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Revista latinoamericana de Comunicación 

COMUN'CAC'ON y PERESTROIKA 1O 
El vertigo de la perestroika y la glásnost cambiaron a la Unión Soviética, al mundo. 
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hacia la URSS. 

Rudolf Prevrátil, Máximo Simpson, Leonid Ionin, Robert Ball, Jan Steiner, Ser
guei Zalyquin, Tito Drago, José Insulza, Attilio Hartmnnn, Gino Lojredo, Asdrúbal 
de la Torre, Juan Braun, 

64PRENSA Y ESTADO 
Todo Estado realiza esfuerzos para manejar la imagen del país. Para eso se vale de las 
relaciones públicas, publicidad, prensa y propaganda. Están los especialistas. Se 
destacan los norteamericanos. 
Michael Kuncksik, Ramón Zorilla, Daniel Raffo, Alejandro Alfonso, Luis E. Proa
ño, Fausto [arrin, Andrés León. 

4 DIALOGOS SOBRE PERESTROIKA 
Heinrich Bischof (húngaro-alemán)'Juan Braun . 54 
Vitali Vitaliev (ruso), Adam Feinstein . .56 
Eduardo Galeano (uruguayo), Kintto Lucas y Rosa Rodrigue: .59 
Juan Hernández (cubano), Kintto Lucas y Rosa Rodrígue:: ... .61 

NOTICIAS. 2 AFRICA 7 
NUEVAS TECNOLOGIAS : " 8 

ACTIVIDADES DE CIESPAL 4 LIBROS 99 

Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de CIESPAL o de la redacción de CHASQUI. 

Carta del editor
 

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. 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
CION: Wilman Sánchez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. 01
SEr;lO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Lulgi Stornaiolo y 
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Fausto Jararnu¡o, Gloria Dávila, Lucía Lemas, Jorge Merino, Fran
cisco Ordóñez. CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán 

Los Estados y compañías especializadas en imagen, han 
desarrollado métodos sútiles para ganarse la opinión públi
ca. Las Secretarías de Prensa son, 'a veces, simples aparatos 
de propaganda, relaciones públicas y publicidad. Las tecno
logías de comunicación, facilitan el trabajo de los modernos 
Machiavelos. ¡Cuidado con los príncipes..: y el Estado! 

La tapa de CHASQUI, Mijail Gorvachov, un gran co
municador; porque supo escuchar e interpretar a su pueblo 
y a los pueblos del mundo. Pedían democracia, pluriparti
dismo, privatización, mejor estilo de vida, una prensa libre y 
crítica. Y Gorvachov les dio perestroika y glásnost. Tuvo 
coraje. El mundo es otro. 
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Alejandro Alfonso 

Plan de desarrollo y . .-' 
COmUnlCaCIOn 

Un Plan Nacional de Desarrollo debe contar con un componente de comunicación. Así lo enten
dió el Gobierno del 'Ecuador. Este artículo recoge una de las iniciativas más interesantes de la re
gión, aprobada por Decreto Presidencial, para integrar el desarrollo con la comunicación a través 
de diez proyectos de acción concreta. Un buen comienzo. '~-" 

HUNGRIA 

PARTICIPACION EXTRANJERA 
EN LA PUBLlCACION 
DE REVISTAS 

La editora Motor-Presse de Ale
mania Occidental, en combinación con 
la editora de Motor-Presse en Budapest 
comenzó, en octubre de 1989, a publi
car quincenalmente una revista bajo 
el nombre de Auto Piac. La versión hún
gara es coeditada por Deszn Futasz, 
quien también colabora con otros so
cios extranjeros como Scientific Ameri
can, Computerworld y una futura ver
sión húngara de la revista Playboy. 
Auto Piac tiene una circulación de 60 
mil ejemplares. Otros editores de Ale
mania Occidental como Schwan-Verlag, 
Munich y el grupo Springer, lanzaron 
en Hungría la revista mensual Motor 
Revs en reemplazo de la Motorosok. 
La casa editora de Motor-Presse, con se
de en Stuttqart, publ ica revistas 
movilísticas en Suiza; España, 
y Francia. 

auto
Italia 

MAGNATES DE LA PRENSA 
OCCIDENTAL SE INTERESAN 
EN EL MERCADO DE LA 
INFORMACION 

De acuerdo a los observadores y a 
los profesionales de la prensa en Hun
gría, 'ha llegado el momento de que la 
prensa se modernice. Esto se hace evi
dente por el interés que han demostra
do en Hungría los magnates de la pren
sa mundial Maxwell, Murdoch y Sprin
ger. 

R. Maxwell, quien hace poco com
pró el 40 por ciento de las acciones del 
periódico Magyar Hirlap, que antes per

tenecía al gobierno, fue sobrepasado 
por R. Murdoch, que adquirió el 50 por 
ciento de los derechos de propiedad de 
los populares semanarios Reform y 
Mai Nap. 

Los Editores Axel Springer están en 
conversaciones para establecer en Hun
gría una moderna imprenta. Ellos fue
ron los primeros, que en febrero de 
1989, abrieron el mercado a la publica
ción de bestsellers y revistas occiden
tales, conjuntamente con socios hún
garos. Estos magnates de la prensa ten
drán una considerable influencia en la 
prensa hú ngara. 

La publicación de la prensa en Hun
gría está caracterizada no solamente por 

. problemas de naturaleza técnica sino, 
también, por la falta de papel periódico. 

Después que la Unión Soviética redu
jo la provisión de papel (de 75 mil a 
68 mil toneladas), Hungría se vio obli
gada a importar papel de Austria, Sue
cia y Finlandia. A principios de 1989, 
Hungría dejó de dar apoyo financiero 
a la prensa estatal ya que es "una acti
vidad comercial independiente". 

LEY DE PRENSA ENMENDADA 
El 31 de enero de 1990, el Parla

mento húngaro aprobó la Ley de 
Prensa enmendada de 1986. En cone
xión con esto, el Presidente Encar
gado, Matyas Szuros, anunció en la se
sión del Presidium de la Asociación 
Húngara de Periodistas, que el Parla
mento estaba considerando la redac
ción de una nueva y moderna ley de 
información después que se celebraran 
elecciones libres'. 

Además, pidió a los periodistas y 
a otros trabajadores de los medios, 
que ayuden a garantizar una transi-

C
omo una de las consecuencias 
del debate en la década de 
los setenta sobre las poi íti
cas de comunicación y la ne

cesidad de su aplicación como coad
yuvante eficaz al desarrollo integral 
de las naciones del Tercer Mundo, 
muchos países de América Latina lnten
taron formular planes específicos en el 
área comunicacional. Los estados que 
más lejos llegaron en esa tarea fueron 
Perú (1973175) y Venezuela. Este 
último incluso llegó a incorporar de 
manera consecutiva en su Plan Nacional 
de Desarrollo l (períodos de gobier
no 1974/1983), programas de comu
nicación e lntcrmaclón." 

Otros países de la región como Mé
xico', Costa Rica y Brasil4 han hecho 
también aportes importantes -indepen
dientemente del grado de aplicación 
y realización que los programas hayan 
obtenido- en aspectos concernientes a 
la metodología de elaboración, manejo 
jurídico y apertura de la discusión 
pluralista, de los Programas y Propues
tas sobre políticas de comunicación. 
Especial mención hay que hacer al pro
ceso que se viene cumpliendo en Colom
bia básicamente desde 1989.5 

En Ecuador, por iniciativa del ac
tual gobierno del presidente Borja, se 
tomó la decisión de incorporar al Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social (1989-1992) un Programa especí
fico enfocado a enfrentar y dar solu-

Alejandro Alfonso, venezolano. Comunicador, 
Catedrático Universitario y Consultor Interna
cional. 

ciones a los problemas y necesidades 
que en el área de la Información y Comu
nicación Social padece la sociedad 
ecuatoriana. Este Programa, en líneas 
generales, se caracteriza por: a) recono
cer a la comunicación como un sector 
y actividad importante de la sociedad; 
b) vincular tal actividad al desarrollo 
nacional integral; c) advertir la desvin
culación del actual sistema de comuni
cación social con las exigencias y ne
cesidades de la población ecuatoriana; 
d) proponer la formulación y ejecución 
de una política de comunicación "en 
función de los requerimientos del desa
rrollo nacional"; e) reinvindicar el papel 
primordial del Estado democrático en 
la elaboración de tal política sectorialr 
y f) darle a la comunicación un trata
miento global y multisectorial al no 
limitarla y conceptual izarla como una 
actividad solo definida y justificada 
dentro del reducido ámbito de los 
medios masivos de información. 

EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

El Plan Nacional de Desarrollo Econó
mico y Social es un mandato estableci
do en el artículo 98 de la Constitución 
Poi ítica del Estado Ecuatoriano. En 
efecto, allí se señala que corresponde al 
Consejo Nacional de Desarrollo (CONA
DE) fijar "las políticas generales, eco
nómicas y sociales del Estado" y elabo
rar "los correspondientes planes de de
sarrollo que son aprobados por el Pre
sidente de la República, para su eje
cución". 

Los lineamientos estratégicos y los 
proyectos de acción del Plan fueron 
elaborados en armonía con los conteni

dos del Programa de Gobierno del par
tido Izquierda Democrática, triunfador 
de las elecciones de 1008 y con el mensaje 
del Presidente Borja al asumir el poder 
en agosto de ese año. 

El Plan se presenta en resumen, bajo 
el siguiente esquema: 

- Apreciación de la realidad econó
mico-social del país, en la que se anali
zan los problemas estructurales y co
yunturales. Se hace también una expre
sa alusión al agotam iento de) modelo 
de desarrollo vigente. 

- Planteamiento de los escenarios 
previsibles acerca del comportamiento 
futuro de la economía y de la política 
ecuatoriana. 

de las convicciones propias y el dere
cho a hacer entrevistas a las autoridades. 

La ley prohibe la publicación de se
cretos de Estado, pero Tass informó 
que por el delito de revelarlos 'se casti
gará a la autoridad (fuente) y no al pe
riodista. 

Antes de que el Presidente Mijail 
Gorvachov asumiera el poder en 1985, 
el Partido Comunista, el gobierno y 
una agencia especial, mantenían a la 
prensa bajo control. Según informó 
Tass, la libertad de prensa estaba garan
tizada anteriormente, pero ésta es la 
primera vez que una ley precisa garan
tías detalladamente. 

ANUNCIANTES EXTRANJEROS 
EN LA RADIO SOVIETICA 

Siguiendo la modalidad de los co
merciales que pasa Radio Moscú, a 
través de programas en inglés transmi
tidos por onda corta, el Servicio Na
cional de Radio Gostel, está lanzando 
una campaña de promoción para animar 
a las compañías occidentales a anunciar 
directamente para los radioescuchas so
viéticos. Operando 24 horas diarias, el 
Servicio Nacional tiene una audiencia 
potencial de alrededor de 200 millones 
de personas, mayores de edad. El cos
to de u n anuncio de 10 a 60 segu ndos 
oscila, en Rusia, entre 250 y 800 
dólares. 

UNION DE PERIODISTAS 
Se prevén profundos cambios en la 

estructura de la Unión de Periodistas 
Soviéticos. Probablemente se establez
ca una especie de Junta Directiva con 
representantes de todas las Repúblicas 
de la Unión; existen algunos problemas 
específicos con las Repúblicas Bálticas. 

Hay muchas publicaciones; algunas 
de ellas no tienen periodistas profesio
nales. Hay evidencia de que el capital 
extranjero se está infiltrando de a poco 
en los medios. 

En el Congreso se discutirá una 
nueva orientación para la Unión de 
Periodistas, probablemente más compro
metida con las actividades profesionales 
y sindicales. Se espera que el Congreso 
refleje las diferentes tendencias y las 
posiciones políticas en el campo pe
riodístico. 

Actualmente no existe el desempleo. 
La Unión de Periodistas está en una 
buena posición económica y tiene pia
nes para celebrar una reunión con los 
sindicatos checos y eslovacos, en Kiev. 

COMUNICACION y PERESTROIKA 
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Juan Braun 

Prensa y glásnost 
La Unión Soviética, Hungría, Checoeslovaquia, Alemania, Polonia y Rumania han optado por una 
prensa de estilo occidental; especialmente los medios impresos -radio y televisión son otra histo
ria. Los magnates de la prensa como Maxwell, Murdoch y Springer ya están allí... con todo. 

Congresos y seminarios internacionales posibilitan que los periodistas venzan su 
aislamiento del mundo 

UNION SOVIETICA 

El Ministro de Relaciones Ex
teriores soviético, V.F. Petrovs
ky, mencionó en una entre
vista que le hizo el diario 

Izvestya, que el Consejo de Minis
tros de la Unión Soviética ya tomó la 
decisión fundamental de elevar el nivel 
de la práctica de informar, a los mismos 
niveles de Europa Occidental. Se ha 
redactado una serie de medidas con
cretas para hacer posible que la informa
ción soviética venza su aislamiento del 
resto del mundo; por ejemplo, el gobier-

Juan Braun, argentino. Ph. D., Editor de 
CHASQUI. 
Art ículo basado en datos provistos por 
OIP-IJI-Periodista Demócrata. 

no está de acuerdo en que se vendan pu
blicaciones extranjeras en la Unión 
Soviética. 

Las empresas y organizaciones po
drán suscribirse a la prensa extranjera, 
pero tendrán que pagar en divisas (mo
neda fuerte). Lo mismo se aplicará a 
los individuos. Estas nuevas reglas de
berán ponerse en práctica entre 1990
1991. También podrán obtenerse sus
cripciones del exterior siempre y cuando 
su contenido no contravenga la Cons
titución y legislación soviética (Le. 
no deben promover el derrocamiento 
por la fuerza del orden ex istente, 
propiciar la guerra, el racismo, la porno
grafía, etc.). Los periódicos y revistas 
extranjeros podrán ser consultados en 
las bibliotecas, salas de lectura y cen
tros culturales y de información. 

Los ciudadanos soviéticos tendrán la 
oportunidad de ver programas de tele
visión extranjeros por satélite. Todas las 
organizaciones e individuos tendrán de
recho a instalar antenas especiales. El 
gobierno soviético ya ha ordenado a 
las instituciones responsables de que 
presenten, hasta el 10. de junio de 1990, 
proposiciones para la instalación de di
chas antenas. Estas, por ahora se consi
guen solo en el exterior, pero se está 
pensando en producirlas en el país. 

V. F. Petrovsky dijo en la entrevista, 
que el gobierno va a simplificar las leyes 
que regulan la estadía por períodos cor
tos en la Unión Soviética, de los corres
ponsales extranjeros. 

Hasta ahora, u 1'1 corresponsal extran
jero podía viajar a la Unión Soviética 
solamente cuando era invitado por una 
organización soviética. De ahora en 
adelante, sin embargo, u 1'1 correspon
sal podrá venir a la Unión Soviética 
sin invitación. Para los periodistas 
habrá un límite de dos semanas. Pero 
se mantendrán ciertas restricciones res
pecto al acceso de los mismos por cier
tas zonas del territorio soviético. 

LEY DE PRENSA 
La Legislatura soviética aprobó por 

unanimidad el 12 de junio de 1990, la 
primera ley del país en la que se dan ga
rantías de libertad de prensa y se crean 
amplios derechos para los periodistas y 
editores. 

Especifica los derechos de los perio
distas, incluyendo el derecho a estar 
presentes en conferencias y en lugares 
de desastres, el derecho a negarse a 
redactar informes que vayan en contra 

- Análisis de los principales proble-· 
mas nacionales, cuya superación se bus
ca COA la aplicación del Plan. 
. - Programa de inversiones para 
1989. 

- Programa de proyectos integrados 
de desarrollo para enfrentar la pobreza 
crítica de ciertos sectores de la po
blación. 

Por otra parte, se denuncia en el 
plan u 1'1 conjunto de problemas a ana
lizar y solucionar. Estos se dividieron en 
dos categorías: Los grandes problemas 
nacionales y los denominados proble
mas críticos. Los primeros, acorde 
con el CONADE, "influyen en todo el 
espacio nacional y en ellos están involu
crados todos los actores de la sociedad 
ecuatoriana. Por lo tanto, su amplitud 
abarca las dimensiones de la economía, 
política, cultura, organización social y 
de la comunicación. 

En cuanto a los problemas críticos, 
se identifican como tales: Contener el 
proceso inflacionario, deuda externa, 
crisis fiscal, pérdida del dinamismo de 
la economía nacional y pago de la 
deuda social.Í' Es en este último rubro 
donde el Plan requerirá del mayor nú
mero de programas de comunicación 
como soporte y apovo." 

Cada uno de estos problemas y las 
soluciones propuestas están presentados 
dentro del Plan, de acuerdo al esquema 
siguiente: 
- Análisis de la situación y problemas 

PRENSA Y ESTADO 

críticos del sector.
 
Objetivo general y lineamientos estra

tégicos.
 
Principales proyectos de acción a eje

cutar.
 
Principales proyectos de acción a
 
concertar.
 
Plan de inversiones y presupuesto.
 

LAS POLlTICAS DE COMUNICACION: 
RECORDANDO HECHOS 

Se debe a la UNESCO, de manera 
innegable, la sistematización en la dis
cusión sobre el tema de políticas de co
municación. Ya desde inicios de los 
años sesenta se advierte la preocupa
ción del organismo internacional por 
comprometerse con el tema al abordar 
los asuntos concernientes a la educación 
para el desarrollo.f En 1969, la UNESCO 
auspicia una "tabla redonda" sobre cul
tura y "rnass media". En 1970, la 
XVI Reunión de la Conferencia General 
de la institución, autorizó al Director 
General a "ayudar a los Estados Miem
bros a formular sus políticas relativas a 
los grandes medios de información". 
Le siguen el encuentro de expertos 
sobre "Poi íticas y Planeamiento de la 
Comunicación" (París, julio de 1972) 
y la reunión sobre "Planificación y 
las Políticas de Comunicación en Amé
rica Latina" (Bogotá, julio de 1974). 
Esta última culmina con un documento 
que servirá de base a la convocatoria 
de la reunión de Ministros de la región 

Un programa na
cional de comuni
cación exige tec
nología sofistica
da 

en 1976. En él se concluye en la necesi
dad de una política de comunicación 
nacional y de planificación de la comu
nicación para el desarrollo. Asimismo 
"si bien se exigía la participación de 
todos los sectores sociales -incluyen
do a los representantes del sector pri
vado de la difusión masiva- se asigna
ba la responsabilidad de la formula
ción y ejecución de una política de 
comunicación, con carácter exclusivo, 
al Estado"." 

Llega finalmente la Conferen
cia Intergubernamental sobre 
Políticas de Comunicación en 
América Latina y el Caribe, 

celebrada en San José, Costa Rica, 
de 1976. En uno de los documen
tos de trabajo elaborados por la Secre
taría de la UNESCO se definía a la polí 
tica nacional de comunicación como 
"un conjunto deliberado de principios 
y normas que deben regir el funciona
miento y la utilización de los grandes 
medios de comunicación y de informa
ción al servicio de los objetivos demo
cráticamente elegidos por las comuni
dades nacionales y según criterios pro
pios de cada país".10 

Dentro de este marco de referen
cia, los estados miembros presentes 
en esta reunión, se recomendaron a sí 
mismos, entre otras, tomar las siguien
tes acciones: 11 

- Que los gobiernos formulen -con 
participación de todos los sectores 
interesados- sus propias políticas nacio
nales de comunicación e información 
o actualicen las vigentes, para garanti
zar el básico derecho humano de la 
libertad de expresión, el libre flujo de 
comunicaciones y la responsabilidad 
jurídica y social de los comunicadores. 

- Reconocer que tanto la formula
ción de las políticas como la elabora
ción de los planes en materia de comu
nicación, debe realizarse a través de 
mecanismos integrados ubicados al más 
alto nivel político y administrativo 
del sector público. 

- Reconocer que en la planifica
ción del sector de la comunicación so
cial se debe tomar en cuenta lo si
guiente: 

La responsabilidad y el derecho 
que tienen los países de fortalecer y 
desarrollar medios de comunicación so
cial propiedad del Estado a fin de ase
gurar la eficacia de los planes en la 
materia; 
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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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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 
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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 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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