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Editorial 

Medios de Comunicación y Cultura
 

C
uando allá por los años 60 se le preguntó a Gabriel 
García Márquez cuáles eran los acontecimientos más 
notables de ese tiempo respondió: Los Beattles y 

Fidel Castro. Los primeros planteaban el comienzo de una 
revolución cultural; el segundo el inicio de una revolución 
político económica. Si. bien, ambas revoluciones se estan
caron y no alcanzaron a tener la resonancia que se espera
ba, la interpretación sobre el fenómeno de la cultura ha 
variado notablemente de los años 60 a esta parte. 

Para situar el problema que nos ocupa, estudiemos, 
al menos, tres de las más importantes interpretaciones de 
la cultura: La interpretación tradicionalista; la interpreta
ción militar y la interpretación mercantilista. 

TRADICIONALISMO Y CULTURA 
Para el tradicionalismo la nación está compuesta 

por un conjunto de individuos, unidos entre sí por los la
zos naturales de un espacio geográfico concreto y delimi
tado, de la raza, de la familia y la propiedad. Esta concep
ción no toma en cuenta las diferencias sociales de la pobla
ción y arbitrariamente construye un todo homogéneo del 
que exorcisa todos los problemas, afincándose en un con
cepto mítico de patria. 

La historia para el tradicionalismo es, por eso, el or
den social impuesto por la vida, y que no debe cuestionarse 
por nuevas fuerzas sociales que desintegrarían su unidad y 
armónico desarrollo. 

Los conflictos sociales se deben resolver mediante 
alianzas entre las instituciones que se empeñan en guardar 
la tradición. El ejército, la iglesia, la familia y el pueblo, 
considerado como fuerza telúrica. 

Las políticas culturales del tradicionalismo se dirigen 
a la promoción del folclore, archivo osificado y apolítico, 
que recuerda lo que fuimos para oponerse a lo que podre
mos ser. "El ser nacional" se define como lo propio de nuestra 
tierra, de.nuestra sangre y de las virtudes del pasado. Cual
quier manifestación cultural, presente, de las clases subal
ternas y que se aparten de este origen mítico, no es tomada 
en cuenta dentro de la concepción tradicionalista de la 
cultura. 

CULTURA Y MILITARISMO 
El militarismo tiene su propia concepción de la 

cultura. Arranca de una identificación de la nación con 
el estado. El estado es el lugar donde se alojan los grandes 
valores nacionales que a través del orden armonizan las par
tes de la sociedad, solucionan los conflictos y le dan cohe
rencia y unidad. 

El estado es un gran paraguas protector, el benefac
tor supremo que distribuye sus bienes sea bajo el carisma 
mítico de un líder, o por la estructura del partido único, 
el solo capaz de interpretar con idoneidad sus necesidades. 

El estado fija los intereses nacionales y las iniciativas 
populares se deben subordinar a ellos. Toda organización 
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popular que propugne una política independiente y se ~a
nifieste culturalmente en forma diferente, es mirada con 
suspicacia, cuando no es acallada por la represión. 
, La política cultural tiene como fin la permanencia 
nacional que es igual a la preservación del estado; promueve 
actividades culturales para cohesionar al pueblo y grandes 
sectores de la burguesía, guardando reticencia frente a la 
oligarquía a la que considera incapaz de representar los 
ideales nacionales. Esta mística .perrnite el desarrollo de 
culturas subalternas cuando ellas se plasman en la defensa 
de lo nacional, aprovecha instrumentos originados en la 
izquierda como talleres barriales de plástica, pintura, músi
ca, teatro, siempre y cuando se dejen manipular. 

Lo popular se entiende como lo espontáneo en gus
tos y hábitos intelectuales, sin preguntarse jamás si repre
sentan o no la lucha de los intereses populares. Frente al 
folclore mantiene una postura de fatal conformismo. 
Sus manifestaciones sirven para ensalzar los rasgos nacio
nales y el rechazo de lo extranjero como enemigo de la 
identidad nacional. 

Al militarismo cultural no le interesa la intervención 
del pueblo para redefinir un proyecto nacional; no se esti
mula la experimentación artística ni la crítica intelectual. 
Cualquier innovación que va en contra de esta corriente 
es tildada de antipatriótica. El fatalismo frente al folclore 
y las manifestaciones culturales conduce a un desconoci
miento de la necesidad de la investigación artística y de la 
autonomía necesaria de la cultura para tornarse en creativa. 

MERCANTILISMO Y CULTURA 
Ingrediente del capitalismo es la tendencia hacia la 

concentración monopólica. Todo monopolio, a su vez, tien
de a la uniformidad que facilita la producción, la distribu
ción y el consumo masivos. La fórmula práctica del éxito 
exige que desaparezcan díversos patrones de vida.gustos, há
bitos de consumo. Si la compra se debe incrementar hay 
que estandarizar los diseños y homogeneizar al individuo. 
Se desdibuja así la diferencia entre el hombre del campo y 
el de la ciudad; el hombre de la clase alta y el de la clase 
baja y popular. Se llega hasta borrar las diferencias entre 
países desarrollados y dependientes. Los diseños de vivien
da, de aparatos electrodomésticos, de muebles, de vestua
rio, de música y entretenimiento televisivo son estandari
zados en función del consumo y de la ganancia. Los brotes 
de la vanguardia artística sucumben, tarde o temprano, an
te la tentación del comercialismo. 

En esta corriente la cultura se convierte en lo étnico 
que se transforma en 10 típico; pero 10 típico para poderse 
comercializar se masifica, desapareciendo así la identidad 
del pueblo que 10 creó. Las artesanías por ejemplo, se "re
finan" para que sean compradas por el turista; las danzas 
folclóricas se "estilizan".para que no choquen con el gusto 
del extranjero y pueda gozar de un espectáculo similar al 
de su propio país. El blue-jean es el ejemplo más caracte-
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TECNOLOGIAS DE COMPUTACAO E O 
TERCEIRO MUNDO 
Hans Pieter Klee 

Condensado do artigo original "Fluxo transnacional 
de dados, tecnología de computacáo e países em vía de 
desenvolvimento". Depois de urna secáo informativa sobre 
os adiantamentos nestas áreas, discute-se o atraso dos 
países em desenvolvimento em relacáo aos produtores de 

tecnología e sao indicadas as consequéncias em diversos 
campos. O autor expñe a alternativa para os países em de
senvolvimento: a desuniáo ou integracáo. Discute os méri
tos e aspectos negativos desta alternativa e propóe, desde 
um plano puramente pragmático, urna terceira via, a in
tegracño adaptada as necessidades dos países em desenvol
vírnento. Indica algumas condícñes que se deveriam cum
prir para que esta adaptacño surta o efeito desejado e ilus
tra sua proposta com alguns exemplos. 

ARTE E COMUNICAOAO POPULAR EM 
TEMPOS NEOCONSER VADORES 
Entrevista a Néstor Garcia 

GarCíaCanclini discute tres pontos sobre o 
tema da arte e da cornunícáo, o do pós-rnodemis
mo paralelo ao neoconservadorismo político e 
económico; o da insustentável divisáo entre o cul
to, o popular e o relativo a massa, e o da' crítica 
situacáo da análíse do popular. 

O neoconservadorismo vem minando muitos 
movimentos de transforrnacáo social e se -demons
tra mediante o p6s-modernismo que intenta apo
derar-se de maneira "estetizante" da cultura, 
propóe um estilo de "particípacáo" baseado no 
consumo, e trata de encapsular a experiencia esté
tica na esfera privada. 

A compartamentalízacáo do culto (História 

da Arte), do popular (Folclore, Antropología), 
do relativo a massa (Meios), obedece a ínteresses 
do mercado cultural e do poder universitárío, mas 
nao responde ao objeto do seu estudo que foi 
modificado, já que a realidade demonstra que exís
tem entrelacamentos incesantes entre estes tres 
sistemas culturais. 

A crise da análise do popular nasce da maneira 
como cada urna das tres tendencias o define e 
como a ele se aproximam, da pluralidade dos dis
cursos políticos (Estado, Partidos), sobre a cultura 
nacional e culturas populares. 

Agrega-se a este múltiplo problema o da difi
culdade de imaginar formas alternativas de inter
vencáo nos meios que hoje ensínarn as massas a 
pensar e a sentir, o que, de alguna maneira , faz o 
neoconservadorísmo e o seu reordenamento em
presarial. 

UNA MUDEZ QUE FA LA 
Reflexiies nao usuais sobre urna 
experiéncia desprevenida 
Fernando Tinajero 

Tinajero tenta ler os significados de várias pecas arte
sanais e, especialmente, de urna que em relacáo as outras 
se sobressai, Ele as tém diante de sí. Em um primeiro nível 
de leitura, no ámbito da sensibílidade, domínio da percep
r;:ao do espaco, categoria do estético, descobre dois vastos 
espacos cuja incongruencia é de duas formas históricas de 
Trabalho. Em um segundo nível de leítura, o das relacñes, 
encontra escondidos diversos e opostos conjuntos de rela
r;:oes sociais: o espaco do Trabalho artesanal como espaco 
da propríedade CoDtunitáría; o espaco do Trabalho indus

trial como espaco da propriedade privada. Encontra a 
explícacáo para a desigualdade e exploracáo e entra ao nivel 
de leitura das contradicóes, no ámbito da política. Encon
tra que a vida desses plácidos barros é a da ínterpenetracáo 
de culturas diferentes, das quais nenhuma tem em si urna 
deñnícáo definitiva, porque cada urna se define por sua 
relacáo com as outras, as que serve--üU explora. Chega, desta 
maneira, ao nível da síntese para postular um múltiplo 
enfoque do problema da comunicacáo da arte popular. 
Nessa perspectiva deveriam ser colocados, um a um, todos 
os problemas da arte popular como forma de comunícacáo, 
considerando as de apropríacáo das culturas submetidas 
pelo capitalismo, sua reorganízacáo e a nova atribuicáo de 
sentido a seus produtos para chegar, em última instancia, 
a absorcáo final dos produtos por um mercado que "reva
loríze" o mesmo que destrói. 
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que la información que recibe no tiene el efecto de dínami
zar su acción. El hombre moderno se caracteriza por ver 
más, escuchar menos, leer casi nada y hacer nada. Retar al 
sistema es peligroso porque de él se nutre. La actitud lógi
ca es la del conformismo. 

Desde comienzos de la década del 60, América Lati
Lima: TAREA, 1986,35 hojas, 21 cm., na comienza a cobrar más y más conciencia de lo que sig
imp., esp. /CULTURA POPULAR/ nifica su distensión angustiosa entre la dominación interna 
/EDUCACION/ /CONCIENTIZACION/ y la dependencia externa. En el campo de la comunicación 
/ANALISIS DE EXPERIENCIAS/ se descubre que la dominación y dependencia se articulan 

en un modelo común, el de la comunicación vertical por el 
11915 - 11923 que el receptor es reducido a un pasivo consumismo que le 
Graphos / Revista de la Facultad de impide reflexionar sobre su propia circunstancia y no le 
Comunicación Social, Universidad de permite elaborar un proyecto histórico de autoliberación. 
Panamá, Diciembre / Enero de 1986, La comunicación popular trata de sustituir ese esque
21 cm., 181 p., írnp., il., esp. ma por otro en el que el receptor se convierte en emisor. 

Aquí radica su peculiar riqueza. 

9075 Rodríguez Arias, Hugo /et al./ Roncagliolo; Jesús Marín Barbero, Fran 12079 En. este contexto es fácil de entender la renuencia 
La chicha: El nuevo sonido de la coti cisco Lacayo, Chasqui Internacional "Otra manera de hacer teatro" / IN: Dr. Luis E. Proaño que existe en los comunicadores populares al uso de los me
dianidad urbana popular, Hugo Rodrí (Colombia) II (33) : 3-9: il, 1985, Acción Popular, CESAP, Caracas, 28 p., dios masivos de comunicación y su marcada preferencia por 
guez Arias, María T. López Orihuela, írnp., esp. 21 cm., Mayo/Agosto de 1986, imp., los alternativos. 

Héctor Mendoza Fakie, Perú, Centro RESEÑA: La revista recopila los con esp., p. 19-24. Los primeros están tecnológicamente equipados 
de Estudios de Comunicación Socio ceptos más sobresalientes de estos auto RESEÑA: el teatro como arte popular para emitir un mensaje pero son incapaces de recoger la 
Cultural, CESCO, 30 cm., irnp. 50 ho res, expresados en el Seminario de es una realidad latinoamericana que rístico del mercantilismo cultural. Lo llevan por igual los réplica que suscita en la masa dispersa de sus innumerables 
jas, eso. /MUSICA/ /RpCURSOS Bogotá en 1985, con el obj eto de ha sido aprovechada por la experiencia amerícanoscomo los latinos; la gente de la zonas residen receptores; los segundos, favorecen la comunicación cara a 
CULTURALES/ /ARTE/ /COMU· "revisar la experiencia latinoamericana denominada "la escuela itinerante de ciales como la de las barriadas populares; quienes habitan cara y alimentan el libre intercambio de impresiones que 
NICACION POPULAR/ /SIMBOLOS/ en materia de políticas nacionales de teatro" cuyos logros y perspectivas se el campo como quienes habitan la ciudad. van configurando la fisonomía de la realidad, punto de 
/LENGUAJE/ comunicación y cultura y explorar las explican en este artículo, en razón del El mercantilismo cultural jamás intenta explicar la arranque para una movilización popular que se afirme en 

líneas que recuperen las experiencias éxito que ha alcanzado, especialmente identidad de un pueblo; la exhibe. No recalca la lucha y cambiarla. 
9389 Martínez, Irma /et al./ tanto de raigambre popular, como en el plano educativo y de organización tensión de la historia de los pueblos sino más bien las ami La comunicación popular, eminentemente participa

Tlayacapan: Una experiencia de Tele aquellas que han surgido de instancias de las comunidades. nora. Lo que es típico y vendible se atribuye al "genio" tíva, reacciona contra un prejuicio cultural que adjudica el 
capacitación campesina, Irma Martí oficiales de carácter democrático. Los popular, anónimo y ahistórico porque no tiene ninguna ejercicio crítico del entendimiento exclusivamente a quie
nez, Susana Cesarín, Patricia A. del aportes que se registran se orientan ha 12085 Grebe-López, Ronald referencia en su simbología a las situaciones dramáticas de nes han recibido educación formal. Según este erróneo 
Cid, Cuadernos del Ticom, México, cia la conceptualización de lo transna- El quechua y aymara y su preservación impotencia frente a la naturaleza o de exaltación frente a criterio, la gran masa de la población latinoamericana que 
1984, 154 p., 28 cm., imp, esp. /MO .cíonal.vta metodología para investigar a través del trabajo de Erbol en Boli los opresores humillados. está compuesta de campesinos, obreros y analfabetos, 
DELO DE DESARROLLO/ /CAPACI los procesos· culturales; los aspectos via / Ronald Grebe-López, ERBOL, Las concepciones tradicionalistas, militaristas y mer tradicionalmente excluidos de los centros de educación, 
TACION/ /CAMPESINADO/ /TELE básicos del folklore; la actividad del 1986,29 cm., xer., esp., 28 hojas. cantilistas de la cultura se encaman en políticas que deben es incapaz de un juicio crítico que merezca tomarse en 
VISION EDUCATIVA/ /CAPITALIS populismo en este campo; las tradicio ser analizadas cuidadosamente y reformuladas sobre la base cuenta. La comunicación popular ha probado exitosamente 
MO/ /DEPENDENCIA/ / ANALISIS nes, y más aspectos capaces de orientar 12326 Silva, Armando de un concepto nuevo de cultura. Esta nueva concepción la falsedad de esa creencia. 
DE EXPERIENCIA/ /INVESTIGA el estudio de esteproblema". "El arte como obra del deseo" / Arman no solo debe recoger el pasado sino que debe interpretarlo Esta consideración me trae a la mente el mito de la 
CION/ /MEXICO/ do Silva, IN: Signo y Pensamiento, en función de la futura.liberación del hombre. invasión de los centauros rememorado con acierto por 

11577 Kaplún, Mario Vol. 3, Año 3, No. 5, Bogotá: Pontifi Theodore Coszak en I>U famosa obra "The Making of a 
11080 Sims, Norman Un taller de radiodrama / Mario Kaplún, cia Universidad Javeríana, Facultad de COMUNICACION y CULTURA Counter Culture". Con la fuerza y rabia de la ebriedad, los 
"Los periodistas literarios" / Norrnan Quito: CIESPAL, Col. Materiales de Comunicación Social, 24 cm., ím., Dentro del contexto de las tres corrientes culturales centauros irrumpen sobre las festividades que consagran la 
Sims, INA: Facetas, No. 69, U.S. In Trabajo, No. 9,138 p., 21 cm.,imp.,il., esp., p. 2533. que hemos definido, la extraordinaria ubicuidad de los me cultura helénica. El dios Apolo, guardián del orden y la 
formation Agency , 80 pg., 9mp, 27 cm, esp. RESEÑA: Artículo que pretende descu dios de comunicación es valorada como el instrumento más ortodoxia los refrena e impide su desbordamiento destruc
il, esp., p. 58-63. /PERIODISTAS/ /LI RESEÑA: Esta publicación recoge las brir el misterio del arte como elemento apto para la manipulación y la propaganda. La cruda explo tor. El mito es poderoso y recuerda el miedo subterráneo 
TERATURA/ CRITERIOS/ /U .S.A./ experiencias del Taller de Radiodrama, comunicativo que tiene un sentido y tación de hace un siglo que hacía trabajar a niños de ocho que late en el corazón de toda civilización: La posibilidad 

que dictó en CIESPAL el profesor una significación cultural diferente de la años durante jornadas de 14 horas no se da. Nos encontra de un cambio radical, el enfrentamiento sin tregua de con
Mario Kaplún junto con otros expertos que caracteriza a los medios tradiciona mos ahora bajo la explotación sicológica que suplanta la cepciones irreconciliables de la sociedad. Lo preocupante 

11185 Romero Villalobos, Pedro vinculados a Radio Nederland Training les (cine, radio, televisión y prensa) y intimidación y la coerción. para el orden establecido es que no siempre gana Apolo. 
Programas del departamento de cultura Center. Refleja el proceso completo de cuya dimensión puede afectar a todos Cuando el gusto del público se estandariza, los pro En conclusión, toda política de comunicación debe 
popular. Resumen / Pedro Romero producción de un radiodrama, desde los procesos comunicativos y lingüís ductos culturales se vulgarizan, las facultades críticas del dar énfasis a la búsqueda de caminos en los que se afirme 
Villalobos, Panamá: Dirección General su diseño hasta su grabación, lo cual ticos. hombre se convierten en vacuo conformismo; los indivi la comunicación popular en contra de las políticas reinantes 
de Desarrollo de la Comunidad, Direc permite aprovechar de este estilo de duos, las organizaciones, los movimientos sociales y los pro que dan lugar preferencial y casi total a la comunicación eli
ción de Organización y Capacitación arte popular tan aceptado en Améri 12431 Soberon Torcha, Edgar blemas públicos solo atraen atención cuando son tomados taría, Igualmente, toda política de comunicación debe es
para el Desarrollo Integral, 1985, 5 pág., ca Latina, para utilizarlo en la comu en cuenta por los medios de comunicación masiva. Hay un tar encauzada a buscar un control real de las exageraciones 
28 cm., mím., esp. /DESA~ROLLO nicación de valores culturales propios "Hollywood y la estética del fascismo" / círculo de admiración recíproca que puede formularse de del mercantilismo, del tradicionalismo y del militarismo. 
CULTURAL/ /ARTE/ /P1WGRA de nuestros pueblos. Edgar Soberon Rocha, Comunica la ',si&Uiente manera: "Si eres verdaderamente importante, Debe finalmente propiciar la producción endógena de 
MAS/ /NIÑOS/ /PANAMA/ ción: Caracas: Centro Gumillla, Junio tienes que ser centro de la atención de las masas; y si eres mensajes y programas; la príorízacíón de los programas culo 

11658 Leis, Raúl de 1986, 128 p. 21 crn., imp., il., esp., centro de la atención de las masas, entonces, tienes que turales y educacionales; la educación en las escuelas y de
11211 Roncagliolo, Rafael /et al./ La sal de los zombies: Cultura y educa p.88-92. ser verdaderamente importante". más centros de enseñanza para que el ciudadano sea capaz 
"Cultura transnacional, culturas popu ción popular en la tarea común de No se puede negar que el ciudadano del mundo con de mantener una actitud crítica respecto a los productos 

(gllares y políticas culturales" / Rafael despertar a los durmientes / Raúl Leis, temporáneo está mejor informado. Pero es verdad también, culturales que generan los medios de comunicación masiva. 

_ J
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Tiro Libre The right man Gracias. A la orden.
 

Los temas de Chasqui son útiles
 En mi calidad de periodista me Hemos recibido el número 18 so
y nada más. Pero son muy largos y es es grato hacerle llegar mi felicitación bre Etica Periodística que será reseña
tán escritos en círculos que dan vueltas por el acierto profesional que significa do en nuestra próxima edición de 
sobre lo mismo, como perdidos. Debe la revista. Quiero referirme específí Graphos. La revista Chasqui tiene gran 
rían escribir con pases cortos, laterales camente a la entrega No. 19, cuyo ma demanda entre nuestros docentes y es
y precisos, algo así como se juega el terial es de sumo interés y permite me tudiantes por la calidad de los artícu
fútbol. De este modo, 'el hincha no se dir rigurosamente la función política los y la variedad de información. Leerla 
aburriría. de los medios de comunicación y su significa compartir los nuevos retos que 

César González Herrera influencia en el desenvolvimiento y re nos plantea el mundo de la comuni
Lima, Perú sultado de las campañas electorales. caci6n ..Nuestro reconocimiento' al equi

El hecho de que en los trabajos publi po de trabajo que hace posible tan exce
Interesante, en términos generales, el cados se analiza la situación en diferen lente medio de comunicación. 
número 19 de Chasqui sobre campañas tes países del orbe y en organizaciones Ileana Golcher 
políticas. Se privilegia el análisis de políticas distintas, permite llegar a con Coordinadora. Centro de 
campañas publicitarias, estrategias elec clusiones particulares en cada caso o que Documentación y Referencia, 
torales, eslogan como recurso ideoló revistan coincidencias que permiten Facultad de Comunicación Social, 
gico, pero nada sobre discurso políti generalizaciones. Universidad de Panamá 
co, comportamiento de los electores, Eugenio Aguilar A. 
posición partidista de la radio y tele Quito, Ecuador 
visión, y nada, nada, nada-de metodolo Ojalá la revista Chasqui promovie
gía de la comunicación y sus aplicacio ra concursos sobre investigación folcló
nes concretas en las campañas políti rica o sirviera de orientadora de posibles 
cas. Chasqui debería promover estudios encuentros folclóricos que se llevan a 
e investigaciones sobre los temas señala cabo en esa bella tierra latinoamericana. Lo bello y lo feo 
dos y omitidos. Felix R. Carrillo Hinojoza 

Cecil P. Verduga Bogotá, Colombia Con mucho interés he leído todos
Asesor de Comunicación Polúica 

y cada uno de los artículos y quisiera 
Quito, Ecuador Ed, ¿Por qué no escribe al Centro Infelicitarlos por este enorme esfuerzo. 

teramericano de Artesan(as y ArtesEd. Tiene toda la razón del mundo. Personalmente mantengo mucho interés 
Populares (CIDAP), Apartado 557,La diferencia entre revista y enciclope por este tipo de temas que forman par
Cuenca, Ecuador? Alli encontrarándia es parecida a la de refrigeradora do te de la comunicación social. 
eco sus inquietudes. Chasqui publicaméstica y refrigeradora de supermercado. En nuestro medio es muy difícil 

acceder a libros y manuales sobre pro materiales de comunicación y solo 
ocasionalmente asuntos de folclor y arte paganda y campañas electorales, las li

brerías en muy contadas ocasiones los popular "en cuanto digan relación con 
¿TV o no TV? comunicaciones.importan y las bibliotecas cuentan con 

muy pocos ejemplares, variados y ac

Bates sobre "Estrategia de Comunica


Bien por el artículo de Stephen 
tualizados. Para este caso de las campa


ción en la reelección de Reagan" Chas
 ñas políticas hubiese sido de mucha
 
qui 19. Da el trasfondo de la historia,
 utilidad incorporar una guía bibliográ

detalla con ejemplos las estrategias,
 fica y una breve reseña histórica sobre 

Producir, ¿para qué?los orígenes de la propaganda y la in

a ambos contendientes, está bien escri

concede objetivamente iguales espacios 

fluencia del nacional socialismo alemán. Una amiga que estudia en la Uni
to y resulta muy legible. La comunica versidad de Antioquia, Medellín.jme 
ción consiste en dejarse entender y 

Ojalá ClESP AL pueda editar un 
libro que recoja los artículos de la re prestó el número 10 de Chasquí sobre 

hacerse escuchar. Mr. Bates lo consigue vista y también otros que den una vi radio educativa. Como llevo la contabi
tan bien que nos siembra serias dudas síón un poco más completa y detallada, lidad de Radio Rodadero de la Cadena 
sobre la efectividad de la propaganda Toledar en Santa Marta, ese número me 
política por televisión, al menos en esa 

porque considero que desde hace algu
ayudó muchísimo. Por aquí no se consi

campaña que el Presidente Reagan tenía 
nos años, en lo que se refiere a propa

gue el libro editado por ustedes La 
ganada desde un comienzo. 

ganda y utilización de nuevos métodos' 
emisora regional para el desarrollo dey técnicas de campaña electoral se han 

Blanca Cordero Antonio Cabezas y Amable Rosario.superado los antiguos criterios de lo 
Girán, Azuay, Ecuador Ojalá lo difundan mejor pues me hace 

cos están en busca de resultados lo más 
bello y de lo feo y los partidos políti 

faIta. Fíjense que en Barranquilla, la 
positivos a su favor. cuna de la radio colombiana, hay dos 

emisoras culturales y educativas queFrancisco A vila Paredes 
fueron montadas sin estudio previo. ASISTENTE de Gerencia 

Corporación Editora Nacional Gonzalo M. Redondo Medina 
Quito. Ecuador Santa Marta, Magdalena, Colombia 

cretada en Bolivia por los organismos 
laborales en marzo de 1985, haciendo 
hincapié en el rol que desempeñaron 
en esa oportunidad las emisoras sindi
cales. 

Para completar este panorama so
bre la radiodifusión nacional buscamos 
los puntos de vista de algunos directo
res y ex -directores de medios de difu
sión de la ciudad de La Paz en torno al 
rol que debe desempeñar la radio en 
Bolivia. 

Finalmente, y como una forma de 
apoyo a los estudiosos de esta proble
mática presentamos una bibliografía co
mentada sobre material de radiodi
fusión disponible en la Universidad 
Católica Boliviana de La Paz. 

Esperamos que este número sirva 
como un primer paso para encarar el 
estudio en profundidad de uno de los 
Medios de Comunicación Social más 
importante y. menos estudiado en 
nuestro país". 

Entre los asesores están Ronald 
Grebe López , ex-Editor de Chasqui 
Jaime Reyes Velásquez y Dulfredo Re
tamozo Leaño. Pedidos a Casilla 1068, 
La Paz, Bolivia. 

*
 
COMUNICACION, AMERICA LATI
NA, Buenos Aires, año 6, No. 16, 
octubre 1986. 

"Este número 16 de "Comunica
cíon América Latina (ex-UNDA-AL 
Comunicación) es, por muchos motivos, 

un símbolo. Durante quince números 
Unda-Al hizo el esfuerzo de elaborar 
un instrumento de trabajo al servicio 
de quienes, desde el campo de la comu
nicación, luchan por la justicia y la 
fraternidad en América Latina y el Ca
ribe. 

La meta se cumplió con altiba
jos. La tarea ha sido valorada y hasta 
elogiada. Sin embargo, este presente, 
que nos permite hoy iniciar una nueva 
etapa de la revista de la ctiar partíci
pan UCLAP (Unión Católica Latinoame
ricana de Prensa) OCIC-AL (Organiza
ción Católica Internacional del Cine 

__y del Audiovisual- América Latina), 
WACC-AL/C (Asociación Mundial para 
las Comunicaciones Cristianas Región 
América Latina/Caribe) y la misma 
Unda -AL (Asociación Católica Latinoa
mericana para la Radio, la Televisión, 
medios Afines), es por sí mismo un 
símbolo de que la tarea prosigue por el 
sendero correcto. 

A partir de ahora "Comunicación 
América Latina" continuando la línea 
de "Unda-Al Comunicación", quiere 
ser un espacio de intercambio, de in
formación, de debate, de discusión. 
Pretende ser también una tribuna en 
la cual se puedan presentar los trabajos 
y las principales investigaciones en el 
campo de la comunicación. 

Será un instrumento que los cris
tianos que trabajan en comunicación 
en América Latina y el Caribe ponen 
al servicio de todos sus colegas que 
comparten con nosotros el objetivo y 
el compromiso. común de trabajar en 
favor de una sociedad más justa y 
fraterna. 

La uni6n de las cuatro organiza
ciones para esta labor en común es tam

bién un símbolo. Es la demostraci6n 
de que, más allá de las particularidades 
y de las especificidades, hemos encon
trado el espacio para la colaboración, 
atendiendo a la responsabilidad común 
que nos incumbe y superando! desde 
allí, las diferencias que nos separan. 

La revista misma será un medio 
para trabajar en favor de una mayor 
coherencia entre las organizaciones y 
entre los comunicadores cristianos de 
América Latina. Este también es nuestro 
desafío y estamos dispuestos a afron
tarlo. 

Las páginas de "Comunicación 
América Latina" están abiertas para 
todos aquellos que, desde distintas po
siciones y tareas, trabajan en la comu
nicación con un mismo objetivo: el 
pueblo de América Latina y el Caribé. 

El contenido de este número es: 
"Cultura, Medios de Comunicación y 

Valores Evangélicos" (UNDA/OCIC do
cumento). "Iglesia y desafíos de la co
municación contemporánea" (documen
to), "Evangelización y nuevo paradigma 
científico" (Jerry O'Sullivan Ryan), 
"Iglesia y políticas de comunicación" 
(Guido Grooscors) "De la solidaridad 
a la confrontación" (Andrés León, 
ClESPAL), "¿Hay límites para la uto
pía tecnológica?.. (Edgar Jaramillo, 
ClESPAL) "Argentina: Reclaman deba
te sobre la Ley de Radiodifusión" (Ex
periencias), "Argentina: Una propuesta 
original" (experiencias), "Acuerdo entre 
editores de revistas" (experiencias). Pe
didos a Estados Unidos 2057,1227, 
Buenos Aires, Argentina. 
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