus espa
cios informativos para tratar la
prevención de salud materno infantil, la
problemática de la mujer, de niños en
circunstancias especialmente diffciles y
sobre polftica social.

delos neoliberales, porque se cierran
los medios o porque el trabajo cultural
no puede competir en el mercado.
Debemos rescatar las múltiples
respuestas que se están articulando en
toda América Latina. Chasqui es un
medio apropiado para eso.

Esto se. ha logrado por la disemi
nación de información confiable, funda
mentada en investigaciones y análisis
nacionales e internacionales, así como
por el contacto personal con ejecutivos
de los medios y periodistas. Como
respuesta a la gestión, los medios
donaron millones de pulgadas/colum
nas en los periódicos y miles de horas
en la radio y televisión, a través de los
reportajes, entrevistas, mensajes y
otros trabajos realizados por UNICEF
y/o sus contrapartes nacionales.

Más allá del aspecto denunciativo
de las barbaridades que ciertamente
ocurren, se deben enfocar los mecanis
mos que vamos a construir para poder
tener radios sensibles y participativas,
o producciones de TV que contribuyan
al desarrollo de la sociedad. Se están
probando cosas en todos lados,
pequeñas y grandes: desde las Ifneas
abiertas en las radios populares, hasta
la adecuación del formato de las
teleno-velas clásicas con elementos
que for-talecen a los sectores popu
lares que las miran.

FORTALECER LA ALIANZA
PRENSA-UNICEF
La Oficina de UNICEF en Santo
.~ Domingo ha demandado apoyo a los
~ medios y ha recibido el mayor respaldo
~ dado en el país a institución alguna. La
preocupación gira en torno ¿hasta
cuándo contar con esta cooperación?
ya que como todos conocemos la publi
cidad pagada copa cada vez con ma
yor agresividad los espacios.
o

"Pintemos nuestros derechos", PKUANVhS/UNICht',

E s obvia la importancia de los
medios de comunicación en el desa
rrollo. Los comunicólogos continúan
trabajando en los problemas de la
comunicación y sus potencialidades en
el ámbito social. La comunicación a
través de los medios masivos es con
siderada como un instrumento funda
mental de promoción, información,
educación y capacitación.
Desde hace unos cinco años, luego
de visualizar los problemas y solu
ciones para la situación de la infancia
en la República Dominicana, se dis
tribuye material básico de carácter
informativo a las autoridades guberna
mentales, Ifderes de las ONG's y a los
medios de comunicación, con la pers
pectiva de crear un ambiente propicio
para que surjan nuevas propuestas de
acción. Se promovió un debate
nacional con la participación de estos
grupos. Se realizaron varios paneles en
canales de televisión y centros univer
sitarios sobre la situación de la infan
cia.
El tema fue de gran interés para los
medios de comunicación, logrando que
el problema de la niñez se priorice y se
conozca en su verdadera dimensión.
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LOS MEDIOS MASIVOS
En República Dominicana existen
nueve diarios de circulación nacional,
un diario regional y un semanario
católico que circula en la ciudad capital.
La circulación nacional incluyendo la
capital, concentra la edición de 9 de
los 10 diarios, con un tiraje de 225.000
ejemplares.
La radio es uno de los medios más
apropiados para llegar a toda la
población. En República Dominicana
existen 120 emisoras nacionales y diez
cadenas con audiencia en todo el pafs.
Su auditorio llega a las zonas rurales y
urbano marginales. Actualmente exis
ten seis canales de televisión en Santo
Domingo y uno en Santiago, asf como
25 canales en VHS y UHF. Las progra
maciones de los canales nacionales
tienen espacios de 14 a 24 horas
diarias.

APOYO CRECIENTE
El trabajo desarrollado por la Oficina
de UNICEF en Santo Domingo en el
área de la comunicación goza de un
gran prestigio, a nivel gubernamental
asf como con las ONG's y de manera

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Actividades de Ciespal

En años anteriores se realizaron dos
acciones puntuales, dirigidas a "dar"
algo a los medios y en especial a los
reporteros. Se llevó a cabo un taller
con veinte periodistas, de los diferentes
medios de comunicación, para inter
cambiar inquietudes sobre el manejo
de la información. Se trataron temas
referentes a la salud materno-infantil y
menores, con énfasis en el uso de
determinada terminologfa, criterios y
enfoques apropiados.
Posteriormente y como parte de la
estrategia de comunicación "Por los
niños ahora", con el Colegio de
Dominicos, com unicadores y la
Sociedad de Pediatrfa se convocó a un
concurso de prensa, destinado a
reconocer a los periodistas de radio,
televisión, prensa escrita y fotograffa.
Se estableció la posibilidad de, junto
con las escuelas de comunicación, lle
var a cabo un tipo de entrenamiento
que resulte atractivo a los periodistas;
que no solo se les proporcione informa
ción sobre los temas relativos a los que
apoya UNICEF, sino con otra visión y
tratamiento, apoyar su formación profe
sbn~.

O

Pero a Chasqui le cuesta mucho
ser material de consulta de los pro
fesionales latinoamericanos.
Es verdad. Me sentirfa sumamente
satisfecho si la revista llegara a los pe
riódicos, canales o radios y los profe
sionales la compartieran porque
encuentran en ella un aporte a su tarea
o el reflejo de su realidad.

¿El hecho de la poca llegada no
estarla vinculado a fallas en la dis
tribución?
El área de la distribución es la más
crítica. Las revistas especializadas fra
casan por su distribución inadecuada.
Las razones son muchas: el engorroso
proceso aduanero, las fronteras imper
meables al producto cultural, la falta de
vocación comercial.
Pero surgen condiciones para un
cambio, la integración económica en
curso repercutirá sobre el intercambio
cultural. Hay que analizar y ver como
se distribuyen las revistas conside
radas comerciales para llegar mejor a
la gente.

¿No hay cierto acomodo en los
editores de las diferentes revistas,
acostumbrados a recibir subsidios y
no preocuparse por los tlrales o la
publicidad?
Hay cierto facilismo. En la medida
que se está subsidiado no se siente la
obligación de ampliar la circulación, y el
tiraje se vuelve un mito. Los procesos

Documentación para estudiantes y periodistas
La computarizaci6n del Centro de Documentación de CIESPAL permiti6 mejorar
el servicio al usuario, básicamente integrado por becarios, periodistas y estudiantes de
las fa-cultades de comunicación del Ecuador. En la actualidad cuenta con la lectora
CD-ROM, instrumento capaz de almacenar 250 mil referencias bibliográficas,
incluyendo descriptores y resúmenes de autores, títulos, fuentes, etcétera, y un disco
compacto con bases de datos bibliográficos de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Cuba
y México, donado por la Universidad de Colima. "Con este sistema, se intercambia
bibliografía de comunicación entre los países miembros de la red COMNET", pun
tualizó la Leda Lucía Lemos, jefa del Centro.

de globalización de las comunicaciones
y de integración económica están
alterando las reglas de juego. Se hace
evidente que cada vez hay más condi
ciones para una integración regional de
las comunicaciones. Las revistas, la
prensa, el video y el cine podrán circu
lar más allá del barrio en que se pro
ducen.

En el número 41 se observaron
algunos cambios en la diagramación
¿A qué se debe eso?

Chasqui durante mucho tiempo pu
blicó sábanas de letras. Eso no quiere
decir que el contenido haya sido pobre
o que los artfculos no hayan sido
interesantes pero desde el punto de
vista gráfico tenía deficiencias.
Hay un problema más de fondo: si
bien todos los comunicadores recono
cen que la imagen cumple un papel
muy importante, curiosamente las
revistas de comunicación no incorporan
los componentes básicos de la comuni
cación visual. Hay un menosprecio por
la foto yeso se ve en los propios dia
rios del continente. Nos gustaría darle
más espacio a la fotograffa. Debemos
rescatar todo lo que ofrece este medio
que es también una expresión cultural
y una forma de comunicación.
En la mayorla de la revistas de
comunicación se reproducen los
aportes de teóricos ya conocidos y
no se divulgan mucho nuevas pro
puestas y proyectos.
Si nuestra red de corresponsales es
fundamentalmente académica, van a
aportar la perspectiva académica, si
tenemos a un profesional que está más
en contacto con la realidad cotidiana y
callejera es probable que nos hable de
ese tipo de fenómenos que están
surgiendo. Eso no significa borrar el
aporte académico. Hay que buscar el
equilibrio que logre la oxigenación

necesaria de la revista, y amplíe la
reflexión sobre las comunicaciones.
¿QUé aporte piensa brindar
Chasqui a los estudiantes de comu
nicación?
Todos los que están estudiando, lo
hacen porque quieren encontrar un tra
bajo en las comunicaciones. El punto
más grave de las facultades de comu
nicación es el abismo entre la forma
ción que ofrecen y las destrezas que se
requieren cuando el graduado sale a
buscar trabajo. Ese puente tiene que
tenderse modernizando los currícu
lums, enfatizando más las cuestiones
técnicas y a través de medios como
Chasqui. Si lográramos actualizar
trimestralmente lo que está sucediendo
en la industria, sus necesidades emer
gentes, los cambios tecnológicos,
estarfamos aportando a la formación
del estudiante pero también le ayu
daríamos desde una perspectiva labo
ral. Tal vez eso sirva para que la
revista sea más relevante en las facul
tades.Tiene que haber un punto medio
entre la pura reflexión teórica y el análi
sis aplicado de lo que está ocurriendo
en el futuro medio de trabajo del estu
O
diante.

CHASQUI quiere mostrar
la cara de América Latina
En cada edición publicaremos
fotos contemporáneas e
históricas.
Los artistas serán remunerados.
Envíe sus trabajos en blanco y
negro, con descripción del tema
y datos personales a:
Chasqui-Fotos
Apartado 17-01-584
Quito, Ecuador
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