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El estilo es un tema trasEn tal sentido, hace referenEn el texto introductorio, 

cendental en el periodismo de cia a la llamada participación Simpson observa, a partir de 
América Latina. Es por ellodirigida como intento de douna aguda reflexión de Clau
que el autor cubre este tópimesticación ideológica, tantode Zeltmann y Abraham Mo
co en profundidad, para loen el ámbito del capitalismo les que es posible definir los 
cual plantea claras orientaciooccidental como en los países tipos de sociedad por la rela
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ción de mensajes. En Améri
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Complementa la obra elzadas en cinco países depoder político y económico, 
América Latina: Brasil (Luiz tratamiento de los géneros 
Gonzaga Motta), Uruguay Constituye un manual teó period ísticos más usuales don

se produce un desequilibrio 
entre las tasas de emisión y 

(Mario Kaplún), México (Luis rico-práctico de gran utilidad de la noticia, el reportajede recepción. Tal desequili
del Toro y Leticia Jaramillo), para periodistas, comunicado (interpretativo-narrativo rigubrio expresa las verdaderas 
República Dominicana (Feli res y estudiantes que desean roso), el editorial, el artícurelaciones de poder en el con
cia Fermín, Unidad de Comu aprender a escribir bien. En lo, el comentario, la reseña junto de la sociedad. Debido
 

a ello, el empeño por descen
 este sentido, el texto llena y la crítica son las formas másnicación Alternativa de la Mu
jer, ILET) y Bolivia (Gridvia un gran vacío entre los pro comunes del tratamiento de 

Kúndar). El tomo incluye fesionales de América Latina la información. 
tralizar los mecanismos de ge
neración y difusión de los 

también un texto teórico del que deseen mejorar su lengua Como anexo, se incorpodiscursos sociales pone de 
propio compilador, tendiente je y estilo periodístico. ran una serie de textos periomanifiesto "la saludable sub


versión de los receptores"
 Bajo la premisa de que dísticos publicados en la prena definir, como lo señala su 
"el periodista es un codifi sa ecuatoriana que contributítulo, las dimensiones, límien nuestras sociedades autori
cador", el libro se inicia con yen a ilustrar el contenidotes y posibilidades de latarias de América Latina. 
el tratamiento del código que central del libro. 

Clara Kuschnir es la lengua. La gramática María del Carmen Cevallos: 
comunicación alternativa.Sin embargo, el autor ad

vierte la necesidad de anali-
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Carta del editor 

O
eSinfOnnaeiÓn, guerra o conflicto de baja intensi
dad, operaciones psicológicas, droga y narcotráfi
co son conceptos que tienen un punto fundamen

tal en común: La violencia. 
Decenas de periodistas han muerto por meterse a es· 

clarecer el "juego de los grandes". Otros se han autocensu
rado, Y muchos siguen arriesgando sus vidas para que el 
público pueda conocer la verdad. 

En honor a los colegas caídos y a la libertad de expre
sión, que nunca debe claudicar, CHASQUI presenta los 
resultados de una profunda investigación periodística so
bre desinfonnación, --el juego propagandístico de las gran-

DIRECTOR: Luis E. Proaño. EDITOR: Juan Braun. DIRECTOR DE 
PUBLICACIONES: Jorge Mantilla Jarrín. ASISTENTE DE EDICION: 
Wilman sáncnez COMPOSICION: Martha Rodríguez. DISErilO: Fer
nando Rlvadeneira. PORTADA: Jaime Pozo. IMPRESO: Edi
torial QUIPUS. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Asdrúbal 
.de la Torre, Peter Schenkel, Edgar Jaramillo, Fausto Jaramlllo, Gloria 
Dávlla, Andrés León. CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis 

des potencias- y una descripción de la "transnacion;" de 
la droga" y su manejo de los medios de comunicación. 

El Presidente del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja, colo
có la piedra fundacional del Estudio de Televisión de 
CIESPAL. Fue el 29 de Junio de 1989. Nuestro Director 
General, Dr. Luis E. Proaño , ratificó que "esto permitirá 
emprender un amplio programa de formación de profe
sionales y técnicos latinoamericanos en coordinación 
con ULCRA, la Fundación Friedrich Ebert y el Ministerio 
de Cooperación Exterior y la CAF de Holanda". 
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CIESPAL - TVHUMANISMO EQUIVOCADO técnica y científicamente a los profeso
Es necesario hacer dos observaciones res de las escuelas de periodismo- sig

Luis E. Proañoen cuanto a la cuestión tecnológica. nificó un recrudecimiento del viejo 
Primero, el comportamiento de rechazo "humanismo" que se enclaustra en la 
o de resistencia a la tecnología, demos crítica cómoda y fácil a la sociedad 
trando una tendencia de reflexión nos vigente, sin compromiso alguno con la 
tálgica y refractaria a' la modernidad. formulación de modelos alternativos pa
Segundo, la ausencia o la precariedad de ra transformar las estructuras sociales. Cuando en 1959 fue fun

Una actitud de ese tipo significainstrumentos tecnológicos como base SET DE TELEVISION dado CIESPAL, América La
abandonar la postura de contempladel aprendizaje de los procesos y meca tina comenzaba a percatarse DE CIESPAL 
ción de la sociedad, para actuar en ella nismos de comunicación colectiva. de la importancia enorme de 
directamente y asimilar los cambiosEn el primer caso, la actitud antl la comunicación. La impre
que caracterizan su complejidad, inclusitecnológica reproduce un modo de pen sión con tipos móviles y los 
ve los obstáculos a los procesos desar y de actuar que se convierte en un libros ten ían con nosotros 
carnbío.Phumanismo equivocado, prácticamente 500 años; los periódicos ha

De ese comodismo contemplativo derescatando el temor demoníaco de la bían circulado ya más de 
viene la ausencia de la infraestructuramáquina, registrado en los principios 300 años; el telégrafo nos 
tecnológica en las escuelas de comunide la revolución industrial en Europa. acompañaba 135 años y el :/1

La técnica es considerada como algo cación, vale decir. de laboratorios para 11teléfono había cumplido un 
convalidar científicamente .las hipóteque se opone a la naturaleza humana y centenario. La cámara y el ci

no como un producto de la creación sis elaboradas por la especulación social ne descubiertos en el siglo 
del hombre para agilizar la actividad pro y filosófica y para construir los padro XIX habían llegado a su 

Maqueta del nuevo Estudio de Televisión de CIESPAL ductiva y aliviar a los trabajadores de nes alternativos de comunicación y cul perfección. La primera foto
tareas repetitivas y embrutecedoras. tura que se pretende anteponer a Ids. grafía que había sido repro

modelos dominantes. Aún en los centros/ en cambio irrigaciones de tinAmérica Latina el crecimien que el periodismo contempoducida con el proceso de me
universitarios, donde se incorporó esa ta manejadas por computaconfunde técnica con tec to de la circulación de losdio tono en 1880 se lrnpri ráneo había perdido contacLa tecnología afecta el modo de pensar 

doras y que podían ser pro-'tecnología para fines pedagógicos. senicismo. "Tecnicismo es la su periódicos no había mantenimía a todo color en los dia to con el hombre común.y actuar S
e 

comprueba una tendencia creciente a lo gramadas para cada copia delmisión ciega e irresponsable do proporción con el crecirios de América. L.:a radio co Se creía a principios de esa 
vestigaciones experimentales. La presen obsoleto o a la ociosidad. I La raíz del periódico, de tal manera quedel hombre al dominio de miento de la población. Ha década que la desapariciónmercial que había comenzado 
cia de laboratorios que reproduzcan problema radica en el temor institucio se acomodara al interés del las máquinas. Es la adoración del bía además evidencia sustan paulatina de los diarios seen los años 20, inundaba 
las condiciones de trabajo inherentes nal al tecnicismo y también en la falta suscriptor individual o regiocial que indicaba que los debía en gran parte a que tonuestros campos y ciudades. saber- hacer sin ninguna relación con los 
a la actividad productiva es residual y.. de competencia de los maestros para nal. Tampoco había sido indiarios latinoamericanos no dos ellos hablaban la misma La televisión, el relevador de fines. La técnica, entretanto, es el ins
aún así, tales aparatos son mantenidos administrar adecuadamente a la tecno corporado a la diagramación alcanzaban a determinados lengua porque nutrían sumicroondas, la computadoratrumento de la liberación del hombre. 

logía disponible,16 en cuarentena por los grupos que ha el sistema digital que elimi(oo.) La amenaza que se percibe en la segmentos de la población. contenido de servicios intery satélites, dejaban sentir un 
cen del "humanismo" la razón de ser na el despliegue tipográfico técnica no está en las máquinas o ins Los ghetos de las grandesimpacto sin precedentes. En nacionales y nacionales comu

DESEMPEÑO PROFESIONAL de su militancia universitaria. de matriz tradicional. Laciudades y los cordones inditrumentos, sino en la actitud del hom nes e impedían la diversidad este mundo de febril inno
LIMITADOEl espacio reivindicado para la ense transmisión faxsímil que enbre en relación a tales objetos". 11 gentes de marginados apevación que arranca en los y la crítica. 

No es extraño, por tanto, que las emñanza de la comunicación ha sido el de tregaba el periódico directanas tenían conocimientosTal posición, clasificada como "hu años 50 era indispensable que Otro de los problemas 
presas de comunicación de masa, losla denuncia al sistema industrial de di mente por cable a la casa yde ellos. Esta situación diomanista", ha sido la causa de la con CIESPAL respondiera a in que afectaba al periodismo 
organismos gubernamentales que man el videotexto que lo reproservación de un espectro intelectual, fusión de los bienes simbólicos y el de pie a la acusación grave dequietantes preguntas que se de los años 50 tenía que ver 
tienen agencias de difusión colectiva o ducía en la pantalla eran esla crítica a los patrones semánticos dodentro de las escuelas de comunicación, planteaban a finales de la dé 'con la publicidad. Hasta el 
las entidades sindicales o comunitariasminantes en los "rnass media". 13 casamente conocidos.que rechaza la técnica, aislándola a los cada del 70. momento de la aparición de CIESPALencargadas de actividades de Informa Para provocar la innovaínfimos espacios de la codificación ver la televisión los diarios traíanUN PERIODISMO CONSTRUCC10N DEL ESTUDIOción pública. sean contrarias a dar emCAMBIO DE RUTA ción, CIESPAL dictó cursosbal y combate inclusive a la naturaleza la mayor parte del dinero geAMENAZADO DE TELEVISION
pleo a graduados en las escuelas de coA partir de los años 60, tal tendencia anuales de diseño y diagraindustrial de los procesos de comunica nerado por la publicidad. de CURSOS DE CAPACITACIONEn este entonces el pemunicación social. Justamente por lo rnación periodística, incluyenvino a agravarse cuando CIESPAL conción colectiva. En verdad, se trata de la y POSGRADO tal manera que hubo unriodismo parecía amenazainadecuado de la capacitación que recibió su Plan Tipo de Facultad de Cien do la técnica más modernapermanencia de aquel recelo "apoca S!lLiM.... 

,~ 
momento en que podría caldo de muerte. Consideremoscibieron en la universidad, los jóvenes de la diaqrarnación computacias de la Información Colectiva, dandolíptico" (Umberto Eco) que identifica cularse en los Estados Unidos, por ejemplo el problema decomunicadores enfrentan poderososprioridad a una directriz ernlnenternen rizada. Igualmente renovó los en los medios de comunicación colec por ejemplo en 10 billones áela circulación. En 1974 se calte comunicológica (estudio y análi obstáculos para adaptarse al mercado de contenidos de sus cursos detiva una tarea trivial y banalizadora. dólares al año, cifra a la queculaba que la circulación de trabajo. La primera dificultad es sinsis crítico de la comunicación social), capacitación adaptándolos adestinada a reducir a los individuos a no llegaba un incipiente radio los diarios había llegado a 62duda la superación de los estereotiposen detrimento del proyecto original es· los nuevos géneros period ísla condición de autómatas culturales. 12 y televisión. millones en países tan desatimulado por la UN ESCO. 14 Este pro antitecnológicos difundidos en la sala ticos que exigen investigaEn los años 50, la prensa rrollados como Estados Uniyecto, mantenido de alguna manera de clase. La segunda es la adopción de ción y análisis de mensajes. RECHAZO A LA TECNOLOGIA latinoamericana exhibía undos. Pero en 1980 habíanuna postura realista frente a la máquipor otros centros internacionales deComo resultado de la hegemonía tradicionalismo nefasto que ledesaparecido 200 periódicosna y las potencialidades que representaformación profesional en comunicación,de ese comportamiento radical, la tec impedía incorporar los des PREDOMINIO Y y se había desatado una guepara mejorar su desempeño profesional.instalados en Europa, Asia y Africa, se nología no solo es descalificada filo POBREZA DE LA RADIOcubrimientos de las nuevas rra a muerte entre los difeHay que convenir que esa asimilaciónorientaba hacia la capacitación y perfecsóficamente sino rechazada pedagógica tecnologías. Estaba muy lejos CIESPAL prestó especialrentes diarios para no permide los métodos de trabajo vigentes en cionam lento de profesionales para lamente. En la mayoría de los centros de aceptar las placas de im atención al fenómeno de latir que la circulación bajala actividad profesional, no se logra sin prensa, radio, televisión y cine. Mien·universitarios dedicados a preparar agen presión que se hacían con la radio. En América Latina. en 

ra a niveles intolerables. Engrandes sacrificios por parte de los cotras tanto, en América Latina, el cambiotes de comunicación colectiva no exis el año en que nació CI ESPAL sers e ignoraba la existencia 
municadores preparados por la unide ruta de CIESPAL -que abandonóten instrumentos tecnológicos para el 1959, había 14 millones de Luis Eladio Proaño, ecuatoriano. de sistemas que no necesi
versidad,la línea de trabajo destinada a capacitar desarrollo de aulas prácticas o de in- Director General de CI ESPA L. taban de placas y que usaban receptores de radio; 15 años 

Dr. Luis Eladio Proaño, Di
rector General de CIESPAL y 
Dr. Asdrúbal de la Torre, 
Director Administrativo 
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entre capacidad de emisión y más tarde llegaban a 58 mi Los cientistas de la comu 2.000 al tamaño de un re gemonía norteamericana en nuestrotada por las escuelas de comunicación as primeras escuelas de perio
pobreza de programación, poIl.one y en estos momentos nicación aseguran que el per loj pulserav será la brújula en América Latina, se encontraban de continente." dismo que funcionaron en Bra
nía de relieve, mejor quesobrepasan los 100. La pren feccionamiento de las fibras obligada del diario vivir; las sactualizados en relación al avance No obstante, pronto se establecerá sil, México, Venezuela o Ar
nada la importancia trascensa latinoamericana llegaba al ópticas pondrá a disposición Lparedes de nuestras casas se tecnológico de los medios de difusión un contraste entre la industria de la co gentina, en las décadas del 
dental que debía asignar21 por ciento de la pobla de los hogares de 20 a 80 ca convertirán en pantallas trldi colectiva. municación y la educación de los comu 40 y del 50, tenían poca similitud 
CIESPAL a la enseñanza de ción, la televisión al B4 pe nales de televisión. Mediante mensionales listas a ser deco Nuestras escuelas de comunicación nicadores. Las empresas de comunica con sus congéneres norteamericanas. 1 

la radio. Mediante el proro la radio alcanzaba el 61 un sistema de computación radas a voluntad por las me surgen como consecuencia de la amplia ción siguen la misma ruta de la indus-x Las escuelas de los Estados Unidos tu
grama de Radio Nederland,por ciento. El grado de satu se recibirá la información de jores obras de la plástica y ción del mercado de consumo masivo y tria convencional, importando el "know vieron una trayectoria de articulación 
financiado por el Gobiernoración de las radioemisoras todos los periódicos; se podrá la pintura y para exhibir los de la modernización de los vehículos how" norteamericano, vale decir: cono con la industria cultural, tanto en el 
Holandés y que tuvo un coslatinoamericanas se destaca ver las veces que se quiera, mejores espectáculos del de reproducción simbólica, pero se dis cimiento científico y modelos tecnoló campo de la investigación como en el 
to superior a los 350 millomediante el siguiente cuadro los programas predilectos de mundo en deportes y entre tancian de las dinámicas técnicas y cul gicos. A su vez, las escuelas de comu de la formación profesional y fueron 
nes de sucres, CIESPAL secomparativo: América Latina televisión y las películas más tenimiento; la energía solar turales inherentes a los fenómenos tí nicación surgen a partir de la inspira sensibles para asumir los avances tecnoló

tenía una radioemisora para reemplazará a la eléctrica picos de sociedades en transición. ción de los proyectos gestados en Mi gicos allí procesados. Mientras tanto, las 
cada 17 mil receptores, mien para la iluminación de los ssouri (Walter Williams), Columbia escuelas latinoamericanas asumieron un 
tras en Canadá existía una hogares; las 'cocinas habrán (Pulitzer) y en Harvard (Eliot), pero se papel de distanciamiento de las empreCARRERAS MEDIEVALESradioemisora para cada 75 desaparecido y en su lugar distancian de estos por determinacio sas period ísticas, manteniéndose segre
mil; en Estados Unidos una se habrá instalado un módu La principal explicación para ese nes ecológicas. Incrustadas en espacios gadas en los predios universitarios y, por 
radioemisora para cada 82 lo de fotosíntesis que proce abismo entre la enseñanza de la comu universitarios distintos de aquellos que tanto, sin informaciones de los cambios 
mil receptores; en Alemania sará líquidos altamente enri nicación y la realidad de la industria caracterizan a las universidades nortea ocurridos en la vida profesional y de 
Federal una radioemisora pa quecidos para la nutrición cultural la encontramos en el perfil con mericanas (donde se busca equilibrio los rumbos asumidos por la revolución 
ra cada 680 mil receptores. humana". servador de las universidades, espacios entre investigación y tecnología). las electrónica que transformó radicalmente 

donde se incrustan tales instituciones y escuelas latinoamericanas de comunica el proceso de producción/difusión de las Por desgracia esta extraor
en la tradición elitista de los intelectua ción fueron aprisionadas por el mode notlcias.fNECESIDAD DEL NUEVOdinaria capacidad de radioe
les que conforman sus directrices y po lo "medieval" de universidades a imaORDEN DE INFORMACION No se trata aquí de discernir sobre misión, no guardaba un ritmo 
líticas de acción. gen y semejanza de Salamanca y Colrn la validez de los modelos norteameriparalelo en la calidad de la Para contextualizar el pro

En tales condiciones, se origina un bra. 6 De esta forma, fueron impediprogramación. En efecto, la blema del nuevo orden inter canos de la industria/enseñanza de co
"gap" entre el mundo académico y el das de cumplir su vocación original: municación de masa. Se trata, eso sí,programación rad ial latinoa nacional de la información 
mundo profesional de la comunicación. apoyar el surgimiento de la industrialimericana tenía una tenden de reconocer que ta actividad empreentresacaré de un acervo de 
Se crea un contraste permanente entre zación de la información y de la cultu sarial y profesional de la comunicación cia marcada a girar en torno datos los que con más cla
la disposición de los "media" para in ra del período de la post-guerra. Resul absorbió, en el ámbito de la tardía ina discos, noticias y publi ridad plantean el problema. 
corporar innovaciones y la vacilación de tado: se convirtieron en espacios ana dustrialización latinoamericana, padrocidad. Pero esto no era lo empeñó en ayudar a la solu recientes; se desarrollará un Para abril de 1.984, dos 
las escuelas para adoptar cambios. crónicos, pero en sintonía con la tradi nes "modernos" de desenvolvimientopeor. De un 36 a un 45 por ción de este problema me sistema de comunicación per de las grandes agencias inter

Tanto la modernización de los "me ción verbalista de la aristocracia inte productivo y mercado lógico, mientrasciento eran grabaciones de diante el entrenamiento de sonalizada según los intere nacionales de noticias y que 
dia" y de su aparato subsidiario (las lectual remanente de los tiempos co la universidad, de donde se esperabamúsica con predominio de guionistas, productores, téc ses individuales; se perfeccio pertenecen a un solo país 

loniales y poco afinadas al impetuoso agencias de publicidad) como la crea recursos humanos capacitados para enritmos americanos y músi nicos de sonido, locutores y narán a través de computa pueden recibir, procesar y 
desarrollo de los "media" y su creciención de programas destinados a formar frentar cambios, se limitó a los padrones doras los servicios de infor despachar más de 30 milloca romántica; de un 20 a actores de radio teatro. Al 
te actualización tecnológica y gerenprofesionales de la información colec "tradicionales" de enseñanza/aprendizaun 30 por ciento de infor momento existen, como fru mación respecto a la econo nes de palabras al día, mien
cial.tiva, ocurren en los comienzos de la he je, contribuyendo muy poco a la "revomación general y deportiva to de este esfuerzo, en todos mía, la protección policial, tras todas las agencias del 

lución burguesa" que ocurría en lael cuidado de la salud, la mar Tercer Mundo juntas, soloy de un 30 a un 40 por cien los países de América Lati
región. 9to de publicidad. na, centros de producción cha de la vida política nacio llegan a las 200 mil palabras. 

Había emisoras que se de empeñados en la programa nal e internacional. La educa Un solo pa ís controla el 75 El panorama se presenta más grave 
dicaban casi exclusivamente a ción educativa, cultural y de ción permanente y abierta por ciento del flujo mundial cuando se examina la estructura curri

será una realidad que permi de programas de televisión;'transmisiones deportivas o de desarrollo. Esta infraestruc cular y las directrices pedagógicas vi
tirá emplear las horas libres el 65 por ciento de las notiradio novelas. En algunas ciu tura ha permitido la reali gentes en las más antiguas escuelas de 

dades como México, Bogotá, zación 'in situ' de una serie en el contacto con profeso cias; el 50 por ciento del periodismo, transformadas en facultades 
Caracas y Maracaibo se en que lleva como título "Cuen res, la recepción de clases, cine; el 60 por ciento de dis de comunicación. Son instituciones en

la consulta a bibliotecas, la cos y cassettes; el 89 porcontraban emisoras que di tos, Mitos y Leyendas de vejecidas precozmente, cuyo ritmo y 
presentación de exámenes sin ciento de la información cofundían 12, 16 Y hasta 22 América Latina" que será tono se asemejan más a los procesos 

radio novelas por día. distribuida en breve a todas necesidad de salir del hogar. mercial computar izada y, jun de comunicación de comienzos del 
Los programas culturales, las radioemisoras de la región. Sobre la proyección de las to a dos filiales europeas, el' siglo. Las preocupaciones domi nantes 

educativos y de estímulo al nuevas tecnologías, una cita 90 por ciento de los noticie son casi exclusivamente éticas, jurídi
desarrollo tenían mínimos es LAS NUEVAS de Bradshaw es más elocuen ros de televisión. cas e históricas, dejando poco espacio 
pacios. En Argentina, por TECNOLOG lAS te que lo que yo pueda aña Por el contrario, 45 paí para los problemas de naturaleza meto

dir: "La generación de prin ses del mundo en desarrolloejemplo, mientras la progra A lo largo de estos años dológica, técnica y científica. Es desola
cipios del año 2.000, dice no tienen televisión; 30 nomación de entretenimiento al CIESPAL ha estado profun dor el retrato presentado por el "Cen
este autor, nos mirará com tienen prensa escrita y se uticanzaba al 62 por ciento damente preocupado por la tro Internacional de Estudios Superiores 
pasivamente como miembros liza en el Tercer Mundo del de los espacios, los programas problemática que plantean las de Comunlceción para América Latina" 
de una civilización arcaica. 75 al 80 por ciento de la proeducativos llegaban solo al nuevas tecnologías y el reto (CIESPA L) en la primera mitad de la 
Efectivamente, nuestra com ducción extranjera de progra1,27 por ciento y los cultu que significa la implantación década del 60, cuando realizó semina
putadora de los años 50 se mas y de informaciones sobre rales al 1A por ciento. de un nuevo orden interna rios para discutir la problemática de 

Esta distorción increíble cional de la información. habrá reducido para el año todo para la televisión. la enseñanza en el área. 10 

El presidente del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja, se dispone 
a coloear la piedra fundacional del Estudio de Telévisión 

fueron aprisionadas por el modelo medieval de las universidades 
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José Marques de Melo 

El desafío tecnológico
 
CHASQUI le solicitó al Profesor Marques de Melo un artículo que analice la situación de las Es
cuelas y Facultades de Comunicación y Periodismo en la América Latina, "vis a vis" las nuevas 
tecnologías. Y como era de esperar, la nota llegó. Y sus conclusiones son desvastadoras: Las ca
rreras forman profesionales para el medioevo. Este es un serio toque de atención para el mundo 
académico. La situación tiene que ser revertida para que nuestras sociedades se beneficien de la 
era de los satélites. 

A
esar de que la prensa vie

ne funcionando desde los albo
res de la colonización espa
ñola (siglo XVI) o de la lle

ban de formar sus cuadros. Con la ex
pansión del negocio de la información 
y de la cultura, las universidades son 
solicitadas para formar especialistas. 

de centros foráneos. Esta nueva diná
mica del proceso ?e producción y cir
culación de las' mercaderías se debió a 
los instrumentos tecnológicos perfeccio

gada de la corte portuguesa al Brasil nados para difundir bienes simbólicos y 
(siglo XIX), no se puede hablar plena EXPANSION DE LAS VIEJAS motivar el consumo de productos utili
mente de una industria periodística en TECNOLOGIAS tarios. 
nuestro continente, a no ser desde me La existencia de instituciones de Con el propósito de atender a la de
diados de este siglo. Las primeras acti enseñanza superior para la formación manda de personal calificadoprovenlen
vidades sobre comunicación colectiva de profesionales destinados a los medios te de la naciente industria del confort, 
que aquí se desarrollaron son apéndices 
de instituciones estatales o eclesiásti

de comunicación, en Latinoamérica, da
ta de poco menos de medio siglo. 3 Las 

así como de las empresas period ísti
cas y publicitarias, surgen y se multipli

cas que solamente sirven a la élite inte primeras iniciativas, ocurridas en Brasil can escuelas superiores dedicadas a pre
lectual. No tenían una estructura em y Argentina en los años 40, en Vene parar periodistas, radiodifusores, relacio
presarial articulada con el mercado de zuela, Colombia, Cuba, Ecuador, Méxi nadares públicos, etc. Aparecen, por 
bienes de consurno.! Este aporte indus co y Perú en los años 50, surgieron tanto, en un momento histórico marca
trial vino como consecuencia de la ur como consecuencia de la expansión do por el apogeo de las "viejas tecno
banización e industrialización de nues de los procesos de difusión colectiva de logías" de la cornunlcaclón." 
tras sociedades, determinado en gran sencadenados por la industrialización, Sin embargo, tal coincidencia es me
parte, por el proceso de substitución ocurrida en varios países. ramente cronológica, una vez que el 
de importaciones ocurrido en los perío El surgimiento de las escuelas de camino recorrido y la estructura adop
dos de conflagración mundial y tam comunicación en nuestro continente 
bién por la recepción de significativos coincide con el avance tecnológico ex
contingentes de migrantes europeos que perimentado por los "rnass media" 
hacen florecer modernos padrones cul en los países metropolitanos. El perío
turales. La dinamización de la pren do de la post-guerra está marcado por 
sa (aumento de los tirajes) y el posterior la revolución de las telecomunicacio
crecimiento de la radio, el cine y la nes, posibilitada por el descubrimiento 
televisión, se origina por las necesidades de los semiconductores y por la produc
de consumo de los productos cultura ción del transistor. El vertiginoso cre
les, demandados por los sectores afluen cimiento de la electrónica significó 
tes de la vida urbana y mucho más en transformaciones en la vida económica 
los núcleos industriales surgidos en y cultural de los pueblos, haciendo fac
varios países. 2 tible el desplazamiento de los padrones 

Hasta entonces no se pensaba en de la sociedad de consumo hacia las na
formar personal capacitado para los ciones del Tercer Mundo. 
medios de comunicación colectiva. Las A medida que se opera una re-divi
propias empresas del ramo se encarga sión internacional del trabajo, con la 

superación de las fronteras entre países 
productores de materias primas y paí

José Marques de Melo, brasileño. Doctor en ses manufactureros, en América Latina 
periodismo, profesor de la Escuela de Co
municaciones y Artes de la Universidad de 
Sao Pauto. Fundador y primer presidente 
de INTERCOM. 

se implantan. parques fabriles para 
abastecer los mercados internos con 
bienes de consumo antes importados Las escuelas latinoamericanas de comunica

I I 
ción ,/ 

CIESPAL  TV 

cio en fuerza creadora que 
satisfaga la necesidad huma
na. Este amplio abrazo a un 
horizonte sin fronteras es el 
símbolo más hermoso de es
tas instituciones y gobiernos 
que acumulan riqueza con de
nodado esfuerzo para com
partirlo entre los suyos prime
ro y extenderlo luego en mag
nífico gesto de generosidad 
a los más necesitados de la 
tierra. 

A estas instituciones y go
biernos nuestro más ferviente 
reconocim lento. 

Nuestros lectores conocen 
los fatales efectos de la desin
formación que aquejan a 
nuestros países. Estamos se
guros, por eso, que sabrán 
aquilatar el significado de 
este proyecto que aspira a 
hacer realidad el epígrafe de 
la Comisión MacBride: "Vo
ces múltiples, un solo mun
do", que para América Latina 
podría bien significar "múlti 
ples pueblos, un solo es
píritu". • 

levisión y se adiestrará a los 
organismos de desarrollo en 
las nuevas técnicas del merca
deo social. 

CIESPAL siguiendo una 
poi ítica de rigurosa austeri
dad ha logrado acumular los 
120 millones de sucres que 
costará este edificio y con 
una persistente negociación 
ha conseguido el aporte de 
3.500 millones donados por 
la Fundación Ebert, el Minis
terio de Cooperación Exte
rior y la CAF de Holanda 
para la realización de este 
proyecto. 

fiara agradecer a estas ins
tituciones, quiero aprovechar 
del símbolo más universal
mente conocido de los Paí
ses Bajos: El molino de 
viento. 

En la planicie incansable 
de Holanda, se yergue pes
punteando el horizonte, el 
molino de viento, con sus 
aspas como gigantescos bra
zos abiertos para atrapar to
da la energía eólica y con
vertir su potencial desperdi-

Autoridades del gobierno y de medios de comunicación y 
periodistas testigos de la nueva etapa que inicia ClESPAL 

RESPUESTA DE CIESPAL 
Solo en este contexto se 

puede medir la trascendencia. 
Con este proyecto, al servi
cio de todos los países de 
América Latina, CIESPAL se 
inserta en el mundo apasio
nante del progreso tecnoló
gico y se suma con distin
ción a los esfuerzos de todos 
nuestros países por interpre
tar su propia realidad y dar
la a conocer, con voz propia, 
a las demás naciones. 

Efectivamente, Cl ESPAL 
fue escogido por la UNION 
LATI NOAMER ICANA DE 
RADIO Y TELEVISION para 
capacitar a todos los perio
distas y directivos que traba
jarán en LATIN-VISION, la 
primera agencia de noticias 
de televisión latinoamericana. 

Aquí, además, se darán 
cursos para profesores, pro
ductores, guionistas y admi
nistradores de Educación 

Se enseñará asimismo todo 
lo concerniente a la aplica
ción de la computarización 
a la prensa, la radio y la te-

En América Latina nos 
aproximamos a la realidad de 
otro modo. Noticia es para 
nosotros el progreso hacia las 
metas económicas, la im
plantación de la justicia so
cial, la maduración de los 
procesos políticos. Esta dis
crepancia en la concepción 
misma de la noticia es uno 
de los puntos más candentes 
y que más tensión interna
cionál han causado. Sin em
bargo, en apariencia al menos, 
el problema podría ser fácil
mente solucionado: Es verdad 
que el desarrollo no es nada 
nuevo en los países desarro
llados; pero en los países en 
desarrollo, donde se busca 
tenazmente llegar a un mo
delo autóctono e indepen
diente, los logros son nove
dad, las realizaciones rompen 
el ritmo habitual y conocido 
de la penuria y estancamien
to y, por lo tanto t se salen 
de lo común dentro del 
contexto de nuestro mundo 
y son, de acuerdo con el 
concepto de noticia aplicado 
en los países industrializados, 
eventos dignos de informa
ción. 

La esencia medular del 
nuevo orden internacional de 
la información se reduce a sa
ber cuándo América Latina 
dejará de ser eco y comenza
rá a tener una voz. 

La información que nos 
viene del Primer Mundo reco
ge una definición de noticia 
para nosotros, inaceptable. 

Leonard Marks nos dice 
que, a los ojos del mundo' 
occidental, noticia es lo insó
lito: "Cuando un avión aterri
za a tiempo, no es noticia; 
cuando se estrella, lo es. 
Cuando los funcionarios pú
blicos cumplen con su deber, 
no hay noticia; cuando roban, 
engañan, mienten o desfalcan, 
se debe informar al público. 
Cuando las naciones vecinas 
viven en paz y armonía, no 
hay titulares; cuando disparan 
cohetes a través de las fronte
ras o invaden a sus vecinos, 
BS un acontecimiento. 
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