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e hasqui no podía ignorar los tremendos y acele
rados cambios que se suceden en la Unión Soviéti
ca, Europa y el mundo como consecuencia de la 

perestroika y glásnost. La apertura ha tocado a todos los 
sectores pero, en particular, a los medios de comunicación. 
Los medios se privatizan. Se aprueban nuevas leyes de 
prensa. La crítica retoma su lugar. La censura se acaba. 
¡Libertad y transparencia! 

Pero Rusia y los países del Este abandonan el Nuevo Oro 
den de la Infonnación y de las Comunicaciones. Y dismi
nuyen sus relaciones con el Tercer Mundo. Ojalá no entre
mos en la era Este contra Sur. 
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PRENSA Y ESTADO 

do la deuda externa y los condiciona
mientos que los acreedores establecen 
y facilitando -y es este el punto clave
la arremetida de las transnacionales del 
sector servicios para imponer la gloComu 
balización en la expansión, dominio y 
buen trato comercial (fuera barreras y 
reservas) de la información, la teleco
municación y, en general, los produc
tos de la industria cultural,21 en los 
mercados receptores subdesarrollados. peres 

El que surja en medio de tal ambien
te la propuesta ecuatoriana, es lo que le 
da mayor valor y significación a la 
iniciativa que hemos comentado. Es sin 
duda una conducta de coraje, con
secuencia ideológica y autenticidad po

Después de peres Iítica que habla muy bien de sus prota
troika y glásnost, gonistas. • 
ya nada será igual.
 
Gorvachov supo
 

REFERENCIAS y motivación), alfabetización (dentro de cación, la cultura, la salud, la agricultu
montar la mayor revolución la campaña Monseñor Leonidas Proaño) ra, la protección a la infancia y el bie

1. En Venezuela, el Plan no es ley de la y post-alfabetización, mejoramiento de la nestar en general. (FAO. 1nforme para el pacífica de estesiglo. CHAS
República y por tanto no requiere de la calidad de la educaclón básica, proyectos Desarrollo. Consultas de Expertos. Roma.aUI tuvo la oportunidad sanción del Congreso. Es de "obligato para disminuir la mortalidad, desnutri 1986. p. 1). 
rio cumplimiento para el sector público" ción, anemias y bocio endémico en losde visitar Berlín, Praga y 13. FAO. Informe para el Desarrollo. Consul
y solo indicativo para el sector privado. niños, salud familiar integral, salud rural. tas de Expertos. Roma. Op, Cit. p. 2. Viena. Vio caer el muro. 2. En Venezuela, durante el período 1979/ 8. En el proyecto de presupuesto de la 14. Luis Ramiro Beltrán en Comunicación y 
1983 se formuló y aplicó el denominado UNESCO (1973/1974), el Director GeneEscuchó a los periodistas, Desarrollo. Editado por IPAL. 1987. 
VI Plan de la Nación. Allí se contempló ral René Maheu, apuntaba: "La principal p. 275/276. (1ntervención en el Seminahabló con especialistas y 
el primer Plan Nacional Sectorial de Co idea nueva que caracteriza el programa rio promovido por la UNESCO, la JUNAC 

poi íticos. Vivió la nueva municación y Cultura. de la información es la de una política y eIIPAL. Lima, Perú. Mayo de 1986). 
nacional de comunicación (oo.).3.Durante el gobierno del presidente José 15.L. R. Beltran en Comunicación y Desaatmósfera que arrasa con 

López Portillo, se diseñó un Plan presen 9.Análisis de Oswaldo Capriles: Elementos rrollo. Op. Cit. p. 276.
todo lo viejo. tado como "Bases Estratégicas para la para el Análisis Crítico del Nuevo Orden 16. El Plan hace una referencia a la forma en 

Construcción de un Sistema Nacional de Internacional de la 1nformación o de la que la crisis económica del país ha ocasio
Comunicación" muy amplio y cierta Comu nicación, UCV. Caracas, junio de nado el encarecimiento de los insumosMuy bien. Pero los cambios mente bien elaborado, pero que por razo 1979. pág. 223. importados que utilizan los periÓdicos. 
nes de poi ítica interna, fue súbitamente 10.UNESCO. Doc. COM-76/LACCOM/3, p. 7 generados por la perestroika 17. El Plan registra 400 emisoras de radio pa
abortado antes de ser dado a conocer. 1976. Posteriormente, la UN ESCO adopta ra 1988. Sin duda una de las cifras más inciden negativamente en 4. Brasil desarrolló toda una política para: la definición propuesta en 1974 por Luis elevadas en América Latina, teniendo en 
al la expansión de sus telecomunicacioAmérica Latina. La región Ramiro Beltrán y ampliamente difundida: cuenta las dimensiones geográficas y de
nes, b) incentivos de las investigaciones "Las políticas de comunicación son se mográficas del Ecuador. no interesa. Las inversiones en telecomunicaciones, c) la protección de ries de principios y normas establecidas 18. Este prog rama contempla normalizar el

disminuyen. Los sectoresde su actividad cinematográfica, d) la prohi para orientar el funcionamiento de los procesamiento de la información en las 
bición de la propiedad directa extranjera sistemas de comunicación. Se configuran instituciones públicas y privadas del país. izquierda, progresistas, inte
de periódicos y empresas de radio y tele a través del tiempo en función del enfoque 19. Es dentro de este marco que surgen treslectuales y combatientes, se vlslón, y e) la reserva de mercado en el general que la sociedad adopta frente a grandes programas en América Latina y 
sector de la informática, para garantizar la comunicación y sus medios. Dimanan el Caribe: Acción de Sistemas 1nformatisienten desamparados; y 
la expansión de la industria nacional de las ideologías políticas de las condicio vos Nacionales -ASIN- (1979); la Agenhay una retracción de la de las rnlcro-cornputadoras. nes sociales y económicas del país y de cia Latinoamericana de Servicios Especia

5. Colombia inició a finales de 1989 un los valores en que éstas se basan y procuprensa contestataria. les de Información -ALASEI- (1983) 
proceso para la definición y ejecución ran armonizar estos factores con las ne y la Unión Latinoamericana y Caribeña 
de políticas de comunicación. cesidades reales y las posibilidades futuras de Radiodifusión -ULCRA- (1985).

6. Para los redactores del Plan, "el pago de y parte de todo esto se ha de la comunicación". 20.Particularmente virulenta y fuerte fue la 
la deuda social es el compromiso que 11. Resumen de algunos puntos de las Reco reacción de los grupos económicos yvolcado en CHASaU 1. Es asume la sociedad organizada, en parti mendaciones números 6 y 7. COM/MD/ controladores del circuito de la comu

criben: Rudolf Prevrátil, cular, los grupos menos afectados por 38. octubre 1976. nicación en Venezuela. contra el Plan 
la crisis para intentar responder a un pro 12.En este sentido la comunicación para el Sectorial de Comunicación inserto enMáximo Simpson, Leonid 
ceso histórico de acumulación de injus desarrollo integral es definida como: el VI Plan de la Nación. lonin, Robert Ball, Jan ticias sociales, económicas y políticas. Aquella por la cual el gobierno se relacio 21. Todas estas actividades se encuentran for
L.) Ello ha determinado que en la actua na con el pueblo para llevar a cabo en su mando parte del denominado "sectorSteiner, Serguei Zalyguin, 
lidad más del 50 por ciento de la pobla favor y con su concurso programas de me servicios" o "sector terciario" y es en élTito Drago, José Insulza, clón viva en condiciones de extrema po joramiento de la vida de la comunidad o donde las grandes transnacionales se están 
breza y una parte importante de ella so sea, el proceso de intercambio de mensaAttilio Hartmann, Gino Lo empleandoa fondo. La producción y co
breviva entre la indigencia y la miseria". jes orales, visuales y escritos para difun mercio de servicios está siendo controfredo, Fausto Jarrín, Asdrú 7. Capacitación Popular, capacitación campe dir conocimientos, propiciar actitudes y lada, cada vez más a través de la apari
sina, programas habitacionales mediante forjar comportamientos propicios al avanbal de la Torre, Juan Braun. ción de conglomerados transnacionales de 
autoconstruccíón (educación, capacitación ce del país en campos como los de la edu servicios. 

El campesino debe ser protagonista central en un plan de comunicación 
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- Alta dependencia de los medios 
de información y de comunicación de 
la tecnología, programación televisiva, 
películas, música e insumos producidos 
en el exterior. 

Objetivo general y lineamientos 
estratégicos. El gran objeti
vo general del Plan Nacional 
es establecer una poi ítica de 

Información y Comunicación que coad
yuve al desarrollo nacional. Para el 
logro de tal objetivo "propenderán los 
distintos proyectos de acción, que se 
sujetarán a los siguientes lineamientos 
estratégicos": 

- Respeto y promoción de la libre 
expresión del pensamiento, como dere-: 
cho a la información y al acceso sin con
dicionamiento a los sistemas de comuni
cación que el ciudadano juzgue conve
nientes. 

- Valoración de la comunicación e 
información como factor social para 
la promoción del desarrollo y mejora
miento de la calidad de vida del pueblo 
ecuatoriano. 

- Valoración de la comunicación e 
información como factor de interacción 
social y cultural y de promoción de los 
valores de nuestra sociedad, naciona
lidad y soberanía. 

- Valoración de la comunicación 
e información como elementos funda
mentales para lograr la mayor partici
pación de la población en la búsqueda 
de la superación hacia el logro de la 

justicia social, el desarrollo y su reali
zación plena. 

- Consideración de la comunicación 
e información como vehículo altamente 
efectivo para la integración de nues
tros pueblos latinoamericanos y, por lo 
tanto, su uso debe ser en función de 
una mayor cooperación, entendimiento 
y para la paz. 

- Fortalecer mecanismos que favo
rezcan un mejor conocimiento del país 
en la comunidad internacional. 

Proyectos de Acción. En concreto, 
se han elaborado los siguientes pro
yectos: 

Centro de Computación para dar 
apoyo administrativo a las Empresas 
del Estado. 
Sistema Informático Electoral. 
Centro Nacional de Referencia de 
Información Científica y Tecno
lógica. 
Programa Nacional de Catastro y Ti
tulación Rural. 
Estructuración y Equipamiento de la 
Radio Nacional. 
Sistema Nacional de Comunicación 
para el Desarrollo (SINACOD). 
Creación de una Unidad de Video
grafía para la Secretaría Nacional de 
Comunicación (SENAC). 
Creación de un Centro de Comunica
ción Educativa y Cultural (CECO
MEC). 
Estructu ración del Sistema Nacional 
de Difusión y Recuperación de la 
Identidad Cultural Ecuatoriana. 

Los medios de comunicación no deben ignorar a los indígenas 

Creación y organización de Centros 
Nacionales de Intermaclón.P 
Además, se señalan como programas 

la activa participación del Estado Ecua
toriano en proyectos de carácter subre
gional y regional, vinculados a activida
des de las telecomunicaciones, produc
ción para la televisión, formación e 
investigación. 

El total de la inversión económica 
para la realización de los programas del 
plan sectorial de comu nicación, fue 
estimada por el CONADE en aproxima
damente 1 millón 700 mil dólares. 

REFLEXION FINAL 
La comunicación para el desarro

llo en América Latina, luego de un 
profundo proceso de revisión y ante el 
fracaso del "dlfuslonlsrno", siguió te
niendo un tratamiento de "pieza clave" 
para el desarrollo, pero con un sentido 
de mayor participación y más democrá
tico del actor pueblo. Se incorporaron 
conceptos de gran elaboración teórica 
y de allí surgen la comunicación alter
nativa, las políticas nacionales de co
municación, la incorporación de la 
información, la informática y las teleco
municaciones dentro de tal poi ítica, la 
consideración de la comunicación e in
formación a los planes nacionales de 
desarrollo y los acuerdos interguber
namentales e interinstitucionales, para 
trabajar la información en beneficio de 
la integración regionales y subregiona
les, como parte de los postulados para 
un Nuevo Orden Mundial de la Co
municaci6n. 19 

Sin embargo, fuerzas nacionales y 
transnacionales surgieron en medio del 
nuevo proceso. Estas se opusieron y 
conspiraron contra las iniciativas y poi í
ticas de los estados de la región20 para 
promover y hacer un mayor y mejor 
uso de la comunicación, romper la de
pendencia cultural y de la tecnología 
de la información, impuesta por los paí
ses industrializados. 

H
ay que reconocer que estos 
movimientos de reacción han 
tenido éxito, al menos par
cial y de all( que se advier

ta en algunos gobiernos latinoamerica
nos una desestimación por los asuntos 
de la comunicación y éstos virtualmen
te han sido sacados de la agenda de 
muchos organismos· multilaterales. En 
efecto, el tema es ahora minimizado y 
también perseguido. Los factores de 
poder que le ejercen oposición lo ha~ 

cen mediante presiones políticas, usan-

COMUNICACION y PERESTROIKA 

Los periodistas viven un clima de libertad 

U
n buen número de revistas 
y periódicos independientes sur
gieron a finales de 1989 en 
Europa Oriental; algunos de 

ellos inmediatamente jugaron un im
portante papel en la política nacio
nal -como el Gazeta Wyborcza de Po
lonia o el Lidové Noviny en Checoeslo
vaqula y varios periódicos húngaros 
de singular prominencia en los últimos 
cuatro años. 

El panorama es diferente en la Unión 
Soviética. En 1989 había alrededor de 
550 periódicos independientes publica
dos en ruso; sin embargo, su circulación 
total llegaba solamente a 80 mil ejem
plares. En cambio, otros periódicos 
considerados tradicionales se mantenían 
con una inusual independencia y vigor. 
Por ejemplo, el semanario Argumenty 
i facty llegó a los 34 millones de ejem
plares (el récord mundial) yen marzo pa
sado obtuvo el premio BBC por su va
lentía e información periodística de 
calidad. 

Rudolf Prevrátil, checoeslovaco. Director de 
Investigaciones del Instituto Internacional de 
Periodismo de Checoeslovaquia. 

Rudolf Prevrátil 

Situación de la
 
prensa en 
Europa 
del Este 

Los cambios en los medios de comunicación en 
Europa del Este han sido vertiginosos. Se aprue
ban nuevas Leyes de Prensa, surgen centenares 
de periódicos. Pero el desempleo amenaza a los 
periodistas. Y se advierte un nuevo oolonialismo 
cultural. 

La situación es más "europea" en 
los Países Bálticos. El nuevo periódico 
Atmada, publicado en Latnia, tuvo una 
tirada de 130.000 ejemplares, en enero 
de 1990. 

La presión crece en los mercados de 
la prensa escrita, particularmente en Po
lonia, Hungría y Checoeslovaquia, países 
que han sido inundados de periódicos 
nuevos. Se evidencia un aumento en 
las ventas de los nuevos diarios indepen
dientes y disminuyen las de los periódi
cos tradicionales. Sin embargo, la mayo
ría de ellos enfrentan serios problemas 
económicos. En Varsovia se publican 
ocho diarios nacionales y según los 
expertos, solamente tres o cuatro po
drán sobrevivir. En Checoeslovaquia, el 
precio de los periódicos se duplicó 
en enero pasado. Pero además, se 
deben vender entre 50 mil y 80 mil 
ejemplares para no perder dinero. 
Esto esta fuera del alcance de muchos. 

En todos lados se siente una aguda 
falta de papel periódico. En Polonia, 
donde los precios han sido totalmente 
liberados, el del papel aumentó en un 
2.000 por ciento en 1989 (el promedio 
de inflación fue a razón de 1.000 por 

ciento). Otros países mantuvieron la 
antigua forma de regulación adminis
trativa de los suministros. En la Unión 
Soviética, este año a los periódicos les 
faltarán cerca de 125 mil toneladas de 
papel y a los ed itores de 1ibros y re
vistas otras 210 mil toneladas. 

Hungría comenzó a importar papel 
periódico del Oeste cuando la Unión 
Soviética cortó en un 10 por ciento 
su suministro. Así también lo hicieron 
otros países. Robert Maxwell, dueño de 
una gran cadena de medios de comuni
cación, donó a Bulgaria mil toneladas 
de papel periódico y otras mil toneladas 
a Checoeslovaquia para "apoyar eleccio
nes libres". 

FALTA DE TECNOLOGIA 
Otro de los problemas muy serios 

es la falta de imprentas; las condiciones 
obsoletas en que se encuentran las exis
tentes y la falta de equipo impresor 
moderno es la mayor necesidad que se 
observa en las oficinas editoriales. En 
Checoeslovaquia, aproximadamente el 
80 por ciento del equipo de imprenta 
requiere renovación. Similar situación 
existe en Rumania: Aquí, hasta la pose
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PRENSA Y ESTADOción de máquinas de escribir era un pro Unidos. En febrero comenzó sus opera
blema porque bajo el régimen de Ceau

AYUDA FINANCIERA Y 
ciones la primera estación privada de 

sescu su propiedad estaba rigurosamente 
TECNICA 

televisión y lo hizo en condiciones téc rales sin fines de lucro. La programación de los pueblos indígenas y de los sectoLa asistencia extranjera, que ya se formación y comunicación estatal para 
controlada y limitada a personas privi nicas primitivas, transmitiendo "clips" de las radiodifusoras no favorece laestá prestando o que fue prometida, res popu 1ares.la planificación y ejecución de los pro
legiadas. También faltan cámaras y todo pirateados del Oeste. Una estación de constitución de una demanda suficienpuede resolver problemas más canden - El desarrollo de técnicas de megramas de desarrollo nacional, así como 
tipo de equipo fotográfico. radio privada, fue establecida con la te para alentar la producción nacionaltes. Ejemplos: El diario francés Le para la toma de decisiones. dios alternativos de comunicación, cons

Las tecnologías de la informática ayuda del empresario francés Robert de programas radiofónicos, que coadyuMonde, arrendó por una suma slrnbóll - Escasa producción y difusión de tituyen un esfuerzo a cargo, principal
son un caso especial. En términos gene Hersant. programas de comunicación e inforven al desarrollo. ca su rotativa obsoleta a Gazeta Wy mente, de organizaciones de base de la 
rales, las sociedades de Europa Orien La estación de televisión francesa mación con contenidos que contribu- La televisión nacional, que aúnborcza. Gazeta Wyborcza y el Lidové población que requieren espacios favora
tal, aún no han entrado en la era de la TV 1 presta ayuda para revivir a la tele no cumple 30 años y que se ha desarro van al cumplimiento de los objetivosNoviny obtuvieron diez mil dólares bles que permitan la presencia de estos 
informática. Las procesadoras de texto visión rumana. Programas franceses son llado tecnológicamente en la última dé del desarrollo. cada uno del "Fondo Contra la Censu sectores en la generación y uso de la 
y los sistemas de computación esca transmitidos por la radio y la televisión - Escasa capacidad del país paracada, es de propiedad privada. Parara". Todo esto no es nada comparado información. 
sean en las oficinas editoriales. Ni los checoeslovaca. La Corporación Berlus generar y difundir flujos de información1988 sumaban 11 sistemas televisivos y con las verdaderas necesidades: Una - El recurso humano involucrado en 
periodistas, ni el personal administra conl, con sede en Italia, busca estable y alto nivel de dependencia del sistema cerca de 130 repetidoras. Su coberturarevisión tecnológica general y grandes la administración y operación de los 
tivo, están suficientemente entrenados y cer una televisora privada en Hungría, internacional de información.es principalmente urbana y su programainversiones para poner el negocio en medios masivos de información y co
motivados para usar los sistemas, bancos Checoeslovaquia y Polonia. La progra - Bajo grado de accesibilidad y parción es mayoritariamente de procedenorden. municación social carecen de la califi
de datos, etc. David Webster, del Progra ticipación de la población en los medioscia extranjera (70 por ciento o más).Los problemas financieros y técnicos mación deberá incluir anuncios, pelícu cación o especialización adecuada. Esta 
ma Annenberg de Washington y antiguo de comunicación social.Ello convierte a la televisión en un metambién son comunes en radio y tele las de Estados Unidos y series de televi situación se evidencia en mayor medi
Director de la BBC, escribió en diciem - Insuficiente investigación relaciovisión, que son en su mayoría emisoras sión. En Hungría las negociaciones dio eficaz de penetración cultural, en da en el campo de la radiodifusión. 
bre pasado que el Oeste debería ayudar nada con el proceso de información,controladas por el Estado. La televisión para conseguirlo están muy avanzadas. cuyos mensajes predominan la violen - El flujo informativo nacional con
a los países del Este en todas sus formas, de comunicación social V de sus efectos.polaca y el "Comité de Radio" informa Por otro lado, un grupo independiente cia, el consumismo y en general formas tinúa privilegiando como fuentes, a las 
para que se conviertan en sociedades - Desconocimiento y desvaloriza agencias de países desarrollados y subron a fines de marzo, sobre los planes anunció sus planes de crear una esta de vida ajenas a nuestra idlosincracla. 
de informática modernas, con el fin de ción de las formas tradicionales de code cancelar varios programas de televi utiliza redes alternativas desarrolladas ención de televisión privada en la Unión se postu lan valores que no privilegian 
que los cambios democráticos sean irre municación e información provenientesSoviética.sión y la producción de películas y el Tercer Mundo.el desarrollo de una cultura solidaria, 
versibles. Esto significa, sobretodo, le series, reducir el personal en un 20 por 

A
ni la revalorización de las diversas hel~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~__~~~~""......-----., 

'gu no s parses, como Hunqr i'a envantar la prohibición sobre las tecnolo ciento y de retirar a los corresponsales manifestaciones culturales del país. 
particular, abrieron ampliamentegías modernas de información y revisar extranjeros. En Rumanía, la palabra El problema de la televisión se agra
sus puertas al capital de Occidenla lista de productos del COCOM que que usan a menudo para describir el va por la escasa producción nacional y 
te. Ahora, las ideas están camno deben introducirse en el Este. (Ac estado de la televisión es "catastrófi  exigua difusión de programas que fo

biando. En marzo, la Corporación Sprintualmente, los gobiernos occidentales ca". Las estaciones privadas y otras menten el conocimiento y aprecio a las 
ger de Alemania Occidental compró cuaestán discutiendo la liberación de las independientes, con excepción de las manifestaciones de la cultura nacional, 
tro periódicos regionales húngaros, virpolíticas del COCOM). Esto debe in de Hungría están en sus comienzos. tanto al interior como al exterior del 
tualmente libres de impuestos, gracias a Muchas de ellas dependen de la ayudacluir, también, al software. Además, país.
 

se necesita ayuda para establecer institu
 una brecha en la legislación húngara.que reciben del Oeste. - A pesar de que se encuentra en las 
ciones adecuadas de información y para Cuando esto fue hecho público, juntoEn Polonia se construirá una red etapas iniciales de desarrollo, la pro

dar forma a las poi íticas generales de
 con el anuncio de la opción de Springerde cable de televisión, financiada en ducción videográfica y cinematográfica
 
'nforrn ática.
 de comprar otros cinco pen'odicos, laparte por una corporación de Estados ha tenido avances importantes y ha 

Asociación de Editores Húngaros protes coadyuvado positivamente en el cono
MESíCNíK PRO KAZDÉ tó: La mitad de la prensa regional irra a cimiento de la diversidad cultural e 

parar a manos extranjeras y sin pagar histórica del pa ís. ROCNJK I por ello. 
Springer no está solo en Hungría.CIRVENfC 1990 

Rupert Murdoch es el dueño del 50 roblemas críticos del sector. 
por ciento de las acciones de los dos pe Del Análisis que se realizaCfNA 2 KCS 
riódicos más prominentes de ese país, dentro del Plan Nacional soPReform y Mai-Nap. Robert Maxwell bre el sector comunicación en 
tiene el 40 por ciento en otro periódi general, se señalaron los siguientes 
co prestigioso, el Magyar Hirlap. Problemas y cuya exposición constitu

ye la segunda parte del Programa: 
CRITICAS - Las unidades técnico administrati 

Las consecuencias que tendrá la reu vas del Estado vinculadas a las tareas de 
nificación de las dos Alemanias están la comunicación "priorizan más su fun
causando desasosiego. La Federación In ción de 'oficinas de prensa' antes que 
ternacional de Periodistas de la Repú las de centros de información y co
blica Federal Alemana, expresó su mu nicación". 
preocupación porque las grandes corpo - Falta de reglamentación de la Ley 
raciones germano-occidentales podrían que propicie la participación de los 
llegar a monopolizar los medios de la medios masivos de comunicación social 
República Democrática Alemana. Los en la producción y difusión de progra
riesgos de esto fueron claramente des mas orientados a promover los objetivos 
criptos por Journalist, revista de Ale nacionales de identidad cultural y de
mania Occidental: "Una labor informa sarrollo nacional. 
tiva sin crítica, una posición dominan - Inexistencia de un sistema de in

__

La prensa en los países del Este aprovecha todas las libertades y se super-occi
dentaliza 

12 CHASQUI - No. 35 - 1990 CHASQU 1 - No. 35 - 1990 89 



COMUNICACION y PERESTROIKAEn un segundo aspecto del Análisis, La necesidad de los estados de CONTENIDO DEL PROGRAMA DE 
se hace una valoración de la comuniCOMUNICACION EN EL PLAN establecer en el sector de la comuni

te de las grandes corporaciones en elcación por el papel que ella juega denNACIONAL DE DESARROLLOcación social una inversión acorde con 
tro de toda sociedad. Se la conceptua mercado de las revistas y los partidosDEL ECUADOR las prioridades y responsabilidades del 

El Análisis de situación. El programa poi íticos influyendo en la rad ío y laliza en un sentido utilitario y no autosector dentro de la planificación global 
consumatorio. De allí que se señalese inicia con un Análisis que advierte 'televisión". ,del desarrollo. 

También en Polonia y en Checoespor ejemplo que "del volumen y calidad "la falta de una política de información 
de la información que un país maneje, lovaqu ia se pueden escuchar las advery comunicación social en función deLA COMUNICACION PARA 
depende el grado de conciencia que tencias contra lo que algunos llamantos requerimientos del desarrollo nacioEL DESARROLLO 

un nuevo colonialismo cultural. Lastiene sobre su realidad y los objetivos nal". En efecto, para el Plan NacionalLa comunicación para el desarrollo, 
hacia los que avanza". autoridades polacas declararon que ellos"resulta socialmente perjudicial quecomo ha sido afirmado por muchos 

no venderán espacio para anuncios ael Ecuador no cuente con una polítiautores, procura compartir conocimien
las corporaciones Berlusconi y Murdocumento indica que enca explícita de comunicación e infortos y alcanzar consenso para la acción 
doch. Uno de los editores de LidoveEcuador "no todos los ciumación que proporcione principios yque tome en cuenta los intereses, nece E

l 

Noviny le dijo a un reportero de Newsdadanos y conglomerados sodirectrices que orienten el desarrollosidades y capacidades de todas las per
week: "Los periodistas norteamericanosciales se encuentran en la misdel sistema de comunicación en qenesonas involucradas. constituyendo así 
vienen aqu í ofreciendo enseñarnos aun proceso social 12. Profundizando más ral y, particularmente, los vinculados ma situación frente a fa producción, 
ser periodistas. Lo que nosotros necesicon el sector estatal". En este punto acceso y manejo de la información neoen la idea, la comunicación para el desa
tamos no son consejos sino ayuda técrrollo deviene en "un proceso social el documento diferencia dos modali cesarla para construir una sociedad que 
nica, dinero, computadoras, papel".diseñado para buscar el entendimiento dades de uso de tal sistema de infor crezca económicamente y que al mismo 

Esta opinión no es compartida porcomún o consenso entre todos los par tiempo busque grados mayores demación: 
todos. La discusión sobre la competenequidad y de bienestar material y esticipantes de una iniciativa de desarro
cia de los periodistas y el entrenamientopiritual".llo, creando así una base para la acción 

concertada,,13 Para complementar esta visión en el desarrollado desde que el periodismo lo financiera para establecer un centro de Andrzej Jagodzinski, quien escribía para 
la Gazeta Wyborcza sobre asuntos deComo bien lo ha señalado Luis Ra Análisis se hace una descripción de la gró su independencia, que hasta hace entrenamiento e investigación en Varso

poco fuera tema solo de los intelectua via. Un grupo de periodistas rumanos seguridad, fue quemado en abril. Su esmiro Beltrán14 la percepción de que la situación en la cual se encuentra la co
les disidentes, se convirtió en una acti serán entrenados en Francia. Son comu posa mu rió y su hija sufrió heridascomunicación es instrumento de pri municación social en el país. Los aspec
vidad legal de crecimiento constante; nes las conferencias dictadas por profe graves.mer orden para el desarrollo, se originó tos más críticos de tal diagnóstico in
ello atrae también a los periodistas que sores visitantes del Oeste. En ese mismo mes el Ministerio de cluido en el Plan Nacional, se resumen a en el ambiente académico de Estados 
pertenecían a medios calificados antes Sin embargo, los canales para la coocontinuación: Cultura de Rumanía suspendió la publiUnidos al promediar la década de los 
como "oficiales" y a los nuevos. Obser peración son aún muy nuevos e inciden- Alta concentración geográfica de cación del semanario independienteaños cincuenta. Brillantes estudiosos del 

Contemporaneu. El Ministerio de Justilos medios masivos, principalmente loca vadores nacionales y del exterior, han tales; las barreras del idioma deben serMIT y de Stanford desarrollaron las ba
criticado fuertemente la labor informa vencidas. Los programas de estudio en cia redujo la tirada de los diarios indelizados en las ciudades de Quito yses de esa teoría tras observaciones 

Guayaquil. tiva en Checoeslovaquia. Durante las las facultades de periodismo de las uni pendientes nacionales en un 20 porsistemáticas en varios países del mun
recientes elecciones celebradas en Hun versidades del Este, están siendo renova ciento y limitó el número de páginasdo. El credo cobró seguidores en socie - Existen decenas de miles de ecua
gría, se oyeron las quejas sobre la exce dos; su potencial para la cooperación detorianos, que ya por sus bajos salarios hasta las próximas elecciones.dades del 'Tercer Mundo" parla 
siva parcialidad de los medios y su de bería ser mejor explotado.como por sus mínimos grados de ins En 1989 hubo cambios substancialesinfluencia de AID, entre otras ins
pendencia de tos partidos poi íticos. La trucción, inclu idos los analfabetos, de en la legislación de prensa en varios paítituciones. 
televisión polaca es criticada por sersarrollan sus vidas y actividades sin ses de Europa del Este: Fue abolida la CENSURA 
aburrida y tener un estilo anticuado.incorporar entre sus referentes la in censura y se le concedió a personas pri

P
ero el modelo no funcionó 

Faltan, además, periodistas que no mez espués de las últimas revueltas de formación que se emite en los medios vadas el derecho a publicar. Sin embary al cabo del tiempo se de
clen información con propaganda. Se es otoño, la persecución de los peimpresos. go, se considera que la situación está rrumbó. Lo primero que se 
tima que en Rumania a nivel general riodistas en Europa Oriental dis- Falta de sintonía del mensaje muy lejos de ser satisfactoria. La aproobtuvo fue la certeza de que Descrito de los diarios y revistas con las de los editores es bajo. minuyó. La censura casi dejó de bación de las nuevas leyes democrátilos medios de comunicación social 

necesidades reales del país. 16 Otra objeción, que hizo pública ser una tema de discusión en varios par cas está pendiente en todas partes.no llegan en nuestros países a las masas. 
- Los altos costos de los libros ha Preocupa la lentitud con la que se traHenri Amouroux en el reciente sernlna ses. Sin embargo, esto no significa quePor el contrario, están confinados atas 

ri de la FIEJ, celebrado en París, es la haya desaparecido. tan las reformas legislativas en Bulgariaminorías urbanas de índices relativa Comunicación, privilegio de los menos cen a éstos inalcanzables para la po
y, especialmente, en la Unión Soviética, siguiente: En noviembre pasado, Sergei Kuzmente altos de educación, ingresos y blación. 
donde el miedo a perder el control es"Los periódicos que antes eran netsov, quien trabajaba para algunosposición social. Inspirados por consi a) Como recurso básico que necesi - La radiodifusión ecuatoriana se 
fuerte tanto en el Partido como en elilegales y que súbitamente se con periódicos independientes en la Unión deraciones comerciales, tienen por pú ta ser desarrollado, al igual que cual caracteriza por el elevado número de 
gobierno.virtieron en periódicos 'oficiales', tien Soviética, fue sentenciado a tres años en btico casi exclusivamente a quienes es quier otro, en tanto es posible conser emisoras,17 por la reducida potencia 

tán en el mercado o sea, la comunica varlos, planificarlos y distribuirlos con de transmisión y por la repetitiva y poco den a escribir sobre la nueva situa un campo de trabajos forzados por El desempleo es una realidad muy 
seria en todos los países de Europación sin ejercer la crítica". "calumniar a la KGB ya los organismos ción masiva moderna viene a ser un pri arreglo a los objetivos de la planifica creativa programación. Solo contadas 

vilegio de los menos. ción global del Ecuador; y radiodlfusoras rompen esta característi Oriental. A principios de mayo dedel Partido Comunista". Sin embargo, 
1990, en Polonia habían sido despedíCAPACITACION PROFESIONAL en enero pasado, Kuznetsov fue liberab) Como instrumento a través del ca por su alcance y variedad. 
dos por razones económicas cerca deEstá aumentando la cooperación do. A fines del año pasado, el programa Ni la empresa privada, ni los orga cual se viabifiza la consecución de los La totalidad de las emisoras están 
mil periodistas; se suponía que esa ciEste-Oeste para el entrenamiento de de televisión Vzgliad, conocido por sunismos públicos llenan los roles de la objetivos nacionales del desarrollo de la en manos privadas, con la sola excep
fra subiría a 3 mil para finales de julio periodistas. E.G., la Asociación de Pe apertura y valor, fue censurado. En occomunicación en favor del desarrollo sociedad, dado que la comunicación ción de Radio Nacional que alcanza 

que deberían cumplir según la visión contribuye directamente en el proceso apenas el 40 por ciento y cubre el 30 riodistas de Alemania Occidental, ofre tubre, Sergei Savchenko, un fotógrafo -actualmente hay alrededor de 14 mil 
ce oportunidades en su "academia de ve que trabajaba para un periódico inde periodistas en ese país. En la Uniónoptimista de Lerner, Schramm y Pool. de toma de conciencia sobre los proble por ciento del territorio nacional. 
rano" a periodistas jóvenes de la Repú pendiente, murió en un accidente de Soviética y Hungría también se oyenAdemás, sus contenidos no suelen ser, mas nacionales y la responsabilidad Existe, por otra parte, un reducido nú

protestas por la cantidad de periodistas blica Democrática Alemana. UNESCO tránsito bajo circunstancias sospechosas. afirman muchos investigadores, los más que frente a ellos deben asumir los di mero de radioemisoras cuyos concesio
y la IFJ están dispuestos a dar ayuda En Polonia, el departamento de que han perdido su empleo. •deseables para el desarrollo.P ferentes grupos sociales. narios son instituciones sociales o cultu-

La censura tiende a desaparecer con las nuevas leyes de prensa 
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