
sarios que propicien la capacitación 
del personal, montando una política 
de co-gestión y de pleno empleo, co
mo sucede en el Japón; se debe contro
lar el ritmo de creación y de distribu
ción del empleo a través de sistemas de 
información (banco de datos) en el 
territorio nacional. Todo esto debe ma
terializarse rápidamente con el fin de 
evitar peligrosos desequilibrios. Final
mente, se debe estudiar la implanta
ción de nuevas técnicas para la man
tención del actual nivel de empleo, pa
ra 10 cual se sugiere la adopción de la 
moratoria tecnológica por un determi
nado período de tiempo. Es preciso, 
concomitantemente, debatir sobre la 
actual legislación laboral para proteger 
al trabajador contra el proceso de au
tomatización y garantizar su partici
pación en la toma de decisiones sobre 
este proceso. Esto podría lograrse con 
la creación de comisiones paritarias 
en las empresas. 

Con la nueva tecnología, surgen nue
vos problemas; se debe realizar un le
vantamiento de las quejas profesiona
les causadas por la automatización, 
con el propósito de estudiarlas y elimi
narlas. Será necesario incentivar el for
talecimiento de los cursos de gradua
ción y de post-grado destinados a la 
formación de recursos humanos en las 
áreas de informática, electrónica, inge
nieríade producción, informática y so
ciedad, comunicación y reformular los 
planes de estudios universitarios con el 
propósito de que se adecuen a las ne
cesidades nacionales y al empleo de las 
nuevas técnicas en todas las profesiones. 

Se debe dar alguna prioridad a la 
automatización de los sectores en los 
que las innovaciones tecnológicas pue
den traer consigo grandes progresos 
económicos y sociales, como por ejem
plo, el sector agrícola, de salud, de 
educación y de comunidades populares. 
La automatización en las oficinas pú
blicas agilitaría y reduciría los costos 
de los servicios públicos. 

Es de fundamental importancia en
contrar en la integración latinoameri
cana la condición para el desarrollo de 
la informática en la región. Ningún 
país de América Latina podrá competir 
en el mercado internacional de infor
mática. Por 10 tanto, la alternativa más 
viable para enfrentar esa situación es 
promover la cooperación y la integra
ción entre todos, garantizando su par
ticipación en un mercado cada vez 
más controlado por las redes de infor
mación. 

La integración de América Latina en 
relación a las nuevas tecnologías se está 
concretizando a través del Proyecto 
"planeta" (Proyecto Latinoamericano 
de Nuevas Estrategias en Tecnología 
Avanzada), que reune a casi todos los 
países del continente. El "planin" 
(Plan Nacional de Informática para el 
Brasil) también apunta en ese sentido. 

LA REVOLUCION DE LA
 

INFORMATICA ES LA MAYOR
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES. SE LLEVA A
 

CABO SIN CAÑONES,
 

SIN TIROS, SIN VICTIMAS
 

FACILMENTE RECONOCIBLES.
 

ES LA MAS CONSTRUCTIVA
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES, PERO ES AL
 

MISMO TIEMPO, LA MAS
 

DESTRUCTIVA.
 

Es importante que la integración 
latinoamericana se de en relación a 
una división de funciones complemen
tarias entre sí, en la que cada país 
pueda desarrollar tanto el área del soft
ware como del hardware. En el otro 
lado, es fundamental preservar el enor
me potencial que representa el merca
do latinoamericano. 

La revolución de la información es 
la mayor de todas las revoluciones. Se 

UIChas •lleva a cabo sin cañones, sin tiros, sin 
víctimas fácilmente reconocibles. Es la Enero - Marzo/88 No. 25 
más constructiva de todas las revolu
ciones, pero es al mismo tiempo, la más 
destructiva. 6 

La sociedad de información que es J 
tamos creando, es una sociedad dife
rente. La información es un bien dife
rente, que no se consume una vez que 
ha sido utilizado. Un bien que no es 
fungible, sino indestructible: un bien 
siempre incompleto, sujeto a una per
manente evolución, al perfeccionamien
to, a la complementación. Un bien que, 
dada su utilización, genera siempre 
nuevas demandas. 

Estamos a las puertas de esa era, 
que promoverá un nuevo estadio en la 16 
evolución de la humanidad y que va a BRASIL: 
operar en el hombre una transforma
ción sin precedentes, tanto en dimen telenovela e identidad 
sión cuanto en calidad. Tendremos Anamaria Fadul 
una revolución en la participación, en La telenovela ha llegado a ser uno de 
el conocimiento y en la educación. los instrumentos más importantes

Los conflictos ideológicos y políti  de la comunicaci6n popular. 
cos existentes que tanto nos preocu

Por ella desfilan las identidades 
pan, serán menos importantes y signifi

de las más variadas culturas brasileñas. 

Hernán Hermosa 
Iván Gavaldón y 

Elizabeth Fuentes 

Luis Santero 

Antonio C. de Jesús 

Jaime Peña Novoa 
Susana C. de Espinosa 
Irmela Riedlberger 

CONTRAPORTADA 
CIESPAL y la Unión Nacional de Pe
riodistas del Ecuador (UNP) rinden 
homenaje al escritor ecuatoriano Juan 
Montalvo en el centenario de su muer
te. Montalvo es reconocido por su va
liente lucha, a través del periodismo, 
en defensa de la libertad contra las 
tiranías de la época y por su rica 
producción literaria, que le valió el 
calificativo de el Cervantes de América. 

Relaciones Públicas: 
propuestas alternativas 

Margarida M. Kroling K. 
¿Por qué no aplicar las relaciones 

públicas en organizaciones populares, 
para que mejoren su publicaci6n y orienten 

sus prop6sitos de desarrollo. 

NUESTRA PORTADA 

la Herencia: una imagen crítica 
caricaterista ecuatoriano Asdrubal de 
la Torre. Trabajo en óleo(80x 50 cm.) 
ligado a un contexto social latinoame
ricano, en el que se denota que desde 
el vientre de la madre se hereda la 
pobreza y la miseria o la riqueza y la 
opulencia. Frente a ello, los medios 
tienen un importante rol qu~ cumplir. 
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cativamente menores que los choques 
que se enfrentarán con la nueva tecno
logía y las diferencias que surgirán en
tre sociedades informatizadas (desarro
lladas) y sociedades rio informatizadas 
(subdesarrolladas) . 

Educación o no. Cultura o incultu
ra. Democracia o totalitarismo. Evolu
ción u obscurantismo. Nos cabe a noso
tros, los responsables, discutir, en el 
presente, las opciones. 

del 
~. 

~ 
" 

Antonio Carlos de Jesús, Maestro en Ciencias 
de la Comunicación; colabora en el Departa
mento de comunicación Social (Centro de 
Radio y Televisión) de la Universidad de 
Bauru, y es corresponsal de CHASQUI en . 
el Brasil. 
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tad de Comunicación Social del Instituto Metodista de En
señanza Superior, en Sao Bernardo do Campo, se inició un 
proyecto experimental volcado hacia la comunidad, dentro 
de una tentativa concreta de viabilizar una nueva alternativa 
para las Relaciones Públicas. 

Pretendíamos demostrar que las técnicas y el arte de las 
Relaciones Públicas podían aplicarse también a otras esferas 
sociales y no solamente a las empresariales. En un artículo 
titulado "Relaciones Públicas Comunitarias: un desafío", 

,publicado en 19843 
, relatamos algunas experiencias de nues

tra escuela y de otras escuelas. 

¿Por qué no los trabajadores ., 

asta hace poco las Relaciones Públicas eran vistas 
como actividad empresarial o gubernamental. Los 
planes y programas de estudio de las facultades de 

Comunicación Social y la misma literatura existente seenea
minaban más por esta línea. En la actualidad, las Relaciones 
Públicas han comenzado a aplicarse también en otros campos. 
¿Cuáles son esas nuevas alternativas que abren perspectivas 
de trabajo para el futuro? ¿Por qué no pensar que Relacio
nes Públicas pueden aplicarse en áreas sindicales, en organiza
ciones populares, en organizaciones sin fines de lucro, en 
grupos espontáneos yen movimientos sociales? 

Una alternativa interesante para las Relaciones Públicas 
es actuar junto con los sindicatos de trabajadores, organiza
ciones que toman fuerza en un régimen democrático y que 
representan una solución para unificar las reivindicaciones de 
los trabajadores. Es evidente que debemos despojarnos de 
ciertos conceptos tradicionales sobre Relaciones Públicas y 
revestirnos de otro ropaje, el de las clases menos favorecidas, 
subordinadas a los intereses del capital. Para esto, es preciso 
que nos empapemos un poco de la historia y de la vida de los 
sindicatos brasileños. Según Roque Silva, los sindicatos na
cieron de la necesidad sentida por los trabajadores que se. 
organizaron para defender sus intereses en cuanto asalaria
dos.4 En el Brasil, sus luchas han estado atravesadas por la 
continua intervención estatal, principalmente en determina
dos períodos en los que decretos gubernamentales eliminaban 
su libertad y autonomía y desviaban sus objetivos básicos 
hacia el asistencialismo y la desmovilización de la clase tra
bajadora. 

Refiriéndose a los años posteriores a 1964, Ricardo Antu
nes demuestra como el régimen autoritario redimensionó el 
movimiento sindical brasileño, haciendo de él un instrumento 
de la "paz social". Según sostiene el autor, "se reforzó, a tra
vés de nuevos instrumentos legales, el papel del sindicato 
como mero órgano asistencialista y de agente intermedia
rio entre el Estado y la clase trabajadora"s. Los anteriores 
puestos de dirigencia y organización se transformaron en se
cretarías administrativas, señala Sara Chucid da Viá6 

. En ese 
período, según anota Roque Silva, "la legislación quitó toda 
representatividad a los sindicatos, convirtiéndolos en entida
des amorfas, capacitadas -apenas- para hacer las veces de 
mediador en los conflictos. En esas condiciones, se tornó 
enormemente difícil cualquier tentativa más eficaz de lucha 
por la autonomía, puesto que la fuente básica de legitimación 

de los sindicatos es el propio Estado que en la actualidad ape
nas les otorga los medios financieros y que, sobre todo, les 
reconoce el derecho de ser una asociación mediante la conce
sión de una "carta sindical", el derecho de movilizar una 
representación de una categoría de trabajadores".7 

No obstante, al poco tiempo las cosas se modificaron. 
"Navegando contra corriente, el sindicalismo brasileño vive, 
actualmente, más de una vez, expectativas en cuanto a su 
desarrollo, expectativas que se abrieron con las luchas desen
cadenadas en 1977 y 1978", dice Roque Silva.8 

En nuestros días, con el advenimiento de la Nueva Repú
blica y de las nuevas medidas estatuidas por el Ministerio del 
Trabajo con relación a la autonomía y a la libertad sindical 
para finalizar las intervenciones a los sindicatos, los movi
mientos sindicales son los protagonistas de un poderoso im
pulso. Estos pasan por transformaciones sociales, políticas y 
económicas que exigirán nuevos canales de comunicación 
con los diversos sectores. 

Aquí cabe precisamente destacar el importante papel que 
pueden llegar a desempeñar las Relaciones Públicas, las que 
encontrarán en esas organizaciones un nuevo campo de tra
bajo. Así, en el Estado de Sao Paulo hay por ejemplo, más de 
setecientos sindicatos de trabajadores. 

Según Nicole Blouin, de lo que se trata es de desarrollar 
las relaciones internas, que "deben favorecer la comunicación 
entre los funcionarios, la administración del sindicato y los 
síndicos"g, utilizándose, por tanto, todos los instrumentos 
a disposición, a fin de hacer posible que los miembros partici
pen activamente en la vida de su sindicato. "Resta todavía 
por explorar un vasto campo en este dominio", dice Nicole, 
"El día en el que el sindicado pueda de manera espontánea 
comentar las decisiones y las tomas de decisión de su grupo 
y de sus líderes sindicales, la palabra "participación" adquiri-

En la radio:
 

LA TRADICION" 

ORAL 
LATINOAMERICANA 

El proyecto esencialmente tiene 
tres etapas: la primera -ya con
cluida se refiere a la investiga
ción y selección de materiales; 
la segunda incluye la producción 
radiofónica de los programas y en 
tercera instancia la amplia difu
sión del trabajo que ha recibido 
mucha acogida en el continente. 

En la ca-producción participa
rán varios centros educativos de 
América Latina: CETUC de Perú, 

'" 

.. 
ERBOL de Bolivia, ICRT de Cu
ba, IRFA de Venezuela, ARCA y 
Radio Estrella del Mar de Chile 
y FEPLAM de Brasil. A ellos se 
adhieren productores independien
tes de Colombia, Costa Rica, 
México, Paraguay y Argentina. 

La serie radiofónica se produci
rá en las instalaciones de CIES
PAL. Se denominará Todas las 
voces y fundamentalmente recopi
lará los mitos, cuentos, leyendas y 
cuentos populares de nuestros 
pueblos. Constituye uno de los 
primeros esfuerzos orgánicos para 
la creación de una red de produc
ción y distribución de programas 
de radio en la región, con el pro
pósito de enfrentar el desafío de 
cubrir las espectativas del merca
do radiofónico latinoamericano. 
Una real valoración de nuestras 
culturas, es otro de los objetivos 
que persigue este nuevo trabajo 
de CIESPAL. 

La producción de los programas 
terminará en diciembre de este 
año y su distribución se iniciará 
en enero de 1989. 

Paralelamente al proyecto, el 
departamento de radio de CIES
PAL elabora una serie de docu
mentos sobre el problema de la 
tradición oral y el rol de la radio. 
Estos documentos intentan propi
ciar la reflexión respecto a la fun
ción que debe cumplir la radio en 
procura del rescate y valoriza
ción de la cultura de nuestros 
pueblos. 
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Impacto 
de las 
nuevas 
tecnologías 

Antonio Carlos de Jesús 

Las desigualdades económicas y sociales entre 
los países industrializados y los del Tercer Mundo, 
continúan acentuándose. 

Una de las principales causas de este desequilibrio 
estriba en el desarrollo desigual de la educación, de 
la ciencia y de la tecnología. En el área de las tecno
logías de comunicación e información, en particular, 
estas diferencias son mayores tal como 10 demues
tran los siguientes datos: en 1980, el planeta gastó 
150 millones de dólares en esta área, sin embargo, 
menos del cinco por ciento de este monto fue inver
tido en los países del Tercer Mundo. 

En el continente latinoamericano se concentra el 
setenta por ciento de la informática del Tercer Mun
do. Este hecho obedece a la creación de una indus
tria nacional relativamente desarrollada en algunos 
países, como es el caso de Brasil y Cuba y, de mane
ra más embrionaria, en México, Argentina y Vene
zuela. 

América Latina es una tierra de contrastes, pues, 

es al mismo tiempo industrializada y subdesarrolla
da. Ella posee incuestionables ventajas para enfren
tar los desafíos científicos y técnicos del futuro, 
pero al mismo tiempo, tiene debilidades estructura
les muy grandes. 

En este contexto, las tecnologías de comunica
ción e información pueden agravar las desigualdades, 
precipitar rupturas, o por el contrario constituir un 
poderoso factor de impulso para su desarrollo. Para 
conseguir esto último, es necesario vigilar que el 
desarrollo de esta tecnología se apegue a las necesi
dades socioeconómicas y culturales propias del con
tinente latinoamericano. 

Las tecnologías representan una nueva forma de 
organización del trabajo, que intenta sustituir al 
taylorismo y a la organización científica de las últi
mas décadas, afectando por consiguiente, la natura
leza , forma y contenido del trabajo. 

Podemos sentir que la amplia evolución del tra
bajo, que va desde la integración completa (el arte

"Las Relaciones Públicas surgieron y se desarrollaron para legitimar ante el público los 

intereses económicos y políticos de quienes detentan el poder" 

..
 
nes Públicas. Sin embargo, solo a ini
cios de la década del cincuenta esa área 
pasó a ser objeto de atención, dado el 
mayor conocimiento que de ella se te
nía. El auge de las Relaciones Públicas 
se dio con el desarrollo industrial desen
cadenado por la entrada de capitales 
extranjeros en Brasil. 

En ese período surgieron las prime
ras asesorías de Relaciones Públicas 
(Compañía Nacional de Relaciones Pú
blicas y Propaganda, 1952) y se comen
zó a articular un grupo de profesionales 
que fundaron la Asociación Brasileña 
de Relaciones Públicas, 1954. Las gran
des empresas, principalmente las multi 
nacionales y las agencias de publicidad, 
establecieron departamentos de Relacio
nes Públicas. 

Desde entonces hasta la década de 
1980, hubo un acentuado crecimiento 
de las actividades de Relaciones Públi
cas. Las empresas se convencieron de 
que, además de la publicidad de sus 
productos, tenían que cuidar de su po
sición institucional ante la opinión_ 
pública. Las Relaciones Públicas pasa
ron a ser parte integrante de la composi
ción del mercado, y sirvieron de soporte 
en la mediación entidad - público. 

---~-

~ ~---~-

Las Relaciones Públicas surgieron y se desarrollaron para 
legitimar ante el público los intereses económicos y po
líticos de quienes detentan el poder. Se colocaron, por tanto, 
al servicio del sistema capitalista vigente. 

Esta forma de Relaciones Públicas más inclinada hacia los 
intereses empresariales, se fundamenta en la transferencia de 
bibliografía extranjera, principalmente norteamericana, que 
se tomó como paradigma para los principiantes brasileños. 
Los textos académicos de Carlson, Chílds, Edward Bernays, 
Canfield y Jamelson, entre otros, trataban experiencias 
americanas que fueron bien asimiladas académica y profesio
nalmente.t Esto es tan cierto que la literatura brasileña sobre 
Relaciones Públicas, por regla general, hasta los años ochen

<{ 

., tas centraba casi totalmente su preocupación sobre cómo las 
empresas debían relacionarse con su público para "mejorar" 
su imagen, ser bien aceptadas, y vender mejor sus pro
ductos. 

Desde comienzos de 1980, las relaciones públicas fueron 
tratadas desde otra óptica. Se les dio una dimensión nueva 
subordinándolas al servicio de los intereses populares. Esto 
fue posible por el avance de la comunicación alternativa 
gracias a esfuerzos de entidades como Intercorn y UCBC 
(Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios en Comu

.r
b-r ft' Ji ri n----u---::::. 

nicación, Unión Cristiana Brasileña). Estas y otras asociacio
nes y personas promovían ciclos de estudios y congresos 
para de ordinario debatir sobre temas de oposición al gobier
no militar, 10 que sirvió para impulsar a las clases subalter
nas a la lucha por los derechos humanos y un nuevo orden 
de comunicación social. 

Precisamente en 1980, el Noveno Congreso de la UCBC 
tocó el tema de la comunicación popular. En esta ocasión, 
tuvimos la oportunidad de participar en el panel sobre Rela
ciones Públicas al servicio de los intereses populares junto 
con Anísio Teixeira, representante de la clase trabajadora; 
José Queiroz, profesor de la Universidad Católica de Sao 
Paulo, y Cicilia Peruzzo que en ese entonces defendía una 
nueva manera de enfrentar las Relaciones Públicas y que en 
1981 presentó su tesis de maestría sobre "Relaciones Públi
cas en el modo de producción capitalista", editada como li
bro de igual título, y reeditada dos veces 2 

• Todo esto con
tribuyó a forjar una nueva visión de las Relaciones Públicas. 
En realidad, el mencionado panel hizo germinar una nueva 
esperanza de vida para esa área. 

Por la misma época, con colegas del magisterio y alumnos 
del último año del curso de Relaciones Públicas de la Facul
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I PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

INTERESES POPULARES
 
-AL SERVICIO DE


ORGANIZACIONES PUBLICAS
 
Margarida M. Kronng Kunsch
 

as actividades de Relaciones Pú
blicas nacen hacia 1906, en el' 
contexto del sistema capitalista 

americano. Entonces el pueblo comen
zaba a exigir información y esclareci
mientos sobre actitudes de organiza
ciones y dirigentes. En ese año, John 
D. Rockefeller, a consecuencia de una 
huelga de desenlace sangriento, tuvo 
que contratar los servicios de Ivy Lee, 
para muchos el padre de las Relaciones 
Públicas. 

Ivy Lee, como periodista y, luego 
publicista, preocupado por la política 
discriminatoria del mundo de los nego
cios, propuso a Rockefeller la adopción 
de medidas radicales. La primera dispo
sición que se tomó fue disponer la 
contratación de agentes de seguridad 
para la familia Rockefeller. La segunda 
fue abrir las puertas de la organización 
a la prensa y admitir el diálogo con lí
deres de la comunidad y del gobierno. 
Además, introdujo temas humanos en la 
organización económica, con el propó
sito de valorizar la corporación a los 
ojos del pueblo. Consiguió, en fin, que 
se constituyeran fundaciones filantrópi
cas, centros de investigación, universi
dades, hospitales, museos y farmacias y 
se distribuyeran becas de estudio. 

Margarida María Kroling Kunsch, doctora en 
Comunicación por la U. de Sao Paulo, Presi
denta de Intercom, Profesora en las Faculta
des de Comunicación Social del Instituto 
Metodista de Enseñanza Superior de Sao 
Bernardo do Campo y de la Facultad de 
Comunicación Social Casper Libero. Entre 
otros, autora del libro Planificación de las 
Relaciones Públicas en la Comunicación 
In tegradada. 

La denominada "Era de las Relacio
nes Públicas" tuvo lugar durante la Se
gunda Guerra Mundial y después de ella, 
cuando el avance de la tecnología in
dustrial y de los medios de comunica
ción de masas eran importantes e inci
dían directamente en la vida de los 
pueblos. 

Pero ya antes, los efectos de la depre
sión económica de 1929, en concreto 
el "New Deal", contribuyeron mucho 
al perfeccionamiento de las Relaciones 
Públicas. Algunas consideran los años de 
Roosevelt como el inicio de la época de 
oro de las Relaciones Públicas en los 
Estados Unidos. 

Roosevelt, a más de político eminen
te, se reveló como hombre de Relacio
nes Públicas. Utilizaba mucho los me

dios para esclarecer la opinión públi
ca. Semanalmente usaba la radio en las 
"conversaciones junto al hogar" para 
informar al público sobre actividades y 
proyectos del gobierno. 

Concluida la Segunda Guerra Mun
dial, las Relaciones Públicas habían al
canzado en los Estados Unidos tal pro
greso y aceptación que facilitaron su 
desarrollo en el resto del mundo. Más 
de cuatrocientas empresas norteameri
canas crearon servicios especializados y 
brotaron más de quinientas consultorías 
de Relaciones Públicas. 

En Brasil, la primera experiencia 
estuvo a cargo de la antigua Light 
(Eletropaulo en la actualidad), que 
en enero de 1914 introdujo en su orga
nigrama un Departamento de Relacio-

I
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sanado medioeval)- hasta el fracciona
miento y especialización de las tareas (el 
sistema capitalista de producción fabril), 
presenta en la actualidad, posibilidades 
objetivas de una nueva integración me
diante el uso de los procesos y equipos 
electrónicos (CAD/CAM). No obstante 
este desarrollo implica una pequeña 
participación del hombre en el proce
so productivo. 

La percepción de estos impactos 
sociales nos lleva a cuestionar los 
siguientes aspectos: 

1.	 ¿Cómo afectan las nuevas tecnolo
gías al nivel de empleo? 

2.	 ¿Cómo repercutirán en la califica
ción/descalificación de la mano de 
obra? 

3.	 ¿Cuáles serán las transformaciones 
que surgen en la administración y 
las relaciones humanas de las em
presas ? 

4.	 ¿Cuál será la dimensión de los cam
bios en la vida diaria de las personas, 
de sus hábitos o maneras de vivir? 

Un grupo de especialistas considera 
que las nuevas tecnologías generarán 
mejores índices de productividad, un 
desarrollo más rápido, un mayor bie
nestar social y, consecuentemente for
talecerán la capacidad para superar la 
crisis que actualmente soportamos, 

Por otro lado, existe un grupo opues
to a las nuevas tecnologías pues, ven en 
ellas una amenaza del desempleo en ma
sa, de descalificación del trabajo y de 
pérdida del poder de lucha de los tra
bajadores. Además, en el Tercer Mundo, 
principalmente, no existe un serio pro
grama de reciclaje o readaptación diri
gido a que la fuerza de trabajo se em
plee en otros sectores, todo lo cual de
sembocaría en conflictos sociales y cri
sis económica. 

Para subrayar la importancia del 
desarrollo de la tecnología nacional, 
en los países del Tercer Mundo, citare
mos a Fregni, ex-Presidente de la Aso
ciación Brasileña de Industrias: "en la 
búsqueda de la reducción de la depen
dencia tecnológica, las naciones del 
Tercer Mundo deben enfocar la tecno
logía como poder. Además, la tecnolo
gía, el, conocimiento y las destrezas 
dében desarrollarse como respuestas a 
las necesidades auténticas de la Na
ción (...) El mercado de una Nación 
ti'ene que ser visto como una riqueza 
puesta al servicio de su desarrollo 
(... ) El mercado es nuestro y a nues
tro servicio debe estar". 

En nuestras manos se depositan las 

esperanzas de una sociedad más huma
na; puesto que la tecnología no es un 
fin en sí misma, debe utilizarse como un. 

La automatización
 

medio poderoso para llegar al verdade
ro objetivo de nuestras acciones: el 
hombre. 

en el Brasil
 
La técnica del Proyecto de Fabrica

ción, que es impulsada por Computa
dor (CAD/CAM), ha sido introducida 
en las industrias de los automóviles, 
embarcaciones, manufacturas, calzado y 
motores. Con ella se automarizaron los 
servicios de programación y control 
de la producción para el desarrollo de 
proyectos y la ejecución de diseños; 
permite también el análisis detallado de 
todas las partes, al someterlas a la simu- . 
lación electrónica de diferentes tempera
turas, presiones, tensiones mecánicas, 
etc. ... que puedan ocurrir durante su 
operación real. En los últimos cuatro 
años fueron instalados más de cuarenta 
de estos equipos en el país, todos de 
origen extranjero. 

Las máquinas y herramientas de 
control numérico (MFCN), son amplia
mente utilizadas por el sector indus
tiral, Actualmente tenemos instalados 
en el Brasil más de 1.700 equipos. 
El uso de las MFCN crea nuevas con
diciones de productividad (tiempo de 
duración, reducción de stocks, control 
de calidad, etc.) 

La técnica revolucionaria de la auto
matización industrial y de la robótica, 
que actualmente se expresa en el país, 
desempeñará un papel significativo en 
el futuro, como reserva del mercado de 
la SE!. Las empresas que utilizan la 
robótica son las multinacionales Merce
des Benz, Volkswagen, Ford y Fíat. 

En el sector de servicios, tenemos 
la automatización de los escritorios 
que ocurre desde mediados de los años 
60. Actualmente la herramienta más 
difundida es el procesador de palabras. 

Otras técnicas utilizadas son: las 
técnicas de comunicación y distribu
ción de información (teletexto, correo 
electrónico, teleconferencia, fac -símil y 
copiadoras inteligentes) y las técnicas de 
almacenamiento y recuperación de 
información (micrografía y banco de 
datos). 

Esas técnicas ofrecen la ventaja de 
mayor confiabilidad y rapidez en la 
transmisión de mensajes y datos, inde
pendientemente de que el destino sea 
local o lejano. La información se guar
da eliminando un gran volumen de pa
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pel utilizado y manoseado, y posibili
ta un rápido acceso a la información 
más importante para el buen desenvol
vimiento del trabajo. 

La técnica más revolucionaria para 
ese sector será la comunicación verbal 
entre los usuarios y el computador, que 
todavía es una fase del proyecto. 

La mayoría de los escritorios de las 
grandes empresas ya están automatiza
dos; a mediano plazo, los de la pequeña 
y mediana empresa, también lo estarán. 

En l~s bancos, el 600/0 de la capaci
dad instalada tiene sus propios centros 
de procesamiento de datos. Esa automa
tización se verifica en dos etapas: la 
primera, que se desarrolla a finales de 
los años 60 con la introducción de los 
sistemas de computación en los servi
cios internos. La segunda etapa, es 
consecuencia de la primera. Esta se ini
cia en los últimos años y modifica la 
atención al público: tableros magnéti
cos, terminales, saldos por teléfono y, 
~ás recientemente, los cajeros automá
ticos que ofrecen atención las 24 horas 
del día. 

El próximo paso será la intercone
xión entre las agencias de las diferen
tes empresas bancarias. A pesar de que 
en los bancos estatales es menor el rit
mo de introducción de la automatiza
ción para 'atender a los clientes, son es
tos mismos los que aceleran la interrela
ción entre las empresas, para lo cual 
utilizan un computador de grandes 
dimensiones que constituyen el cen
tro común de las diversas redes de 
comunicación. 

Por otro lado, es interesante obser
var que varias empresas productoras 
de equipos nacionales surgieron gra
cias a la iniciativa de los bancos, como 
por ejemplo, SID de Bradesco e 1NTAU
TEC-Itaú, que además de producir 
equipos propios para la automatización 
bancaria, también son grandes fabri
cantes de microcomputadores de uso 
general. En la actualidad, estas empre
sas también incursionan en el área de 
la microelectrónica, produciendo cir
cuitos integrados. 

Tanto el comercio minorista como 
el comercio al por mayor utilizan sis
temas de control de stocks, inventario, 
lista de precios y control de crédito 
por computador. Actualmente, en los 
grandes almacenes, los sistemas de cré
dito están siendo integrados y ligados 
bajo el sistema on-line, 

Otro instrumento que se está intro
duciendo es el Scanner, que lee el códi
go de barras impreso en la mercadería, 

simplificando el trabajo de caja que ya 
no necesita enfrentarse con el código o 
el precio del artículo. Esta máquina 
es aún poco utilizada en el Brasil, solo 
dos empresas han lanzado al mercado 
estos aparatos con tecnología nacional. 

No obstante que el Brasil es el segun
do país más importante exportador de 
alimentos en el mundo, solo reciente-

LA AUTOMATIZACION DE
 
LOS ESCRITORIOS OCURRE
 

DESDE 1960. HOY, LA
 
HERRAMIENTA MAS
 

DIFUNDIDA ES EL
 
PROCESADOR DE PALABRAS
 

mente comenzó a introducir la infor
mación en el sector agropecuario. 
Uno de los primeros fue el Ministerio 
de Agricultura, en conjunto con el 
SEI, Embrapa y Embrater, El proyec
to AGROCOM pretende asistir al pro
ductor rural no solamente en lo que res
pecta a la mejoría y diversificación de 
su producción, sino también en los as
pectos sociales, propiciando el desarro
llo del área. 

El uso de la informática y del tele
procesamiento es múltiple en el trans
porte aéreo de pasajeros y cargas. So
bresalen los sistemas de reservas de pa
sajes con sus complementos, los siste
mas de despacho operacional de vuelo 
para calcular el peso y la posición del 

centro de gravedad de la aeronave, de 
combustible necesario, sistemas para ser
vicios de mantenimiento de las aereo
naves y control operacional de vuelo, 
que ya están siendo utilizados por las 
líneas aéreas nacionales. 

Los sistemas de computación son 
preferentemente utilizados en el trans
porte marítimo para control de los 
conteiners. 

En el área de salud se utiliza bastan
te instrumental electrónico y va en 
aumento según las especialidades. Ade
más de su uso en la administración hos
pitalaria, en los grandes centros se veri
fica la automatización en las tomogra
fías computarizadas, electrografías asis
tidas por computador, sistemas de 
control de temperatura, presión, respi
ración, pulso de los pacientes y otros. 
Toda esa tecnología contribuye para el. 

establecimiento de un diagnóstico ideal 
y de un tratamiento adecuado. 

Por el momento ocurren grandes 
innovaciones. En el mismo campo de la 
salud por ejemplo, el computador sir
ve para almacenar la información mé
dica en un banco de datos, actualizán
dolo en cada nueva consulta del pa
ciente. El hospital de la Universidad 
de Campinas es uno de los más automa
tizados del país. Desde el ingreso has
ta la salida del paciente en el hospital, 
se utilizan setenta terminales ligados a 
los computadores centrales de la Uni
versidad. 

Algunos especialistas llevan a cabo in
teresantes investigaciones en el área de 
sistemas, entre ellas se destaca: "siste

., 
Investigación 

El Departamento de Inves cacion y educación popular, serán adaptadas y se pusie
LEYENDASy publicación y difusión deltigación de CIESPAL tiene ron las bases para crear la 
LATINOAMERICANASprevistas para 19881as siguien encuentro. red de distribución en diver

El Departamento de Radiotes actividades: Elaboración y difusión de sos programas radiales. 
de CIESPAL está preparandoUna asesoría y adiestra siete audiovisuales didácticos Busca esta producción res
la producción de una seriemiento en Comunicación Po en apoyo a proyectos de de catar y difundir valores de la 
sobre leyendas latinoameripular y Desarrollo Comunita sarrollo comunitario y comu cultura latinoamericana. El 

nicación popular en diversas canas, que serán distribuidasrio con seguimiento de la ex público podrá disfrutar de la 
zonas de América Latina. en las emisoras del conti periencia de comunicación serie a partir de octubre de 

nente.Publicación de un invencampesina que viene desarro 1988. 
tario de instituciones que tra Este proyecto denominadollando desde 1984 en las 
bajan en proyectos de comusiete cabinas de grabación de ffiRADES está auspiciado por INTEGRACION ANDINA 
nicación popular, de un ma UNESCO y el Ministerio de Cotopaxi, más la asesoría al CIESPAL y la Junta del 
nual de cultura popular, de la Ayuda al Exterior del Reinoproyecto de UNICEF con el Acuerdo de Cartagena produ
investigación sobre organizaMinisterio de Bienestar So de los Países Bajos. A partir cirán una serie de doce pro
ciones campesinas de segundocial, además de la asesoría y del 20 de enero de este año gramas radiales de treinta 
grado en Cotopaxi y sobre se reunieron 14 ex-becarios minutos de duración sobrecapacitación a las Facultades 
sistematización de la experien de los cursos de radio imparde Ciencias Agrícolas y de integración de los países an
cia de cabinas en Cotopaxi. dinos,tidos en CIESPAL para serCiencias de la Comunicación 

Una investigación sobre inde la Universidad Central del entrenados en la producción Los programas darán a co
fraestructura de medios deEcuador. de leyendas de sus respecti nocer aspectos de la cultura 
comunicación en América LaUna investigación sobre vos países. Se tomó como de nuestros pueblos, su histo
tina y un proyecto sobre coexperiencias nacionales de co guía teórica para este traba ria y costumbres, y aspectos 
municación y desarrollo co jo, a modo de documento turísticos y culturales. municación popular con pu
munitario, que versará sobre blicación y difusión del inven preliminar, un ensayo del La producción empezó en 
percepción de mensajes por antropólogo ecuatoriano J ortario recopilado, análisis com febrero y quedará concluida 

parativo de los proyectos ob parte de sectores populares. ge Trujillo sobre Mitos, cuen en abril del 88. Los progra
jeto de la investigación, en Auspician el proyecto la Fun tos populares y leyendas de mas se difundirán en los paí
cuentro nacional de comuni dación Friedrich Ebert y OEA. los pueblos indoarnericanos, ses del Pacto Andino. 

La Formación Profesional en 1988
 

Hasta el 30 de enero se seRadio 
leccionaron las leyendas que 

Talleres: Manejo de equipos (Cañar, Ecuador, enero 5-8, 
OEA), Manejo de equipos (Cañar, Ec., enero 18-22, OEA), 
Educación y comunicación (Quito, Ec., febrero 1-5, MEC, 
Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador), Manejo de 
equipos (Pichincha, Ec., febrero 8-12, OEA), Métodos de 
investigación (Quito, Ec., febrero 8-12, UCE, Universidad 

~ Central del Ecuador); Métodos de investigación (Quito, Ec., 
marzo 21-25, UCE), Técnicas para reporteros comunitarios 
(Esmeraldas, se., marzo 21-15, OEA), Taller comunicación ., institucional (Quito, Ec., abril 11-15, UCE), Técnicas para 
reporteros comunitarios (Guayaquil, Ec., abril 18-22, OEA), 
Periodismo de opinión (Quito, Ec., abril 18-22, UNP, Unión 
Nacional de Periodistas), Técnicas para reporteros comunita
rios (Guayaquil, Ec., abril 25-29, OEA), Manejo de equipos 
(Guayaquil, Ec., Junio 6-10, OEA), Cultura y comunicación 
popular (junio 13-17, OEA), Periodismo y sistemas agríco
las (junio 20-26, nCA, Instituto Internacional de Ciencias 
Agrícolas), Charlas educativas radiofónicas (Pichincha, Ec., 

julio 11-15, OEA), Charlas educativas radiofónicas (Cañar, 
Ec., julio 18-22, OEA), Charlas educativas radiofónicas (Es
meraldas, Ec., agosto 22-26, OEA), Investigación Documen
tal y charlas educativas (Guayas, Ec., octubre 24-28, OEA), 
Periodismo, comercialización e integración (noviembre 21
25, CEE, Comunidad Económica Europea), Producción pe
riodística de materiales Educativos (MEC), Métodos de In
vestigación y Reportaje (UNP). 

Seminario: Educación a distancia (Quito, Ec., enero 25
29, MEC), Necesidades de entrenamiento en T.V. (ULCRA). 

Asesorías: Comunicación popular y desarrollo comunita
rio (Ministerio de Bienestar Social, UNICEF), Comunicación 
popular y desarrollo comunitario (Facultad de Ciencias Agrí
colas, U.C.), Investigación y comunicación (Facultad de Cien
cias Sociales, U. C.) • 
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MI DELIRIO SOBRE UNA TV INTEGRADA
 
estudio de "Informática e integración económica" de Clemente Forero concluye que los países del Pacto Andino deben adoptar enU n 

forma .. rgente una política de desarrollo de sus industrias de informátlca, tanto de fabricación de equipos como de elaboración de 
programas de apoyo. 

"Hoyes aún factible crear Industrlu nacionales en el ramo de los equipos y programas de computación", sos11ene Forero, "maRana tal vez 
sea demasiado tarde". El estudio, recientemente editado, muestra cómo el mercado andino tiene magnitud suficiente para que pueda concebitse 
la fabricación de equipos microelectrónicos estancar Que sirvan para cubrir en parte las necesidades Que en tal materia tienen los países andinos. 

La propuesta de Integración tncluve Ires programas prioritarios: un Instituto AmbUlante de Informática, un Proyecto Andino de Investiga
ción, y el Diseño e Induslriallzaclón de un Microcomputador como objetivos fundamentales educativos. Forero propone además una Federación 
y Congreso Andino Que agrupe las 14 asociaciones profesionales de fabricantes y usuarios del sector de la informática .xlstentes en los parses 
del Pacto Andino. 

ESPAÑA: RE-CUBRIENDO AMERICA 

E spaña es el único país europeo que quedará unido a 
América por el satélite de televisión Eutelsat, a través 

de la concesión que le otorgó la Organización Europea de 
Telecomunicaciones por satélite Eutelsat 1-F4. Entre otros 
usos, e; satélite permitirá que el principal canal de la televi· 
síón española (TVE 1) sea recibido en América latina. 

Dentro del mismo empeño, el gobierno español apoyará 
la instalación en Guatemala de un cana) público de televisión, 
de carácter cultural. la iniciativa partió del gobierno de Gua
temala, preocupado porque los cinco canales de televisión 
de su país, todos privados, dedican escasa atención a progra
mas culturales y educativos. los organismos gubernamenta
les españoles solo actuarían en una primera fase orientada a 
establecer los lineamientos generales del negocio y a procu
rar los créditos necesarios. La provisión de materiales, insta
lación y mantenimiento de los equipos estará a cargo de va
rias empresas. la empresa Pesa, antes denominada Piher 
integrada al complejo de empresas públicas "Instituto Nacio
nal de Industrias", fue contactada para que provea la rnavo
ría del material electrónico y audiovisual. Un alto porcenta
je de la inversión será financiado con créditos del fondo de 
ayuda al desarrollo (FAD), creados para favorecer la expor
tación de bienes de equipo y mercancías españolas y que se 
otorgan a largos plazos. 

BRASIL: UN LIBRO FENOMENO 
libro autobiográfico que narra la historia de la creaU n 

ción del diario "Ultima Hora" es el gran éxito editorial 
en este momento en Brasil. En menos de un mes se vendie
ron cerca de 70 mil ejemplares en seis ediciones consecuti
vas, lo que en Brasil es considerado "un fenómeno". El 
libro "Minha Razao de Vivero Memorias de um Reporter" 
(Mi Razón de Vivir, Memorias de un Periodista) es el resul
tado de casi cuarenta horas de testimonios grabados por el 
periodista Samuel Wainer durante el año 1980, meses antes 
de su muerte. 

Hombre polémico y extremadamente activo, Wainer, 
creó a principios de los años 50, bajo la protección del ex 
Presidente Getulio Vargas, el diario "Ultima Hora", que duo 
rante dos décadas estuvo entre los más influyentes e innova
dores del país. El éxito del libro póstumo de Samuel Wai
ner se debe, sobre todo, a la sorprendente sinceridad con que 
narra todas las dificultades, estafas, tráfico de influencias y 
corrupción a las que se sometió para mantener una publica
ción capaz de destituir poi íticos o administradores públicos 
importantes. Sinónimo de renovación en la prensa brasileña, 
"Ultima Hora" surgió como instrumento de apoyo a Vargas, 
que regresaba al poder después de una dictadura de más de 
20 años. (Arnaldo César, IPS). 

~ 
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ma Doctor" sirve de auxilio para el diag
nóstico, desarrollado por el departa
mento de informática de pue Río de 
Janeiro, En un principio, este sistema 
será aplicado en el área de neumología, 
pero será fácilmente extendido a otras 
especializaciones; la siguiente área es 
cardiología. 

El proyecto EDUCOM, originario del 
SEr, cuya coordinación corre a cargo 
del Ministerio de Educación y de la 
Fundación para la Televisión Educati
va, procura introducir la informática 
en la educación y ya existen seis univer
sidades trabajando en centros pilotos 
(UFR), UFRGS, UFM, UFP, UNrCAMP 
y UB), tratando de desarrollar adecua
dos software y hardware. 

Otro proyecto que coordina la 
SE! es el de INFOPEN (Informaciones. 
Penitenciarias), Pretende mejorar la in

formación sobre los presidios y reclu
sos. Una de las principales ventajas es 
mantener una justa duración del tiem
po de encarcelamiento a fin de evitar 
las recientes rebeliones acontecidas en 
los presidios. 

"La automatización de los correos 
está siendo implementada a través del 
uso de balanzas electrónicas que sir
ven para el envío de encomiendas; 
ellas están ligadas al sistema de proce
samiento de datos de la EBCT-Empresa 
Brasileña de Correos y Telégrafos, 
La empresa espera obtener mejores da
tos estad ísticos sobre sus actividades 
con el propósito de lograr una planifi
cación perfecta en el envío y despacho 
de artículos postales a través de la mar

cación automática y de la lectura 
óptica. 

La Marina Brasileña utiliza micro
computadores especfficos para contro
lar las operaciones de sus corbetas me
diante sistemas computarizados de con
trol y monitorización de la población, 
unidades auxiliares y averías. 

El sector gráfico también ingresó 

al uso de terminales de video, donde 
directamente se componen las páginas 
de los periódicos y revistas; de esta 
forma se ha podido evidenciar las faci
lidades ofrecidas por los terminales 
gráficos, Las máquinas electrónicas le
vantan más de un millón de caracteres 
por hora, contra veinticinco mil por 
hora de una máquina convencional. 

Consecuencias de la
 
automatización
 

Se debe dejar en claro que estas con
secuencias dependen principalmente del 
tipo de sistema político-económico que 

EL USO DE LA INFORMATICA 
y DEL TELEPROCESAMIENTO 

ES MULTIPLE EN EL 
TRANSPORTE AEREO DE 
PASAJEROS Y CARGAS. 

acompaña a los cambios tecnológicos, 
pues, con una misma máquina progra

.mable se puede concebir un sistema de 
organización que califica o descalifica 
al trabajador. Del sistema de organiza
ción depende no solo la rentabilidad 
económica, sino también el acontecer 
social. 

En el sector industrial, con el aumen
to de la productividad y de la compe
tencia de las empresas automatizadas, 
se puede conseguir mejores condicio
nes para la exportación, para disminuir 
los costos de producción y a su vez 
reducir el precio de los productos al 
consumidor final, Por el momento se 
verifica una disminución de los cuadros 
de funcionarios de esas industrias, 

Los sistemas CAD/CAM, presentan 
algunas ventajas, como por ejemplo: 
la integración completa entre los diver
sos servicios dentro de cada empresa y 
el aumento de la productividad en la 
fase del proyecto y en el diseño de los 
productos fabriles, posibilitando el aná
lisis estructural y la optimización de 
un producto nuevo. 

Sin embargo, en el caso de las indus
trias extranjeras, este poderío se utili
za para perpetuar las relaciones de su
bordinación entre la matriz transna
cional y su filial en el Brasil, acentuan
do de ese modo la dependencia tecno
lógica. Se constata, asimismo, una con
centración cada vez mayor de las tareas 
en los niveles superiores, creando un 
control centralizado y autoritario sobre 
los obreros, al mismo tiempo, se acen
túan las características alienado ras del 
proceso de trabajo social. 

En la actualidad, las máquinas 
-herramientas de control numérico- y 
los robots, desempeñan un papel funda
mental en la creación de nuevas condi
ciones de trabajo. Pueden ser utilizados 
en tareas peligrosas y repetitivas para 
los seres humanos; por otro lado, per
miten la reintegración de personas defi
cientes o de ancianos al proceso produc
tivo. Es posible advertir que la intro
ducción de estos equipos se realiza ba
jo la óptica fundamental de bajar los 
costos operacionales a través del ahorro 
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de insumos -materias primas y mano de 
obra-¡ la automatización de algunas 
tareas además, beneficia a los trabajado
res en tanto ellos ya no deben realizar 
los oficios más insalubres. 

Con el uso del procesador de pala
bras, las tareas repetitivas y agotadoras, 
se realizan con rapidez y facilidad, co
mo ya fue descrito anteriormente. 
Además, este sistema permite un mayor 
control de los empleados por parte del 
patrono, pues, se registra toda comuni
cación entre los funcionarios, las ausen
cias e intervalos que se producen en el 
trabajo e, inclusive, se puede medir la 
eficiencia del funcionario en términos 
de pulsaciones por minuto y según el 
número de errores cometidos. 

A más de este gran control, deben 
considerarse los problemas de salud fí
sica y mental que son producto de las 
condiciones adversas en que se desarro
lla el trabajo. En particular, existen in
numerables dolencias profesionales que 
sobrevienen del ambiente tecnológico en 
el que actúa el trabajador (bajas tempe
raturas, aislamiento, concentración, mo
notonía, irradiación) y de equipos mal 
proyectados; cuyas dimensiones no es
tán de acuerdo con las capacidades y 
necesidades del organismo humano. 

Generalmente las exigencias de la ma
quinaria son atendidas, pero se ignora 
las necesidades de los seres humanos. 

En el caso brasileño es importante 
destacar el trabajo de estudio y concien
tización que el DIEESE - Departamento 
Intersindical de Estudios Estadísticos, 
Sociales y Económicos, está promovien
do. Los documentos producidos por es
te centro demuestran que los trabajado
res no están en contra de la introduc
ción de la automatización en sí. Estos 
señalan que, por el contrario, admiten 
que el aumento de su productividad 
puede cumplir un papel relevante tan
to en 10 que se refiere a la disminución 
de los precios como la redistribución 
del ingreso, sin embargo, exigen garan
tías en relación al empleo, posibilida
des de reciclaje o reducción de la jor
nada de trabajo, así como participación 
en las decisiones para introducir la au
tomatización. 

La creación de empleos en las indus
trias brasileñas de informática ha con
tribuido, en parte, a combatir el desem
pleo causado por la automatización. 

Una investigación realizada por la 
SE! -Secretaría Especial de Informá
tica) durante· el período 1979-1984, 
con la participación de cincuenta y cua
tro empresas del sector, demostró que 

en este lapso aparecieron cuatro mil 
empresas, cuya creación obedece a un 
crecimiento considerable de la econo
mía en los años siguientes. 

Según Juan Roda (especialista chile
no de la OIT), hasta 1990 se eliminará 
el 650/0 de los empleos del sector de 
telecomunicaciones, el 500/0 de los del 
sector bancario, el 300/0 de los de 
transporte y el 400/0 de la adminis
tración. 

Tomando en consideración estas pro
yecciones, la propia OIT admite que no 
habrán nuevas oportunidades de ocupa
ción para los trabajadores desemplea
dos. De ahí la necesidad de preservar 
y generar empleos según el nivel cultural 
de los afectados. 

Este gran impacto social, el "desem
pleo", puede verificarse con la extin
ción de muchas funciones, tales como 
la del linotipista, del tornero, etc. Los 
riesgos para los jóvenes que comienzan 
a prepararse para una vida profesional 
futura es el de ver sus profesiones inva
didas por máquinas y robots; de esta 
forma se vuelven en trabajadores descali
ficados o dispensables para poder coe
xistir con esta clase de equipos. 

Un problema muy importante a ser 
encarado es la dispersión de los trabaja
dores debido a los cambios que se ope
ran en el contenido del trabajo, puesto 
que los equipos electrónicos pasan a 
determinar el uso de una fuerza de tra
bajo diferente de la que venía siendo 
usada antes de la automatización. 
Una parte de la mano de obra necesi
tará de una capacitación técnica mayor 
para mantener y programar a los equi
pos, mientras que la mayoría de los 

1\
 
trabajadores sufrirá una descalificación 
operacional. Básicamente los operarios 
de calificación media y baja, pasarán a 
ejecutar tareas u operaciones simplifi
cadas (operarios e inspectores de máqui
nas, empacadores, etc.). Sin embargo, 
esto no siempre será posible de efectuar 
dado el bajo nivel cultural que existe 
entre las clases trabajadoras. Por tanto, 
el reentrenamiento de quienes son 
afectados por los cambios tecnológicos, 
es una tarea muy compleja. 

Es contradictorio y complejo el avan
ce de la automatización. En los países 
desarrollados, es apropiada la acelera
ción de la automatización puesto que 
consume grandes montos del capital 
existente y economiza la fuerza de 
trabajo que es escasa o cara. 

Sin embargo, en los países latinoa
mericanos prevalecen condiciones opues
tas. La mano de obra es abundante y 
barata y son países muy pobres y en
deudados. A los trabajadores, obvia
mente, les interesa obtener beneficios 
del avance tecnológico, en lugar de trans
formarse en sus víctimas. Recordando el 
pensamiento de y oneji Masuda, pode
mos afirmar que el mayor beneficio que 
trae consigo la automatización de los 
sectores vitales para el desarrollo de un 
país, es la mayor integración social, 
pues, la información se disemina fácil
mente por toda la sociedad y es usu
fructuada por un mayor número de 
personas, disminuyendo de este mo
do, los desequilibrios existentes entre 
el Norte y el Sur, entre el campo y la 
ciudad y entre pobres y ricos. No obs
tante, en la actualidad estamos cons
tatando justamente lo contrario. 

COSTA RICA: 

Nuevo centro de capacitación radiofónica
 

C 
apacit ar a los integrantes de peque primero de ellos atiende a más de vein
ñas emisoras en la confección de te mil personas en todo Costa Rica. 

~ programas educativos es el objetivo El segundo tiene instaladas doce peque
del centro de capacitación radiofóni ñas emisoras rurales. en comunidades 
ca que abrirá en junio el Instituto Cos-. donde las distancias y las malas condi
tarricense de enseñanza radiofónica ciones de las vías de acceso constituyen 
(lCER). una barrera para la atención educativa. 

El ICER, asociación sin fines de lu· Las emisoras son administradas por 
ero, funciona en Costa Rica desde 1973. asociaciones no lucrativas dedicadas a 
como institución educativa con un: satisfacer las necesidades de los pobla
sistema de educación a distancia que dores en materia de comunicación y 
utiliza programas de radio, materiales educación. El ICER se limita a propor
escritos y ayuda personal o tutoría. cionar el equipo, el mantenimiento y 

El programas educativo del ICER un plan de asesoría. 
está dirigido a campesinos y a aquellas El centro de capacitación constitui· 
personas de escasos recursos económi rá un apoyo técnico-educativo írnpor
cos que no concluyeron la enseñanza tante para elevar el nivel de la produc
primaria o secundaria. Las actividades ción comunal. Según su director ejecu
del Instituto están respaldadas por un' tivo, ICER pudo aprovechar las expe
convenio de cooperación cultural firma riencias de la Asociación Latinoameri· 
do en 1981 por los gobiernos de Costa cana de Educación Radiofónica (ALER), 
Rica y Liechtenstein. Con este propó de Radio Nederland Training Center 
sito el ICER administra dos grandes (RNTC) y del Centro de Producciones 
proyectos: "el maestro en casa" y el Alternativas (PROA) con sede en la 
"de pequeñas emisoras culturales". El República Federal de Alemania. (1PS). 

CHILE: 

LA REGION MENOS TRANSPARENTE 

sistema de vigilancia automática de contaminantes atmosféricos (MAU n 
CAM) que funciona con computadoras fue puesto en marcha en Santiago, 

que es considerada por la organización mundial de la salud como una de las ciu
dades más contaminadas del continente. 

El programa fue desarrollado por "SONDA", una de las mayores empresas 
chilenas en el campo de los servicios integrales de la computación. El sistema 
"MACAM" recolecta datos meteorológicos, identifica la masa de gases contami
nantes y mide la altura de la capa de inversión térmica que cubre la capital chi
lena. Su equipamiento consta de siete estaciones computarizadas: una central, 
cinco remotas y otra móvil. Está dotado de computadores periféricos que fun
cionan automáticamente y que están programados para el control remoto de 
toda la instrumentación de vigilancia. El sistema funciona las 24 horas del día. 

Según un funcionario de la 1ntendencia Regional Metropolitana, organismo 
estatal encargado de enfrentar la creciente polución atmosférica, la decisión de .. 
emplear un moderno sistema computarizado de medición obedeció a "la impe
riosa necesidad de contar con una información exacta y abundante que precise 
los orígenes, naturaleza y evolución de la contaminación, y que evalúe el impac

ff 
to de las medidas preventivas y correctivas que se asuman". 

En el desarrollo del "MACAM" intervino un calificado equipo de ingenieros 
y técnicos de la empresa Sonda. El grupo de trabajo concibió, en un lapso de 
cuatro meses, la solución técnica desde el punto de vista computacional, desa
rrolló localmente los programas de aplicación y de captura de la información. El 
sistema, a juicio de expertos de la Intendencia Regional Metropolitana, le impon
drá un nuevo ritmo a la lucha contra la contaminación santiaguina, cuyo deterio
ro progresivo en cuanto a calidad del aire es solo comparable en América Latina 
al caso de San Pablo, la metrópoli industrial brasileña. (IPS). 

COLOMBIA: 

Ni~os enjuician a medio$ 

L OS niños colombienos cambierían los 
programas de televisión si estuviera 

en sus manos, es la conclusión principal de 
un estudio titulado "Frente a los Medios 
de Comunicación los Niños se Descubren", 
hecho por la agencia de publicidad. Colom· 

perciben los niños la prensa, ra
ión? ¿Qué reecciones lesproduce 

de publicidad e información? 
s niños de cinco a doce años, 
a todos los estratos socia/es, 
estas inquietudes. El estudi 

·realizó en su 
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BRASIL: 

LAS IGLESIAS CONTRA ATACAN 
n mayo del 88 empezará a trasmitir la primera estación de teleE administrada en su totalidad por un líder religioso, el pastor 

Roberto Fanini, quien nombró director de su emisora al empresario 
Walter Clark, uno de los más brillantes "hombres de televisión" del 
Brasil. Clark ayudó a hacer de la Red Globo la cuarta mayor cadena 
del mundo en su género. 

"TV RIO" del pastor Fanini es solo un ejemplo del interés de las 
iglesias por la televisión y los medios en general. El obispo católico
rromano, Lorcheiter de Santa María, Río Grande do Sul, publicó 
un documento -inventario de la presencia de la Iglesia Católica Ro
mana en la comunicación de masas: los católicos tienen 60 periódi
cos y revistas, mil boletines mimeografiados, cerca de dos millones 
de lectores, 14 editoriales grandes y 10 emisoras de radio. La Igle
sia Católica Romana declaró en noviembre de 1987 el mundo de la 
comunicación como "urgencia prioritaria pastoral", lo que implica, 
entre otras medidas, ocupar espacios en las cadenas de radio y TV 
convencionales y la creación de medios propios. 

Otras denominaciones religiosas se adelantaron en por lo menos 
veinte años a la Iglesia Católica Romana. Las llamadas redes de tele
visión de segunda línea ocupan sus espacios religiosos matinales con 
programas tipo "Billy Graham" y otros de carácter religioso alienan
te. A Voz do Pastor, semanario de las iglesias presbiterianas es el de 
mayor tirada en Brasil: un millón doscientos mil ejemplares frente a 
los novecientos mil de Veja, considerada la primera en circulación. 

Frei Beta, el periodista católicorromano bien conocido por sus li
bros sobre comunidades de base y sobre todo por su Fidel y la Reli
gión, considera muy normal que la Iglesia, como cualquier otra ins
titución, "busque medios eficaces de comunicación con sus fieles". 
Según Lorcheiter las radios y televisiones controladas por las iglesias 
están en auge porque los medios de comunicación en Brasil "perdie
ron el poder de crítica y solo contribuyen a la alienación de la ma
yor parte de las personas". 

PERU: 

CENTROS DE COMUNICACION 

e entro de Comunicación Visual, J.J. 
Pasos 336, Pueblo Libre, Lima.

-Grupo Chasqui, León Velarde 1004, Lin
ce, Lima. -Centro Peruano de Estudios 
Sociales (CEPES), Máximo Abril 541, 
Jesús María, Lima.- - Centro de Servi
cios de Pedagogía Audio Visual para la 
Capacitación (CESPAC), Osa Mayor 
118, Monterrico, Lima.- - Asociación 
de Estudios y Publicaciones Urbanas 
(YUNTA), Av. Salaverry 1945, Jesús 
Marra , Lima.- - Centro de Divulgación 
de Historia Popular (CEDHIP), Puma
cahua 974, Jesús María, Lima." - Aso
ciación de Publ icaciones Educativas 
(TAR EAS), Horacio Urteaga 976, Jesús 
María, Lima.- - Asociación Peruana de 

Investigadores de la Comunicación 
(APEIC), Alfredo 1. León 196, 
flores, Lima." - Centro de 
ción y Promoción del Campesinado 
(CIPCA), Apartado 305, Piura.
ciación Trabajo y Cultura (ATC), Cara
baya 420, Of. 1, Lima.- -
Estudios sobre Cultura Transnacional, 
La Mar 170, Miraflores, Lima.
tro de Estudios y Promoción del 
rrollo (DESCO), Av. Salaverry 
Jesús María, Lima.- - Centro de 
tigaciones en Comunicación Social (CI
COSUL), Universidad de Lima. 
Javier Prado Este s/n, Monterrico, 
Lima. 

HACIA tAl 
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Este "Segund 
ricano de Latin 
ULCRA y coau 
Internacional 
Comunicación 
(CIESPAL) 
Ebert, congregó 
febrero a los dir 
rios de las televisoras 

áneamente, 
eunión del C 

rativo de Ingeniería de UlC 
que ingenieros de televisión 
en telecomunicaciones dis 
aspectos técnicos de la tra 
ria, vía satélite 
visión. 

Ambas reu 
bién las 
a corto, m 
pensables para gar 
homogéneas y de ó 
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1945, 
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Schenkel informó que, desde mayo 
de 1987, se produce en Argentina co
mo parte de Latinvisión; el 
"Semanario latinoamericano 
tenido buena aceptación a 
no se trasmita vía satélite. 

~l 

.. 

l' 

Conclusiones
 

Es de importancia fundamental desa
rrollar el software y sistemas especiales 
que se adecuen a las necesidades nacio
nales, tanto en el sector agropecuario, 
cuanto en el sector de la salud, ya que 
nuestras realidades son completamente 
diferentes a las de los países desarro
llados. 

Es preciso llamar la atención del 
gran peligro del desempleo como pro
ducto de la introducción de la auto
matización en sectores tales como el 
de las industrias gráficas, la actividad 
portuaria, los correos y el sector banca
rio, entre otros. Además urge la necesi
dad de ofrecer nuevas oportunidades 
de empleo a las personas que son des
plazadas por la automatización. 

La introducción de la microelectró
nica en la producción industrial y en el 
sec tor de los servicios debe ser analiza
da como un fenómeno aislado. En últi
ma instancia, esta representa una eta
pa en el proceso de división social del 
trabajo, cuya característica principal es 
la separación entre el "saber" y el "ha
cer". La nueva tecnología al transfe
rir más funciones y tareas de oficina 
al escritorio, refuerza la posición de do
minación de los empresarios y admi
nistradores de las empresas y de la tec
nología en general. 

Nuestra sociedad se está automati
zando; es preciso, por consiguiente, 
observar como este proceso se desarro
lla. Al decir de Henrique Rat tner: 
"La problemática del uso creciente de 
la microelectrónica no se restringe 
únicamente a las cuestiones del desem
pleo y de la descalificación de la mano 
de obra. Esa nueva tecnología incorpo
ra un conjunto de aspectos y desafíos 
que abarcan desde las relaciones de 
trabajo hasta el control del Estado so
bre la sociedad civil. Tampoco escapan 
los problemas de innovación y de inver
siones económicamente rentables de 
política científica y tecnológica, de 
centralización del capital y de poder 
de decisión de las empresas, así como 
del nivel del Estado y de los aspectos 
relacionados al sentido del trabajo 
como actividad creativa y gratificante". 

Sugerimos algunos temas de refle
xión para que el uso de la automatiza
ción derive en beneficio del conjunto 
social : 

Es importante que se mantenga una 
fiscalización constan te para que la au
tomatización se efectúe primeramente 
en actividades insalubres y peligrosas 
para los trabajadores, así como incenti
var el desarrollo e implementación de 
técnicas que posibiliten el ingreso de 
personas deficientes en el proceso pro
ductivo, inclusive incentivando a las 
empresas para que esta clase de perso
nas sean contratadas con el. propósito 
de que operen sus máquinas. 

El decrecimiento en los niveles de 
trabajo debe enfrentarse con una polí
tica de pleno empleo, en la que no sola
mente se reduzca la jornada diaria, 
sino también el tiempo dedicado al tra

bajo, creando las condiciones para que 
los jóvenes puedan prepararse mejor 
en los estudios, retardando su ingreso 
al mercado de trabajo y permitiendo 
que los más viejos se jubilen más tem
prano. Es a través de la disminución 
de la jornada de trabajo que se amplia
rán las. industrias de lazer y la cultura, 
las que pasarán a exigir un mayor nú
mero de empleados minimizando los 
problemas del desempleo. 

Se debe estudiar la supresión de las 
cargas fiscales que recaen sobre la fuer
za de trabajo, sustituyendo los impues
tos de parte de quienes reciben una 
renta fija por los impuestos sobre la 
producción facturada. De este modo se 
establecerán condiciones igualitarias en
tre los lactores capital y mano de obra. 
Por otro lado, se deben crear mecanis
mos legales para que los frutos del au
mento de la productividad se compar
tan con los trabajadores y con toda la 
sociedad; se debe persuadir a los empre
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sarios que propicien la capacitación 
del personal, montando una política 
de co-gestión y de pleno empleo, co
mo sucede en el Japón; se debe contro
lar el ritmo de creación y de distribu
ción del empleo a través de sistemas de 
información (banco de datos) en el 
territorio nacional. Todo esto debe ma
terializarse rápidamente con el fin de 
evitar peligrosos desequilibrios. Final
mente, se debe estudiar la implanta
ción de nuevas técnicas para la man
tención del actual nivel de empleo, pa
ra 10 cual se sugiere la adopción de la 
moratoria tecnológica por un determi
nado período de tiempo. Es preciso, 
concomitantemente, debatir sobre la 
actual legislación laboral para proteger 
al trabajador contra el proceso de au
tomatización y garantizar su partici
pación en la toma de decisiones sobre 
este proceso. Esto podría lograrse con 
la creación de comisiones paritarias 
en las empresas. 

Con la nueva tecnología, surgen nue
vos problemas; se debe realizar un le
vantamiento de las quejas profesiona
les causadas por la automatización, 
con el propósito de estudiarlas y elimi
narlas. Será necesario incentivar el for
talecimiento de los cursos de gradua
ción y de post-grado destinados a la 
formación de recursos humanos en las 
áreas de informática, electrónica, inge
nieríade producción, informática y so
ciedad, comunicación y reformular los 
planes de estudios universitarios con el 
propósito de que se adecuen a las ne
cesidades nacionales y al empleo de las 
nuevas técnicas en todas las profesiones. 

Se debe dar alguna prioridad a la 
automatización de los sectores en los 
que las innovaciones tecnológicas pue
den traer consigo grandes progresos 
económicos y sociales, como por ejem
plo, el sector agrícola, de salud, de 
educación y de comunidades populares. 
La automatización en las oficinas pú
blicas agilitaría y reduciría los costos 
de los servicios públicos. 

Es de fundamental importancia en
contrar en la integración latinoameri
cana la condición para el desarrollo de 
la informática en la región. Ningún 
país de América Latina podrá competir 
en el mercado internacional de infor
mática. Por 10 tanto, la alternativa más 
viable para enfrentar esa situación es 
promover la cooperación y la integra
ción entre todos, garantizando su par
ticipación en un mercado cada vez 
más controlado por las redes de infor
mación. 

La integración de América Latina en 
relación a las nuevas tecnologías se está 
concretizando a través del Proyecto 
"planeta" (Proyecto Latinoamericano 
de Nuevas Estrategias en Tecnología 
Avanzada), que reune a casi todos los 
países del continente. El "planin" 
(Plan Nacional de Informática para el 
Brasil) también apunta en ese sentido. 

LA REVOLUCION DE LA
 

INFORMATICA ES LA MAYOR
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES. SE LLEVA A
 

CABO SIN CAÑONES,
 

SIN TIROS, SIN VICTIMAS
 

FACILMENTE RECONOCIBLES.
 

ES LA MAS CONSTRUCTIVA
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES, PERO ES AL
 

MISMO TIEMPO, LA MAS
 

DESTRUCTIVA.
 

Es importante que la integración 
latinoamericana se de en relación a 
una división de funciones complemen
tarias entre sí, en la que cada país 
pueda desarrollar tanto el área del soft
ware como del hardware. En el otro 
lado, es fundamental preservar el enor
me potencial que representa el merca
do latinoamericano. 

La revolución de la información es 
la mayor de todas las revoluciones. Se 

UIChas •lleva a cabo sin cañones, sin tiros, sin 
víctimas fácilmente reconocibles. Es la Enero - Marzo/88 No. 25 
más constructiva de todas las revolu
ciones, pero es al mismo tiempo, la más 
destructiva. 6 

La sociedad de información que es J 
tamos creando, es una sociedad dife
rente. La información es un bien dife
rente, que no se consume una vez que 
ha sido utilizado. Un bien que no es 
fungible, sino indestructible: un bien 
siempre incompleto, sujeto a una per
manente evolución, al perfeccionamien
to, a la complementación. Un bien que, 
dada su utilización, genera siempre 
nuevas demandas. 

Estamos a las puertas de esa era, 
que promoverá un nuevo estadio en la 16 
evolución de la humanidad y que va a BRASIL: 
operar en el hombre una transforma
ción sin precedentes, tanto en dimen telenovela e identidad 
sión cuanto en calidad. Tendremos Anamaria Fadul 
una revolución en la participación, en La telenovela ha llegado a ser uno de 
el conocimiento y en la educación. los instrumentos más importantes

Los conflictos ideológicos y políti  de la comunicaci6n popular. 
cos existentes que tanto nos preocu

Por ella desfilan las identidades 
pan, serán menos importantes y signifi

de las más variadas culturas brasileñas. 
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CONTRAPORTADA 
CIESPAL y la Unión Nacional de Pe
riodistas del Ecuador (UNP) rinden 
homenaje al escritor ecuatoriano Juan 
Montalvo en el centenario de su muer
te. Montalvo es reconocido por su va
liente lucha, a través del periodismo, 
en defensa de la libertad contra las 
tiranías de la época y por su rica 
producción literaria, que le valió el 
calificativo de el Cervantes de América. 

Relaciones Públicas: 
propuestas alternativas 

Margarida M. Kroling K. 
¿Por qué no aplicar las relaciones 

públicas en organizaciones populares, 
para que mejoren su publicaci6n y orienten 

sus prop6sitos de desarrollo. 

NUESTRA PORTADA 

la Herencia: una imagen crítica 
caricaterista ecuatoriano Asdrubal de 
la Torre. Trabajo en óleo(80x 50 cm.) 
ligado a un contexto social latinoame
ricano, en el que se denota que desde 
el vientre de la madre se hereda la 
pobreza y la miseria o la riqueza y la 
opulencia. Frente a ello, los medios 
tienen un importante rol qu~ cumplir. 
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cativamente menores que los choques 
que se enfrentarán con la nueva tecno
logía y las diferencias que surgirán en
tre sociedades informatizadas (desarro
lladas) y sociedades rio informatizadas 
(subdesarrolladas) . 

Educación o no. Cultura o incultu
ra. Democracia o totalitarismo. Evolu
ción u obscurantismo. Nos cabe a noso
tros, los responsables, discutir, en el 
presente, las opciones. 

del 
~. 

~ 
" 

Antonio Carlos de Jesús, Maestro en Ciencias 
de la Comunicación; colabora en el Departa
mento de comunicación Social (Centro de 
Radio y Televisión) de la Universidad de 
Bauru, y es corresponsal de CHASQUI en . 
el Brasil. 
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