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hombre-dioses, hombre-naturaleza apa chas, águilas bicéfalas y tijeras. Este los tej idos incorporaron como decora
recen en varias prendas. Por ejemplo, sector tiene marcada preferencia por los ción el helicóptero, transporte prefe
la idea de los opuestos imprime todas tejidos de lana sin teñir conservados los rido por ese mandatario. 
las actividades de estas culturas y tam colores naturales. En cambio al sur, en Macha, la 
bién está presente en los textiles. No En .esta zona están los colquecha decoración ni siquiera tiene influjo 
son solo prendas para vestir, adornar ca que tej ían hasta hace poco los "uncus" español y ha resistido la inclusión de 
una mesa o cubrir un lecho, sino expre (antecesores del poncho), prenda prehis motivos foráneos, manteniendo los 
siones de un modo de "Weltanschauung". pánica que actualmente solo se conserva ángulos y rombos, en rojo vino, ocres 

entre los chipayas de Oruro y los yuras y blancos. Entre Chuquisaca y Potosí
 
de Potosí. Muestran toros, cóndores están los potolos que producen los
 

• con alas extendidas y puertas -"pu~ textiles más preciados en el país. "Su La Comunicación Planificada 
kus" - que rememorarían la Puerta del decoración consiste en animales, prefe


En los tejidos se libra una Sol del imperio tiahuanacota. rentemente pájaros y murciélagos, de
 •Las fajas o chumpis de Pacajes color punzó sobre fondo negro o malucha entre el mundo 
son listadas a colores, generalmente ro rrón. Los animales, dejados a la fantasía, SIrve al desarrollo precolombino que se resiste 
jo y azul, y sobre ellas se diseñan toros, corresponden a un mundo mítico".

a morir y el influjo de 
puertas, papa y quinua. Cuentan los ancianos que las adoles


sintéticos, colorantes y En la zona de Oruro están com centes de Potala eran iniciadas en el te

temas contemporáneos. prendidos los chipayas. Los hombres jido por "demonios" que cohabitan en
 

conservan los uncus, "rayado según la una cueva con ellas, trasmitiéndoles las
 
urdimbre, en colores naturales de ma- figuras que más tarde plasmarían las
 

tejedoras en sus diseños.
 

LOS INFLUJOS EXTERNOS 

D
esde hace 20 años, se nota el in

flujo externo en esos tejidos, no En noviembre pasado CIESPAL organizó una reunión tillo. La reunión permitió confrontar opiniones so

tanto en los contenidos sino en de ex-becarios del curso "proyectos de comunicación,' bre la planificación de la Comunicación entre repre


la técnica. investigación y planificación", que se viene ofreciensentantes de universidades, de organismos estatales y
 
La primera presión fue la del tu do desde 1981 con apoyo de la Fundación Friedrich de organizaciones de apoyo al desarrollo, ya que el 

rismo que empezó a descubrir para el Ebert , de la República Federal de Alemania. Con ese curso de nutre de personas que vienen de esos tres 
gran mundo del consumo ponchos, motivo estuvieron en nuestra sede Adolfo Negrotto ; campos de acción. Incluimos en nuestra sección Edu
ruanas y prendas usuales entre los in de la Argentina; Antonio de Jesús, de Brasil; Jaime cación parte de dichas opiniones, que quedaron tam
dios latinoamericanos. Ese "boom" Reyes, de Bolivia; Alex Rosenfeld , de Chile;' Martha bién expresadas en un documento sobre la necesidad 
coincidió con el apogeo de la música Lucia Montoya, de Colombia; Juan Solano, de Ecuade la planificación de la comunicación en América 
andina , la literatura del realismo mágico dor; Raúl Fuentes Navarro, de México; Modesto TuLatina, a publicarse en una próxima entrega de
 
y el re-descubrimiento del continente ñon, de Panamá y Adolfo Herrera, de Venezuela. CHASQUI.
 
entre jóvenes e intelectuales del Viejo La coordinación estuvo a cargo de Daniel Prieto Cas-

Mundo.
 

La demanda "blanca" de textiles 
El baile tradicional da movimiento al colorde los tejidos, arte popularen su propio 
contexto. 

CARACTERISTfCAS POR· rrón", y las mujeres los acsus (faldas) 
REGIONES también en color natural. Daniel Prieto: Vamos a dialogar Esta situación ideal serviría de 

Cochabamba (zona 4) mantiene El lenguaje de los sobre planificación de la comunicación orientación general para ulteriores y su
Adolfo Herrera cesivas situaciones que vendrían a ser 

genéricamente conocidos como tal de flores en rombos con influencia puntos de comunicación, por lo que emE
n el norte de La Paz, los textiles, una textilería con decoración ornamen tejidos populares habla de la de proyectos. Para ello hay que analizar 

otros tantos pasos hacia la consecución concepción del mundo, 
de esa utopía concreta. Conseguidacharazani, se caracterizan por un barroca. En la zona geográficamente si pezaremos con el tema: planificación

la lucha de los opuestos y la esta utopía concreta el proceso reco
de camélido. "Las llicas, que son las pren ro, se da el llamado estilo del pueblo relación entre hombre y entendemos, qué áreas de aplicación le 
tejido de doble cara generalmente de lana tuada entre Cochabamba, Potosí y Oru de la comunicación: qué es, cómo la 

menzaría nuevamente. 
das más características, tienen tiras de Bolívar con ornamentación también flo dioses, hombre y naturaleza, hallamos. 
pallai alternadas con color rojo y ver ral y barroca en color palo de rosa y ce hombre y mujer. Daniel Prieto: Nos gustaría escu
de, con una decoración tanto antropo leste y con características que perma Adolfo Herrera: Definir qué es char alguna precisión respecto del 
morfa como zoomorfa: peces,· aves, necen desde hace dos siglos. planificación de la comunicaéión es tema. 
caballos, toros y perros". En esta región aparece 'el estilo difícil; prefiero indicar algunos ele

En Amarete, el rojo se usa casi en llallagua que resume varias herencias. mentos que deberían incluirse en esa Adolfo Herrera: La dificultad es
forma exclusiva con una ornamentación Aquí están las más grandes minas de definición. Para mí uno de esos ele triba en volver específico el objeto de 
de ganchos denominados "k urti". Entre estaño de Bolivia y se recibe el influjo bolivianos, antes prácticamente inexis mentos es diseñar el futuro, esto es, la planificación de la comunicación. 
los yanahuayas, son notables los pon del mundo moderno y los medios de tente, creó fábricas de tejidos en lanas transformar una situación presente en El punto de partida es la situación 
chos y las grandes chuspas (bolsas o comunicación. Se caracteriza por incor de llama o alpaca, donde la decoración un diseño y formulación de una situa comunicacional que debe ser diseñada. 
carteras) con predominio del solferino, porar a la decoración camiones, aviones, ya es estilizada. Tal influj o llegó a las ción deseable. Para ello trabajar con un Diseño complejo pues implica un doble 
el amarillo y el naranja. bicicletas. Después de la visita del fa comunidades, principalmente las que criterio de optimización, de utopía análisis: el de la situación personal y 

En la zona de los ornasuyos, co llecido presidente René Barrientos y de tienen más contacto con las ciudades y concreta que permita modelar una si el de la situación social, que, además, 
las y lupacas la decoración tiene visca- las fotos publicadas en los periódicos, los medíos de comunicación. Aparecie- tuación ideal. tendrían que corresponderse. Ello presu
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pone un diagnóstico comunicacional 
con variables diversas, desde las perso
nales hasta las del entorno que engloba 
al proceso diagnosticado. 

Lo que dificulta 
el proceso de la!comunicación es su ca
rácter de opción totalizadora que invo
lucra diversas variables, disciplinas y 
ciencias. Esta dificultad entraña el pe
ligro de que el análisis se diluya en exá
menes de otros tipos de comunicación. 
'El planificador en comunicación debe 
tener algo de la habilidad del cirujano, 
para con el bisturí ir seccionando los 
variados aspectos hasta llegar al núcleo 
de la situación comunicacional que se 
quiere diagnosticar. 

Adolfo Negrotto: Concuerdo con 
mi compañero en cuanto a la dificul
tad de precisar lo que es específico de 
la comunicación, pues solo a partir de 
esta especificidad tendrá un lugar pro
pio que la diferencie de otras ciencias. 
Supuesta esta necesidad que llamaría 
esencial, señalo un aspecto diferente: 
Siempre se ha dicho que la comuni
cacion es un proceso, y sin embargo de 
ordinario se lo atomiza en un conjun
to de especializaciones que nos hacen 
perder de vista precisamente ese carác
ter de proceso. Entiendo que un mérito 
de la planificación de la comunicación 
es que se dirige a buscar la totalidad y 
en esta búsqueda estaría la identidad 
de lo específicamente comunicacional. 
y esto porque las relaciones de las di
versas ciencias en sus aspectos no co
municacionales y comunicacionales pue
den dar pie a una estructura nueva que 
no se reduce a ninguna de las estructu
ras de esas ciencias en particular, y por 
consiguiente lo comunicativo desde la 
¡'firnificación no se explica por las cien
cias particulares sino por una totalidad 
que, superándolas, lastrasciende. 

Este intento de definición es de 
carácter teórico pero puede ser aplica
do a proyectos específicos que permitan 
desde la práctica ir precisando este con
cepto de totalidad y proceso. 

Lo dicho no implica que no se 
pueda deslindar áreas específicas del 
proceso como son la producción de 
mensajes, los diagnósticos de la comu
nicación, los análisis de los efectos, 
etc., con propósitos de estudio y a con
dición de que sean integradas luego en 
la totalidad del proceso. 

Prieto: Muy bien. Escuchemos 
el parecer de Antonio de Jesús. 

Antonio de Jesús: Entiendo que 
la planificación es un conjunto de íns-

Adolfo Negrotto 

Antonio de Jesús 

Jaime Reyes 

trumentos para la concretización de un 
objetivo. Es capaz de resolver diferen
tes problemas mediante el uso de los 
recursos disponibles, el señalamiento de 
alternativas factibles, y el escogítamien
to de las más viables respecto del obje
tivo propuesto. En suma, es la planifi
cación un cuadro que visualiza el futu
ro, lo que se desea del futuro y los me
dios para lograrlo. 

Prieto: Pasemos a la función de 
la planificación de la comunicación en 
el ámbito de las escuelas y facultades 
del género. 

Jaime Reyes: En primer lugar, la 
planificación dentro de las escuelas y 
facultades es una necesidad muy sentida 
precisamente porque creemos que las 
escuelas tienen que ser eminentemente 
prácticas si intentan satisfacer eficaz
mente algunas necesidades de la pobla
ción urbana y rural. 

El retardo con que se ha introdu
cido la asignatura de planificación se 
debe probablemente al desfase entre 
las universidades y la realidad nacional 
en la mayoría de países latinoameri
canos: estacionarismo versus evolución 
social y política. Esto no significa que 
no haya habido planificación sino que 
se la ve y practica muy pragmática
mente, y no como una teoría tratada 
universitaria y académicamente. En el 
caso de Bolivia, por ejemplo, hay un 
grupo de planificadores competentes 
que comenzaron fuera de la universi
dad mientras esta continuaba dando 
prioridad a puntos muy prácticos. 
Cuando se introduce una materia como 
planificación de la comunicación en el 
pensum de la carrera de comunicación 
-como ocurre ya en Bolivia- se acepta 
un reto a la capacidad misma de la uni
versidad: Si hay profesores preparados, 
si se puede juntar la teoría a proyectos 
concretos y prácticas específicas y 
contenidos de aplicación. 

Hay profesores especializados 
-CIESPAL ha contribuido en parte a 
ello- y en cuanto a proyectos específi
cos, señalaría dos vertientes: la de la 
propia universidad que necesita plani
ficadores para sus funciones y que pue
de capacitar planificadores para. otras 
instituciones privadas y estatales, y la 
vertiente de servicios a la comunidad a 
través de planificadores de la comuni
cación que ayuden a la satisfacción de 
las necesidades urbanas y rurales. Al 
apuntar estos aspectos, estoy recordan
do a los planificadores bolivianos que 
desempeñan ahora mismo un servicio 
eficaz en proyectos de desarrollo ru
ral principalmente. 

PUMAS ALADOS O HELICOPTEROS:
 

EL DILEMA DEL ARTE
 
POPULAR EN BOLIVIA
 

O

uién dividió las artes en ma

yores y menores? 
¿Por qué la creación colectiva y LUPECAJAS 

anónima es todavía considerada menos 
valiosa que los grandes cuadros con 
cuidadosa firma estampada en un 
rincón? 

Se hacen estas interrogantes algu
nos estudiosos del arte popular boli
viano, rico en expresiones comunita
rias, pero huérfano de famosas firmas 
for-export . 

Nostros preferimos hablar de esas 
artes menores, en concreto, los texti
les, y no de los cuadros reservados a las 
élites cuando se nos plantea escribir 
sobre "arte popular y comunicación". 

Los tejidos: nadie sabe quién los 
hizo y la mayoría ignora cómo, mien
tras los ve, los compra, los admira sin 
reflexionar que en esos pedazos de hi
lo o lana entrecruzados se libra una de este territorio, el occidental, donde de varias características culturales, que 
sorda lucha entre el mundo precolom florecieron importantes culturas como no nos interesa profundizar aquí, estos 
bino que se resiste a morir y los influ la colla y la inca. pueblos heredaron el arte de los textiles. 
jos externos de insumas sintéticos, Hacemos este paréntesis porque Un testimonio que no se quedó 
colorantes de laboratorio y temas ci el poder y la fuerza de esas culturas en las vitrinas de los museos arqueoló
bernéticos. muchas veces confunde y se piensa en gicos sino que prevalece hasta nuestros 

Bolivia se caracteriza por ser .un Bolivia solo como el país del altiplano y días. "Fueron materia de tributo e 
pequeño rincón de esta América mesti los nevados de la cordillera andina. intercambio y se los consideró como 
za donde sobreviven importantes rasgos Según la investigación de Tere productos de alto valor, tanto en la 
de lejano ayer, inclusive del aYIH ante sa Gisbert, Silvia Arce y Martha de sociedad inca como en la virreinal. 
rior a Cristóbal Colón. Orihuela, el arte textil de Bolivia flore Ellos tienen una técnica y un estilo 

Sin embargo, poco a poco, esas ce en toda la región conocida como que determinan expresiones culturales 
sobrevivencias van desapareciendo. Collazuyo por los incas. Varias etnias, propias de cada región y etnia". 

cuyo tronco fue el Imperio de Tiahua La profunda relación entre textil 
mSTORIA y TEXTILES nacu, desarrollaron culturas particulares y sociedad aún no está determinada. 

alrededor del Lago Titicaca. Entre otros, el historiador Tristán Platt 

V
amos a hacer una aclaración an Al Sur del Altiplano, en las orillas trata de descubrir esos profundos sig

tes de seguir: no nos estamos del Lago Poopó, tenemos grupos como nificados y significantes que están es
refiriendo a toda Bolivia, a aquella los carangas, los soras y los quillacas; tablecidos en los textiles del norte de 

de selvas, grandes ríos y soles ardientes. al Este, 'los pacajes, los charcas, los ca Potosí. La concepción del mundo, del 
En este texto hablaremos de una parte racas, los yuras, los chichas. Aparte tiempo, de las relaciones mujer-hombre, 
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ARTE POPULAR 
SANTIAGO, CHILE 
1986 
Aqut tiene mi pañuelo, 
Señoraseque su llanto 
No hay en el mundo 
quebranto, 
que no tengasu consuelo. 

Violeta Parra 

su proyección a un espacio comunita
rio mayor, ni cumplen efectivamente la 
función de coordinación que se auto
asignan. 

Por otro lado, algunos talleres y 
centros se encuentran en una etapa de 
desarrollo "hacia adentro" o de conso
lidación interna en que se privilegia la 
formación o capacitación de sus inte
grantes para poder cumplir con las ta
reas de producción e interpretación. 
Se estima que ello redundará en una 
mayor aceptación por parte de los po
bladores del medio local. 

Aunque en la actividad de estos 
talleres es posible encontrar una orien
tación hacia la comercialización de algu
nos de sus productos, nuestro estudio 
muestra que esto no constituye el acen
to predominante. Algunos talleres, la 
minoría, sin embargo, incluyen dentro 
de sus objetivos modalidades de comer
cialización de sus productos. La venta 
contribuye a la mantención misma de 
los talleres y al financiamiento de sus 
actividades. Solamente en pocos casos 
la comercialización llega a ser una es
trategia de sobrevivencía personal. 

Respecto del vínculo entre lo ex
presivo y lo económico, parece de inte
rés destacar aquí las actividades de los 
llamados "solistas", también incluidos 
en el universo de nuestro estudio. Se 
trata aquí de jóvenes de ambos sexos 
que se desempeñan corno cantantes y 
músicos en los medios de locomoción 
pública o en la calle; dibujantes, pinto
res o gráficos que hacen tarjetas, retra
tos, afiches y murales; poetas que ven
den su propia obra impresa rústicamente 
en ferias u otros lugares públicos, etc. 
Todos ellos pasan a engrosar las filas 
del sector informal de nuestras econo
mías. Más allá de esta estrategia de so
brevivencia, los solistas juntan a sus for
mas de ganarse la vida, algunas de ellas 
muy creativas, la participación en dife
rentes instancias de organización de cul
tura local. 

34 / experiencias! 

PERSPECTIV AS 

L
as experiencias relatadas son una 
primera aproximación a un mun
do practicamente desconocido pa

ra el "establishment" y desde luego el 
terna merece ser investigado con mayor 
detención y detalle. Aún más, de nues
tro estudio y de otros al respecto de
berían surgir los lineamientos para una 
política cultural sectorial que proteja 
y rescate los valores propios expresados 
por estas organizaciones populares. Esto 
es particularmente difícil en el momen
to autoritario en que vive el país, ya 
que el trabajo de terreno tanto en el 
campo de la investigación corno en el 
de la acción y animación socio-cultural, 
casi inevitablemente se interpreta y se 
lee de maneras diferentes a las desea

das en el marco del conflicto social y 
político agudo del mundo marginal ur
bano. 

Cómo tener acceso a la produc
ción artística y cultural bajo las condi
ciones actuales, cuando un poblador 
que participa en un taller nos relata que 
no bien habían terminado de pintar un 
"mural" con tizas de colores en una 
calle del sector donde se encuentra el 
taller, apareció la policía uniformada y 
procedió a borrarlo, deteniendo a algu
nos de los pintores populares. 

El mundo de lo expresivo -popu
lar, sin embargo, no se encuentra aban
donado ni totalmente desamparado. 
Algunos miramos el coraje y la fuerza 
creativa de sus organizaciones con ojos 
solidarios en la esperanza de contribuir 
al rescate de los valores culturales que 
ellas encarnan. 

l!1I 

GIOV ANNA RIVERI, chilena, socíá

loga e investigadora del CENECA. 
Ha trabajado fundamentalmente en 
el área de la comunicación y la cul
tura popular, con estudios sobre 
micro medios, religiosidad popular y 
organizaciones de cultura local. Ex
becada de CIESPAL en el Curso Ta
ller de Producción de Programas 
Radiofónicos. 

EDUARDO LAWRENCE, chileno 
sociólogo e investigador del CENECA 
en el campo de la comunicación y la 
cultura. Estudios en Chile, EE. UU y 
Alemania Federal. Ha sido profesor 
de las Universidades de Chile y Con
cepción y de la de Miinster en Alema
nia Federal. Ha dirigido proyectos 
en áreas de la teleducacion, comu
nicación masiva y comunicación in
ter-cultural. Docente de la Escuela 
de Comunicación y del Instituto 
Superior de Artes, Ciencias Sociales y 
de la Comunicación. 

Raul Fuentes Raúl Fuentes: Sí, concuerdo con
 
Reyes. Distinguiría varios niveles. Uno
 
muy general a modo de contexto donde
 
se insertaría la planificación en las Es

cuelas de Comunicación. Este nivel in

cluye obstáculos, carencia de planifi

cación y necesidad de ella. En el siste

ma universitario mexicano falla la pla

nificación en cuanto no se articulan
 
recursos con necesidades, con inser

ción de las instituciones en la sociedad,
 
con metas concretas. De este nivel in

feriría la necesidad de un avance en
 
acciones educativas y comunicativas, y
 
la necesidad de volver flexibles los pro

cesos de comunicación a fin de que no
 
se queden rezagados ante el ritmo de los
 
procesos sociales y de las aspiraciones
 
individuales, corno suele acontecer en
 
las Escuelas de Comunicación.
 

Un segundo nivel se refiere a la 
propia organización institucíonal, a la 
planificación de la forma con que se 
comunica, a la formación de los comu Martha Lucía Montoya 
nicadores. Un tercer nivel sería el de 
insertar la planificación corno uno de 
los contenidos del aprendizaje, corno 
elemento necesario en la formación 
del comunicador. Un cuarto nivel ten
dría que ver con el ejercicio de la pla
nificación en proyectos específicos que 
permitan vincular los procesos de co
municación social con los de aprendiza
je y formación universitaria. Todo esto 
remite a la urgencia de armar una .es
tructura de planificación sobre una teo
ría lógica que permita vincular los nive
les entre sí, las necesidades con los re
cursos, las aspiraciones -de las cuales 
hay ya una clara conciencia- con los 
modos de traducirlas en acciones efec
tivas. 

Antonio de Jesús: La planifica
ción en las Escuelas de Comunicación, 
a más de vital recurso para el desarrollo 
de proyectos experimentales, es también Alex Rosenfeld 

una forma de organizar el avance de 
las investigaciones y de buscar alterna
tivas para un proyecto. La planificación 
contribuye de modo singular al perfec
cionamiento de la formación profesío
nal de los académicos puesto que les 
sirve de instrumento para sus decisio
nes, de apoyo para la programación de 
cada disciplina y para la organización 
del conjunto del pensum de la carrera, 
evitándose así mezclas confusas y repe
ticiones inútiles. 

Adolfo Herrera: La inclusión de
 
una asignatura corno planificación de la
 
comunicación responde a la necesidad de
 
eficacia que experimenta América Lati

na, eficacia en los proyectos sociales y
 

I 

eficacia en la organización de la misma 
vida personal. Por lo demás, la planifi
cación dentro de las universidades tiene 
el importante papel de ir cambiando 
opciones tradicionales por opciones nue
vas, y da lugar al ejercicio de la imagina
ción y a la búsqueda de utopías. Ade
más, no hay que pasar por alto la ten
dencia cada vez más acentuada de la 
sociedad a informarse. La planificación 
debe atender á esta tendencia con un 
stock de conocimientos. Relacionado 
con esto está el derecho a la informa
ción pero también el derecho a que no 
le informen en el sentido de que tengo 
que planificar la información que quiero 
y la que no- quiero recibir. Lo que nos 
lleva a otras cuestiones corno las nece
sidades de legislación, sociales y econó
micas que deben ser también avizora
das. En Venezuela, pese a obstáculos 
iniciales, incluso para el caso de tecno
logías nuevas, hemos intentado resolver 
los problemas con la inclusión de asig
naturas corno Planificación de la Comu
nicación y Diagnóstico no solo en el 
pregrado sino también en los conteni
dos de materias tradicionales corno Teo
ría de la Comunicación; en posgrado he
mos puesto la planificación en los pro
yectos de comunicación. Nuestra idea 
es la de que la planificación no es un 
solo curso, sino una área de conoci
mientos que abarca el conjunto de es
tudios y aplicaciones de la comunica
ción. 

Prieto: Veamos precisamente el 
área de las organizaciones e institucio
nes, aspecto que ha preocupado a 
CIESPAL yen el que está trabajando. 

Martha Lucía Montoya: El rol 
de las instituciones de desarrollo en los 
distintos países se ha vuelto cada vez 
más importante porque hay más ayuda 
internacional y porque más institucio
nes privadas entran a trabajar en proyec
tos de desarrollo. En cuanto al papel 
de la comunicación en estos proyectos, 
tiene mucho que ver con la formación 
de los comunicadores. Los comunicado
res que trabajan en este tipo de proyec
to tienen por formación la tendencia a 
utilízar el medio por el medio, el proce
so y el producto corno que no les preo
cupa demasiado. En contraste, profesio
nales de otras áreas sociales embarca
dos en proyectos similares desempeñan 
una función más trascendente en los 
programas de desarrollo. Los comunica
dores -deber ían ver su función en estos 
proyectos corno la de un acompaña
miento al proceso, corno un rescatar 
los valores de las comunidades a las 
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cuales van dirigidos los proyectos más 
que en solo el uso del medio, en cómo 
ayudar a que fluya la comunicación 
dentro de las comunidades beneficia
rias más que en la calidad de la trasmi
sión de información, en impulsar a que 
surj an medios de comunicación desde 
las mismas comunidades. Todo esto me
recería una evaluación. 

Alex Rosenfeld: Estoy parcial
mente de acuerdo con María Luisa. 
Pero antes habría que evaluar las prác
ticas de las instituciones de desarrollo. 
Una primera constatación es la de que, 
de ordinario, hay una separación entre 
proyectos de comunicación popular y 
proyectos de educación y desarrollo 
comunitario. Estos incorporan la comu
nicación, pero por lo general no la 
explicitan. Y no es problema adminis
trativo o de coordinación entre los 
participantes comunicadores y no comu
nicadores en un proyecto. Es más hon
do y tiene que ver con el enfoque ini
cial del proyecto, en definitiva con su 
planificación, con la identificación de 
los problemas, lo que permitiría mejorar 
los proyectos que reflejarían así las 
necesidades de la gente. Esta carencia 
incide en la función del comunicador 
dentro del proyecto pues si lo comu
nicacional no ha sido identificado, mal 
se puede planificar la función del co
municador. En otras palabras, aunque 
haya en la práctica actividades de co
municación partícípativa , estas no sur
ten el efecto deseado porque los sujetos 
beneficiarios no han tenido desde un 
comienzo el control de los proyectos. 
Hay quizás falta de personal cualifi
cado para dar la vuelta a todo esto. 

Luis Salazar: En la vena de lo 
planteado por Alex, mi experiencia en 
el campo de la educación y comunica
ción popular sobre todo en proyectos 
orientados a fortalecer el área de la sa
lud me dice que la comunicación es 
"la cocina", entre comillas, donde se 
cuecen los proyectos, y a pesar de ello 
se le da tan poca importancia. Tal 
vez sea así porque no se conoce el po
tencial que encierra la comunicación 
para esta clase de proyectos y por lo 
mismo su planificación y toma de deci
siones queda enteramente en manos de 
personas que no solo ven de modo dife
rente, sino que ven de modo asistencial 
y hasta autoritario la relación agente 
externo -sectores populares. No es, con 
todo, únicamente un problema de 
falta de conocimiento, sino de concep
ción sobre la misma comunicación. 
Esta no es vista como relación humana 

Luis Salazar 

Juan Solano 

Modesto Tuñon 

entre personas, entre quienes partici
pan en diferentes niveles en los proyec
tos, entre los beneficiarios y los agen
tes externos. sino más bien como capa
citación para el uso de los medios de 
comunicación. ¿Dónde puede entonces 
quedar la participación de los sujetos 
a quienes van dirigidos los proyectos? 
La participación se convierte en un 
mito, del que mucho se habla y nada 
más. 

Es por tanto un gran reto para to
do quienes trabajamos en proyectos 
de esta naturaleza definir con preci
sión nuestra postura y nuestra relación 
con los sectores populares, con los su
jetos que en definitiva son los protago
nistas de estas acciones. No sé si sea po
sible juntar las dos lógicas, la delplaní
ficador externo y la del significado 

Hay un reto que nos obligaría a 
diseñar una metodología participativa, 
de planificación particípativa, pero a 
diseñarla desde un proceso de mutua 
relación, de mutua convivencia e incluso 
de desgarramiento. 

Prieto: Veamos finalmente el área 
del Estado, el papel de la planificación 
en el Estado. 

Juan Solano: Hay que ver prime
ro lo que ocurre en las instituciones 
oficiales. De ordinario, cada organismo 
tiene su propio modelo de planificación, 
su .propio concepto, su propio modo 
de programar y ejecutar. Más aún, 
aunque hayan especializado en cada 
instancia institucional cada nivel de de
cisión maneja su propio esquema de 
planificación, su propia terminología. 
La coordinación se vuelve muy difícil. 

Si toda esta dificultad se da al 
nivel general de planificación, crece la 
dificultad volviéndose muy grave, cuan
do en la planificación se trata de Incluir 
el elemento de la comunicación. Al me
nos en nuestro país no hay políticas 
claras de comunicación. Se la conside
ra como complemento de cualquier 
programa de desarrollo, y se le da un 
carácter puramente difusor, y no el de 
componente del proceso, y componen
te clave. De ordinario, se arma un pro
yecto y se llama al comunicador cuando 
todo está hecho para en el mejor de los 
casos encargarle la promoción, la moti
vación y sobre todo la información. 
De esta manera, por más responsable
mente que trabaje un comunicador no 
es considerado para la ejecución del 
proyecto: hay pues un desfase entre 
planificación, programación y ejecución, 
desfase en cuanto en ninguno de esos 
pasos está presente el comunicador. Su 

pel principal. Queremos aclarar aquí 
que en nuestro estudio no incluimos 
los talleres artesanales de producción 
para el mercado, sea este interno o ex
terno). 

Nuestra información indica tam
bién que las motivaciones y los obje
tivos de estas organizaciones popula
res enfatizan tanto las expresiones artís
ticas propiamente tales, como aquellas 
que se refieren al rescate de la cultura 
popular nacional y la búsqueda de es
pacios de democracia y libertad. De la 
misma manera, los datos de la encues
ta muestran la necesidad de autoafirma
cíón de los miembros de estas organiza
ciones en cuanto a arrojar luz sobre sus 
impulsos para desarrollar la cohesión e 
identificación populares. Así, en el mar
co político imperante en el país, las or
ganizaciones locales son lugares de co-

Las formas de producción y
 
expresión arttstica y
 

cultural aquí aludidas,
 
son las únicas que tienen lugar
 

en laszonas marginadas urbanas.
 
El Estado no muestra interés
 

en estimularlas.
 

municación y encuentro, además de 
constituirse en implementadoras de acti
vidades que trascienden las expresiones 
artísticas. Ellas llegan a ser formas de 
solidaridad, refugio y autodefensa frente 
al hostigamiento permanente de los 
representantes del orden autoritario 
constituido. Dado el caracter extrema
damente vulnerable de estas organiza
ciones (que carecen de personalidad ju
rídica y se muestran como impotentes 
ante medidas de corte represivo), un 
número considerable de ellas nace y se 
desarrolla bai o el alero de instituciones 
de solidaridad de la Iglesia Católica. 
Esta ha sido la única colectividad ins
titucional que, asesorando las organiza
ciones populares y participando a veces 
en su quehacer, ha logrado prestar un 
margen variable de protección a las 
actividades de talleres y centros. 

En términos reales, los talleres y 
centros no son ni han sido instancias 
de carácter político, aunque por el he
cho de plantearse metas de rescate y 
expresión de formas culturales popula
res alternativas pasan a ser interpreta
das como elementos contestatarios alas 
contenidos de la "cultura oficial", pro
movidos desde el aparato del Estado. 

Los talleres y centros han sido 
también objeto de cuestionamiento por 
parte del régimen en tanto ellos reali
zan actividades de difusión e informa
ción en su medio local inmediato, lo 
que en el marco de la censura informa
tiva imperante se estima como prohi
bido. 

DIFUSION, COMERCIO Y 
SOLISTAS 

ámbito de difusión cultural, 
artística e informativa de las or
ganizaciones populares estudiadas 

es relativamente restringido. Sus accio
nes abarcan normalmente el espacio 
local que corresponde a una población 

E
l 

o a parte de ella, no alcanzando niveles 
comunales de mayor alcance. Las tia-

El régimen ha cuestionado
 
tal/eres y centros en cuanto
 
cumplen tareas de difusión e
 

información, a través
 
del arte popular
 

en su medio local inmediato.
 

madas coordinadoras culturales consti
tuyen organizaciones de mayor comple
jidad estructural y de funcionamiento 
que los talleres o centros. Las coordina
doras están compuestas de varios talle
res de distintas especialidades y alcanzan 
hasta un tamaño de cincuenta miem
bros. Sin embargo, no cumplen con la 
función de establecer redes de comuni
cación entre distintos centros cultura
les, no logran, de esta manera, ampliar 

ARTE POPULAR 
SANTIAGO, CHILE 
1986 
Todavía cantamos 
todavía pedimos 
todavía soñamos 
todavía esperamos 

Víctor Heredia 
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Talleres de cultura popular
 
en Santiago de Chile
 

UNA ENCUESTA ILUMINADORA 

GIOVANNA RIVERI y EDUARDO LA WRENCE	 o afírrnado se infiere de los resul
tados de una encuesta a 131 
talleres, centros y coordinadores 

culturales populares de Santiago, reali
zada entre 1985 y 1986 por el Centro 
de Indagación y Expresión Cultural y 
Artística (CENECA), y financiada por el 
Canadian University Service Overseas 
(CUSO), con apoyo del World Universí
ty Service (WUS). (La investigación fue 
llevada a cabo por Manuel Alcides Jofré 
y los autores de este articulo, investiga
dores todos del CENECA). 

Las tendencias expresadas en los 
datos señalan una actividad de anima
ción, producción e interpretación socio
cultural significativa en los grupos es
tudiados. Entre las actividades que se 
efectúan regularmente se encuentran: 
Festivales musicales, peñas folklóricas, 
concursos de pintura y literarios, pre
sentación de obras de teatro y mimos, 
actividades recreativas para niños, como 
por ejemplo títeres y payasos, boletines 

E
n los últimos años se viene dicien Area Metropolitana de Santiago. Tam informativos y de difusión, diarios mu
do que desde la implantación del bién incluimos como elementos cultu rales, exposiciones de gráfica, diapora
régimen militar en Chile, ha ha rales populares aquellos que se originan mas, ferias y talleres de reflexión cul

bido un "apagón cultural". Sin negar a partir de la actividad individual de tural. 
la validez general de esta afirrnacíón, los llamados "solistas" (cantantes calle Cabe resaltar aquí que estas for
nos hemos propuesto investigar si su jeros, dibujantes, pintores, etc.) mas de producción y expresión artísti
alcance va más allá de las manifestacio Una observación cuidadosa de la ca y cultural son las únicas de su géne
nes artísticas y culturales de masas y actividad desplegada por estos talleres ro que tienen lugar en las zonas margi
abarca las expresiones propias de la y grupos de cultura local urbana, nos nales urbanas, ya que el Estado no 
cultura popular. Para los propósitos de muestra que, pese a numerosas dificul muestra el menor interés por estimular 
esta comunicación, entendemos por cul tades de funcionamiento (que comien este tipo de realizaciones. (El Estado 
tura popular aquellas expresiones produ zan con la posibilidad misma de organi solamente se ha preocupado por promo
cidas e interpretadas por organizaciones zarse), se constata la presencia de una ver ciertas formas de producción arte
locales urbanas, tales como talleres, riqueza considerable en la producción sanal vinculándolas a un nuevo circui
grupos, centros y coordinadoras cultu de folklore musical y de danza, teatro, to de comercialización, dentro del que la 
rales de las poblaciones marginales del gráfica, pintura y literatura. exportación y el turismo juegan un pa-

L 
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función se reduce a la de mero comple
mento. Esta es la realidad en mi país 
y no sé como se debería trabajar en los 
mandos superiores para crear concien
cia de la importancia de la comuni
cación. 

Modesto Tuñón: Ante todo, lo 
aquí expuesto sobre falta de una defini
ción clara de lo que es planificación de 
la comunicación debe haber influido 
en que el Estado, falto de claridad so
bre el tema, asuma la comunicación en 
sus aspectos más comprensibles como 
información, por ejemplo. Por ello tam
bién, los esfuerzos legislativos por 
normar la comunicación se reducen a 
los aspectos de libertad de expresión y 
no a las consecuencias que debería 
inferir de la comunicación como pro
ceso. 

A esto se añade que en los últi
mos años el Estado en América Latina 
como que tiende a aislarse del campo de 
las relaciones sociales, para dar prefe
rencia a otros campos supuestamente 
vinculados con el desarrollo. 

Creemos que frente a esta caren
cia estatal de comprensión e interés 
por la planificación de la comunicación, 
han ido surgiendo en el campo de las 
relaciones sociales otras instancias no es
tatales que desarrollan programas de de

sarrollo con su respectivo componente 
de comunicación que necesita ser pla
nificado , Aqui se hace necesaria una 
evaluación. En suma, habría ante todo 
que clarificar el concepto de planifica
ción de la comunicación, señalar algunos 
lineamientos precisos, lo que contribui
ría a que el Estado, provisto de una 
visión coherente de lo que es planifica
cíón de la comunicación y de sus impor
tantes funciones dentro de los proyec
tos de desarrollo, pueda incorporar esa 
planificación a sus iniciativas de desa
rrollo. 

Prieto: Cerremos este intercambio 
de ideas con algún comentario respec
to del aporte de CIESPAL al tema de
batido, y a la demanda potencial de 
planificadores de la comunicación. 

Raúl Fuentes: Creo que el aporte 
de CIESPAL en los últimos años con 
cursos sobre Proyectos de Comunica
ción e ideas sobre Planificación de la 
Comunicación, ha sido una semilla 
importante. 

Lo que de ahí se siga será un 
proceso múltiple que se desarrollará 
en diversos frentes (universitario, pro
yectos de desarrollo social, macroníve
les de planificación) pero no solo en el 
aspecto instrumental de la comunica

ción , sino también en el conceptual. 
Será necesario entonces ir articulando 
esos esfuerzos, recogiendo y analizan
do las experiencias positivas y negati
vas para así seguir adelante hasta las 
grandes utopías comunicaciones que 
aquí se han mencionado. 

Martha Lucía Montoya: El apor
te de CIESPAL en los dos últimos 
años ha tenido dos repercusiones fun
damentales: el haber vinculado a pro
yectos no solo personal universitario 
sino también gente beneficiaria de los 
proyectos. Y en cuanto a la formación 
de los docentes, el hecho de que se ca
paciten en planificación de la comu
nicación será un factor multiplicante 
de incuestionable trascendencia. 

Modesto Tuñ6n: Un aporte im
portante de CIESP AL ha sido el de 
servir de espacio para la discusión, 
espacio de reflexión, espacio de inter
cambio no solo acerca de proyectos 
concretos, sino también de ideas y 
conceptos nacidos de la praxis. Y esto 
es trascendental en un Continente co
mo el nuestro en el cual se manejan 
ideas y teorías provenientes de otras 
realidades. 

Algunas facetas de 
la reunión que orga
nizaron CIESPAL y 
la FES con ex
becarios para el aná
lisis del curso "Pro
yectos de Comuni
cación, Investigación 
y Planificación" que 
desde 1981 ofrece el 
Centro Internacio
nal. En la parte su
perior-derecha, el 
Dr. Daniel Prieto 
Castillo, coordina
dor de la cita. 
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- ¿Qué objetivos tuvo el Convenio de Cooperación 
Técnica entre Radio Nederland Training Centre y CIESPAL? 

- Bueno, como tú sabes, el Convenio empezó a 
funcionar solamente desde junio de 1982 Y concluyó en 
cuanto tal en diciembre de 1986. Hubo dos objetivos: el 
más importante, dotar a CIESPAL de un verdadero Depar
tamento de Radio que por su carácter práctico llenara 
varias necesidades en Latinoamérica: capacitar a profesio
nales de radio, aglutinar esfuerzos en esta área y contribuir 
a la resolución de necesidades prácticas. El segundo obje
tivo era iniciar acciones para lograr que en cada país latinoa
mericano se estableciera un Centro de Capacitación a ni
vel medio. 

- ¿A nivel medio? 
- Tal vez la expresión resulta algo confusa. Imágí

nate una especie de pirámide. En su vértice estaría CIES
PAL, estarían otras instituciones como ALER, UNDA-AL, 
orientadas más a los profesionales de radio que pudieran 
ser entrenados en ellas. Hacia la mitad de la pirámide que
darían esos institutos de capacitación en cada país, los que 
a su vez también entrenarían a profesionales del respectivo 
país. No sería una duplicación, una inútil multiplicación, 
sino todo lo contrario, pues CIESPAL puede entrenar ca
da año a un número limitado, y las necesidades de Amé
rica Latina en el área de la radio son muy grandes. De mo
do que a nivel medio se refiere solamente al nivel de la pi
rámide. 

Aunque sea prematuro evaluar los resultados del 

Convenio, ¿cómo se ha cumplido el primer objetivo? 
- Creo que en conjunto bastante bien. En primer lu

gar, se montó una infraestructura, diría yo, excelente. 
Me refiero a los dos estudios de grabación. El uno cubre 
las necesidades de capacitación y el otro, las de capacita
ción y producción. Además, fuera de esto que es hardware, 
queda la otra infraestructura para cubrir las necesidades 
de los cursos, desde máquinas de escribir hasta grabadoras 
portátiles y cosas por el estilo. Me parece que en cuanto a 
infraestructura nada tiene que envidiar CIESPAL a otros 
centros, ni siquiera a nuestro Centro de Capacitación en 
Holanda. 

- ¿Yen cuanto al entrenamiento propiamente dicho? 
- Allá iba precisamente, por eso comencé con la 

infraestructura. Cuantitativamente en estos cinco años no 
completos, se entrenó a más de 1.500 becarios de todo el 
Continente, sin contar a personas que participaron en otro 
tipo de actividades, como por ejemplo seminarios, Festival 
de Radio y semejantes. Si lo cuantitativo es notable, más 
trascendencia tiene lo cualitativo que es difícil de descri
bir. Con algo de sentimentalismo diría que se ha formado 
una verdadera familia en el Continente, y una familia efi
caz. Hay ex-becarios en las universidades, en las institucio
nes radiales y sobre todo ha habido una gran creatividad 
para aplicar lo aprendido a las necesidades locales. Por 
ejemplo, a preparar productores infantiles, esto es, niños 
que produzcan programas para niños, haber puesto en for
ma de cuento los grandes principios que se enseñan por 
acá. Se ha creado un estilo, una escuela, cuyas caracterís-

El baile del tucumán: uno de los ritos de la fiesta 

cultura popular en el país. Casos que, 
sin embargo, tocan el centro del proble
ma: las formas tradicionales de cultura 
popular se integran de manera radical y 
orgánica a la situación social de cada 
sujeto, comunican valores complejos y 
formas de relación determinadas que 
permiten la integración de las socieda
des populares, y reflejan una concep
ción totalista del mundo. La modifica
ción de la manera en que se han genera
do los elementos de la cultura popular 
y sus sustitución por la imposición ex
terna de valores, con sus formas de co
municación solo comprendidas parcial

mente, representa un reto de enorme 
magnitud para el desarrollo cultural 
popular desde dentro yen forma activa. 

El diagnóstico de la situación nos 
ha llevado apenas a señalar de manera 
muy superficial.Ios múltiples elementos 
actuantes en la relación cultura popular 
y comunicación. Quedan planteados in
terrogantes que pueden ser de impor
tancia .para estudios futuros y, sobre 
todo, para futuras acciones culturales 
y futuros planteamientos de la rela
ción entre cultura popular y comu
nicación. 

~ 

JUAN MARTINEZ BORRERO, 
Cuenca, Ecuador, (1955 J. Graduado 
en Historia y Geografia por la Uni
versidad de Cuenca. Subdirector téc
nico de CIDAP, profesor en la Uni
versidad de Cuenca y en la Pontifi
cia Universidad Católica del Ecuador; 
Dirige un proyecto de investigación 
sobre Cultura Popular en Ecuador. 
Ha publicado La pintura popular 
del Carmen: identidad y cultura 
en el siglo XVIII y coordinó la sec
ción A zuay en el libro La cultura 
popular en el Ecuador. 

Vfejos, adultos y niños, todos son actores 
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tao Desde el inicio del proceso se obser pan tes en el gallo pitina, son dos de los CULTURA POPULAR Y ticas son la creatividad, la confianza y seguridad, la pericia condiciones varían tanto de país a país. En unos terceros 
va cómo el prioste asume el papel so ritos que refuerzan la cohesión social COMUNICACION para presentar amenamente temas que en sí" son sosos y países las universidades cumplen con esta función en tanto 
cial de "gran distribuidor" y hombre dentro del grupo. hasta abstractos. en cuanto atienden también a la formación de técnicos 
magnífico, lo que está en relación di

E
l análisis precedente pretende mos medios. 

recta con su capacidad de movilización Otros actos de interés son la par trar el carácter activo que asumen - ¿Esto supone, sin duda, que se hizo mucho hinca
que aunque en la actualidad tiende a ticipación en los banquetes que se rea estas formas culturales dentro de pié en la producción? ¿Podría citar algunos ejemplos? 
basarse en factores monetarios, no lizan en un cuarto "arreglado" para la la relación social. Esta perspectiva - Sí y no. Sí, porque se enseñó a producir progra Por supuesto. En el mismo Ecuador, AER (Aso
solamente reflej aba el poderío econó imagen que se venera y que transforma trata de situarse lo más lejos posible mas, modelos de formato, se editaron manuales. No, por ciación de Radiodifusores Ecuatorianos), CIESPAL y el 
mico del prioste sino también el alcance la habitualmente casi vacía habitación del "folklorísmo" que solamente presen que solamente durante el último año del Convenio empe Ministerio de Educación acaban de abrir un Centro Nacio
de su "red de apoyo" social. en un elemento de ritmo y colorido ta los aspectos "atractivos" de la cultura zamos a producir series y estas únicamente dirigidas a sa nal de Capacitación para radiodifusores no profesionales a 

Los rituales que acompañan a la excepcionales. Casi siempre existe el popular arrancados de su complejo tisfacer las necesidades nacionales, quiero. decir, del Ecua nivel de mandos medios. En Costa Rica, Radio Nederland 
fiesta religiosa refuerzan la posición compromiso de "devolver" al año si contexto social. Podemos además pre dor. Me vas a permitir que me explaye sobre este punto va a abrir un Centro que no compita con los existentes, 
central del prioste, pero también se vin- guiente lo consumido, lo que está san- guntarnos sobre las consecuencias que se de producción. La radiodifusión en América Latina había pues se dirigirá a personas e instituciones que ni son de 

derivan para la cultura popular de las caído, con excepciones naturalmente, en una tendencia radiodifusión ni profesionales, ni escuelas de comunicación, 
actuales formas de comunicación masiva al facilísmo. Música y noticias. Noticias muchas veces sim sino organismos como cooperativas, asociacíones campesi
que son recibidas de manera pasiva por plemente leídas de los periódicos. Pero en los últimos nas, ministerios de salud, agricultura que sin dedicarse ex
los portadores de estos modos específi años, y no necesariamente solo por la acción de CIESPAL, profeso a la comunicación, sienten la necesidad de incor
cos de cultura. No se trata solamente hay una verdadera conciencia de la importancia de la ra porar la comunicación a sus proyectos pues en ella ven una 
de un cambio superficial, se trata del dio y por consiguiente de la necesidad de mejorar su cali función importante y quizás hasta determinante para el 
abandono de formas culturalmente váli dad. Esto supondría que la producción tiene que ser local, éxito de esos proyectos. Ese instituto de Costa Rica proba
das para ese contexto social y de su sus pues se adapta mucho mejor a las necesidades locales. Pero blemente ni siquiera estará orientado por completo a la 
titución por elementos de comunica una producción local que abastezca las veínticutro horas radiodifusión sino que tendrá una perspectiva más amplia, 
ción que reflejan concepciones distin de programación es literalmente imposible, yeso sin contar de multimedios. 
tas de vida, artificialmente superpues infraestructura de producción, personal capacitado, finan

tas a las condiciones reales de los gru ciamiento. De ahí la necesidad de que en cada país existan - Ahora que finalizó el Convenio, ¿cómo ve las
 
pos campesinos. No intentamos plan alguna, algunas, instituciones que produzcan este material, perspectivas de CIESPAL en el campo de la radiodifusión?
 
tear la supervivencia a rajatabla de va -digamos, de relleno no en sentido peyorativo- para las ne - Las veo muy promisorias. Me explico. Visualizo
 
lores culturales que son, por su natura cesidades nacionales. por lo menos cuatro líneas de acción. La primera, conti

leza, dinámicos. Planteamos la necesi nuar ofreciendo los cursos de nivel profesional basándose
 
dad de que el desarrollo de las nuevas - ¿Es ese, entonces, el segundo objetivo del Conve en la experiencia acumulada durante los años del Convenio. 
concepciones culturales refleje lo que nio, el de los Centros Nacionales? y así se ha programado para 1987 y los próximos años. 
los portadores de la cultura popular - Sí, pero no exclusivamente, pues no serían sola El financiamiento de estas actividades está asegurado gra
desean para su propio futuro. La vie mente de producción, sino de capacitación como ya indiqué. cias a una ayuda de Radio Nederland, la cual, si bien se ha 
ja concepción de la cultura que se impo retirado formalmente porque terminó el Convenio, conti
nía desde arriba y desde afuera, debe ¿Yen cuánto se ha cumplido este segundo obje- nuará presente no solo a través de la ayuda financiera men
dejar paso a la creación de espacios tivo? cionada, sino también por medio de asesorías ocasionales. 
de discusión para formas de cultura Solamente en parte. El objetivo no era crearlos La experiencia de cooperación entre las dos instituciones 
y comunicación nuevas pero que refle sino ayudar a su creación. Varios países cuentan ya con es fue excelente y ello permite augurar un futuro próximo y 
jen las estructuras también nuevas a tos institutos que se orientan a las necesidades nacionales. mediato exitoso. En suma, esta primera línea es con escue
las que se enfrenta hoy la cultura En otros, faltan estos centros sencillamente porque las las y facultades de comunicación, con institutos nacionales 
popular. 

El ritual de la sangre 
En el auditorio de Ciespal, 

-degüello de un toro y bebida se dio concluida la prime
de la sangre aún caliente que ra etapa del convenio de 

cooperación técnica suscribrota a borbollones- refuerza 
culan con el establecimiento de profun cionado ritualmente por la presencia to entre RNTC y el Cenla cohesión social dentro del dos y elaborados lazos de relación de la imagen venerada. tro Internacional. En la 
entre los participantes. (Intencionalmen Cada participante conoce así su grupo. gráfica constan de izquier
te hacemos abstracción del papel de la papel en la fiesta, que trasciende el da iI derecha: Jorge Agui

lar (Presidente de AER) ,Iglesia y el Estado en el proceso de la instante ritual para incorporarse a la 
Jaap Swart (Director delfiesta). vida diaria. 
programa de RNTC paraEntre los rituales que se utilizan La fiesta y los rituales asociados La indumentaria tradicional de la 
América Latina), Gladiz para mantener la cohesión social están aparecen como la exacerbación de la mujer campesina de la provincia del 
Maldonndo (Subsecretaria

los que se vinculan con la sangre: el vida común pero reflejando los mismos Azuay, ejemplo de las formas de comu-, de Cultura}, Dr. Luis E. 
degollar a un toro y luego beber ritual valores y estructuras que se mantienen nicación que se establecen entre el arte Proaño (Director General 
mente la sangre aún caliente que brota en el resto de días del año. Este hecho sano popular y la sociedad a la que per deCIESPALj, Sr. Carne
a borbotones del cuello abierto; el permite estudiar en profundidad gran tenecen el productor y el usuario, y lius Verheugd, (Director 
arrancar de cuajo la cabeza de un gallo parte de las manifestaciones de la cul la breve referencia a las formas de cohe Radio Nederland Interna
colgado en la plaza del pueblo y luego tura popular a través de la fiesta y con sión social generadas por la fiesta cam cional) y Dr. Asdrúbal 

golpear con el cuerpo descabezado siderar cada elemento festivo como una pesina, son nadá más que casos aislados de la Torre (Presidente 
de la UNP) asido por las patas a los demás partici- forma particular de comunicación. dentro de la compleja situación de la 

El prioste tiene la función de "grandistribuidor" 
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de capacitación, con emisoras que por su trascendencia CIESPAL: UN Investigaciones sumirá como reflejo de los rasgos de LA FIESTA RELIGIOSA grado y las características de la dife
tienen un efecto multiplicador. Es lo que llamo nivel pro BREVE RECUENTO Este Departamento orien "autenticidad" de su cultura, pero con renciación social y económica. 

fesional. Prescindiendo de lo ad tó sus actividades al estu mucha frecuencia no encuentra la forma conocido el planteamiento de La fiesta campesina en la provin
La segunda línea es la del jseguimiento de los ex ministrativo, CIESPAL tiene dio de la estructura morfo de saber qué satisfará el apetito de García Canclini de que el arte cia del Azuay se caracteriza, en su forma E

s 

becarios y de los representantes de las instituciones que los departamento de Forma lógica de los medios, al "autenticidad" del consumidor urbano. popular tiene un inmenso conte prototípica, por la activa participación 
vienen a CIESPAL. Francamente, esta línea ha estado bas ción Profesional, Investigacio análisis de mensajes, a la De esto se derivan múltiples deslices y nido de respuesta social y de que, que asume el "prioste" principal. Este 
tante descuidada. Dada su importancia, CIESPAL deberá nes, Radio, Publicaciones y descripción y caracterización engaños no intencionales dada la incapa por tanto, su valor como medio para invita a sus parientes y amigos, organi
examinar su estrategia y considerar si acaso no convenga Documentación. de programas que por su in cidad de lograr un acoplamiento armó
más reducir el número de cursos al año, para concentrarse flujo y matiz alienante tenían nico de las dos concepciones de inter
en el seguimiento referido. Seguimiento en sentido amplio: Formación Profesional: impacto en la sociedad, y a la cambio. 
coproducciones por ejemplo con las instituciones que han Sus objetivos iniciales comunicación en proyectos ¿Es posible superar esta contra
participado en los cursos. Hay un proyecto en este sentido, fueron el entrenamiento y ca de desarrollo integral en Lati dicción cultural? ¿Está necesariamente 
pero como aún está en su fase de financiamiento, es mejor pacitación de periodistas, co noamérica. También investigó vinculada con los' efectos deletéreos 
pasarlo por alto en este momento. La tercera línea es la de municadores y profesores del la estructura y el poder polí que- ejerce el capitalismo moderno so
abrirse a los no profesionales de la comunicación. El signifi área en Escuelas y Faculta tico y económico de los me bre las sociedades tradicionales? ¿Qué 
cado de este término quedó insinuado cuando me referí al des de Comunicación de dios y los problemas ideoló razones impulsan al comprador urbano 
proyecto que empezará en 1987 en Costa Rica. Una cuarta América Latina. Luego am gicos subyacentes. a adquirir una pieza artesanal? 
línea es la de proseguir con las publicaciones, especialmen plió estos objetivos a la for Una vez consolidado, el Estos planteamientos rebasan los 
te con las del tipo de manual práctico. mación de personal para la Departamento entró a capaci límites de este artículo. Bástenos men

producción de mensajes vin tar investigadores. Entre 1967 cionar que 'mientras no se supere esta 
- ¿No se ha previsto otro proyecto conjunto entre culados con sistemas naciona y 1971 se ofrecieron diez contradicción no solo económica sino 

RNTC y CIESPAL? les de comunicación; desde cursos, de 1973 a 1985, cultural entre las sociedades "tradicio
- Sí. Y son palabras mayores. El de- nn Departa hace un quinquenio, esos cinco seminarios sobre comu nales" y las urbanas, la tendencia se

mento de Televisión con finalidades análogas a las del de objetivos fueron replanteados nicación participatoria, edu guirá siendo la del artesano como mero 
Radio; pero prefiero no adelantarme a los hechos, pues a fin de guiar el trabajo ha cación, comunicación, cultu productor manual cuyo trabajo no man
una norma invariable de conducta para ambas instituciones cia áreas de planificación de ra, evaluación de talleres, y tiene relación cultural alguna con el 
ha sido primero obrar y producir, y luego hablar. la comunicación, educación seis asesorías en proyectos sistema en que se consumen sus arte

no formal, .educacíón a dis de comunicación, cultura, in
- Una última pregunta y terminamos. ¿Cómo defi-· tancia por medio de la ra vestigación y planificación, 

niría la función de RNTC respecto de CIESPAL y otras dio, producción de mensajes con universidades y organiza
instituciones de parecida finalidad? para difusión de ciencia y tec dones populares que traba

- Creo que nuestro rol es actuar un poco como in nología, análisis de mensajes, jan en desarrollo integral. 
termediarios para conseguir recursos, como facilitadores diseño curricular, diseño y Desde 1980, el Departa

Una tonalidad más fuerte en para las coproducciones en cada país. Ese me parece que es díagramación de impresos, y mento coordina, anima y di
el color blanco y azul de el horizonte que Radio Nederland se ha trazado por voca comunicación popular. Estos rige un Proyecto de Comu mostrar inconformidad social o protes za con la ayuda de personas de confian

ción, horizonte que no engloba únicamente la capacitación objetivos se han traducido en nicación Educativa para Areas la manta indica que la mujer ta para generar cambios es muy impor za la escaramuza (juegos rituales a caba
sino la trascripción. Tal vez nuestra misión sea estar presen 152 cursos internacionales, Rurales, bajo el auspicio de que lo /leva está disponible tante. El planteamiento de que la cul llo) y el tucumán (baile de cintas), 
tes más permanentemente en aquellas partes del proceso 109 seminarios, 171 talleres üEA. Quinientos dirigentes y tura popular podría actuar como medio preside la procesión hacia la iglesia con para el matrimonio. 
que no puedan ser satisfechas por otra institución, en el y 16'1 asesorías nacionales e miembros de comunidades in de supervivencia de los valores yestruc la participación de decenas o centena

nivel técnico quizás, pero ciertamente no en el de la produc internacionales en las que par dias de la provincia de Coto turas sociales baio situaciones de ten res de personas y tiene, incluso, inge

ción que debe quedar por entero en manos de institucio ticipó un total de más de .paxí (Ecuador) participan ac sión se relaciona directamente con la rencia directa en las "loas" o alabanzas
 
nes latinoamericanas. Quizás también estar presentes como cinco mil becarios de los tivamente en la ejecución de propuesta anterior ya que la respuesta y en los "retos" que se efectúan frente
 
facilitadores de coordinación. Que quede en claro, no obs países latinoamericanos. este proyecto. A través del que puede darse en una situación con a la iglesia, en la plaza del pueblo.
 
tante, siempre que esas J>artes del proceso no puedan ser Un setenta y cinco por Departamento de Publicacio flictiva se •dirigirá en contra de los
 
llenadas y solamente mientras no puedan ser satisfechas. ciento de las 174 institucio nes, el de Investigaciones ha factos (Montagu, El contacto ...). Esto valores que se quiere imponer.
 
¿No te parece que todo esto es un ejemplo práctico del nes universitarias latinoameri editado los siguientes traba precisamente porque el nivel de comu La fiesta campesina parece, por
 
diálogo y cooperación Norte -Sur, del cual tanto se habla y canas dedicadas a la enseñan jos: "Dos semanas en la pren nicación entre artesano y consumidor sus características, no prestarse a man

especula? La práctica ilumina a la teoría y la corrige, za de la comunicación han sa de América Latina (1962 se reduce a un mínimo. Prácticamente tener elementos activos de estructura


En la fiesta religiosa tradicional 
¿no es verdad? Bueno, es un aspecto parcial del proceso, incorporado recomendacio 1967)", "Utilización de Me desaparece la capacidad de comunica ción social. El análisis de la fiesta pue

de un proceso de comunicación para la comunicación nes de CIESPAL. Se ha crea dios de Información en Bue ción entre objeto y sociedad y por lo de, inclusive, prestarse a equívocos no hay observadores. Todos
 
que cuando es exitosa lleva a la solidaridad. y ese ha sido do una Federación Latinoa nos Aires (1968)", "Investiga mismo ya no se mantiene la comunica por el carácter específico de explota los miembros de la comunidad
 
el Convenio RNCT -CIESP AL, un hermoso y eficaz proce mericana de Ex-becarios de ción sobre prensa paraguaya ción entre artesano y sociedad a tra ción de muchas de las fiestas religiosas son -a su modo- participantes.
 
so de solidaridad y crecimiento, y naturalmente en un am CIESPAL: a través de ella (1969)", "Utilización de los vés del objeto. Cabe señalar' que, con en la región andina a partir de la estruc

biente de respeto mutuo. se ejecutan también proyec medios de informaci,ónen frecuencia, el consumo de los produc tura socioeconómica desarrollada desde
 

tos específicos y tareas de Sao Paulo, Brasil (1969)", tos de arte popular o artesanía se rela la época colonial.
 
promoción de actividades de "La difusión de la Ciencia y ciona con los conceptos de "exotismo", La fiesta religiosa responde en su
 
comunicación en Latinoamé la Educación en los diarios de "primitivismo", etc. que no solo signifi proceso histórico de formación a ele La participación de la gente de la
 
rica. América Latina ( 197 O)" , can una disminución radical del nivel de mentos complejos que incluyen, entre comunidad es aparentemente espontá


El Departamento de For "Análisis sobre organización comprensión hacia las otras culturas otros, la pervivencía de elementos nea, pero un análisis detenido permite 
mación Profesional está diri administrativa y académica de sino que las categoriza Como culturas rituales precolombinos, el desarrollo de observar una intrincada red de relacio¿"2~"~•••!:lOO.	 gido por el licenciado Edgar las Escuelas de Periodismo ''inferiores'' cuyo valor frente a las un sistema de captación de excedentes nes a la que se incorporan prácticamen
Jaramillo, ecuatoriano, gra de América Latina (1970)", culturas dominantes es casi solo el de por parte de la Iglesia o del Estado, la te todos los participantes. No hay "ob'~.1~' 
duado en Ciencias de la Co "Permes de la Comunicación "curiosidades". No por nada se ha apli coparticipación social a gran escala y servadores" en sentido estricto, puesto 
municación Social y en De en América Latina (1976)", cado el término curious para referirse un sistema interno de intercambio que todo el pueblo cumple con un pa
recho. "La formación profesional de a ciertas artesanías "típicas". económico como medio de limitar el pel específico en el desarrollo de la fies
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La participaci6n de la gente, solo en apariencia es espontánea; 
en el fondo es efecto de una red de relaciones 



Pero el objetivo final de esta re del clima es evidente, pero luego salta ¿Qué relación se establece, en comunicadores y periodistas biana, licenciada en Comuni (10 números), dirigidos a co rece, como la revista, tri
lación, insistimos, se diferencia radical a la vista todo aquello que se deriva de cambio, entre el artesano y el consumi en América Latin a (1976)", cación por la Universidad munidades campesinas. Mo mestralmente. Dirige el De
mente del objeto de consumo en la so su compleja concepción: el color blan dor urbano de su artesanía? Si hablamos "Proyectos de Comunicación Javeriana de Bogotá. nografías CIESPAL (7 núme partamento el licenciado en 
ciedad industrial; no solamente por sus co y azul (teñido con un baño de tina de una dualidad, a veces de una oposi Educativa para Areas Rurales ros). Cuadernos Chasqui (9 Ciencias de la Comunicación, 
características formales sino por la pro co o añil) refleja ya el status de la per ción, ciudad-campo, lo que casi equi de América Latina (198 0 Publicaciones números), reproducción de Jorge Mantilla, ecuatoriano. 
pia concepción y ejecución del objeto, sona y con alguna frecuencia también vale a decir oposición entre cultura 1984)", "Proyecto de Comu El departamento edita los artículos que más inte Sobre los Departamentos 
producto complejo de una relación hu los roles adscritos, El tipo de fleco per urbana y cultura rural, ¿podrán los nicación Popular para la Edu seis colecciones: Intiyán (va rés hayan suscitado entre los de Radio y Documentación 
mana de carácter determinado que mite establecer elementos semejantes. valores vinculados a la producción del cación (1985)", "Subproyec en el volumen 30), libros de lectores de Chasqui. Docu se informa en este mismo nú

Un colorido más fuerte en la manta objeto artesanal mantenerse en la nue to de Investigación: Bibliogra carácter bastante técnico so mentos, material bibliográfico mero en la entrevista a José 
señalará que la mujer que lo lleva está va relación de consumo? ¿Se conver fía comentada sobre Comuni bre múltiples aspectos de la elaborado por especialistas. Pérez Sánchez. En el núme
disponible para el matrimonio o su con tirá el artesano en un mero productor cación, Educación y Cultura comunicación. Materiales de Revista Chasqui (primera eta ro 19 de Chasqui se informó 
dición de recién casada. Existen múlti manual no creativo que, para usar por Popular en América Latina Trabajo (9 títulos), recoge pa 24 números, segunda etapa suficientemente sobre el De

La demanda de un paño de ples combinaciones de significados que primera vez este término, trabaj a un (1985)". Dirige el departa experiencias de cursos y semi 20 números). Boletín Infor partamento de Documenta
Gualaceo no es un acto de para quienes contemplan el fenómeno "industrianato"? (Este barbarismo o mento Gloria Dávila, colom narios. Manuales Didácticos mativo de CIESPAL que apa ción. 

desde fuera pueden pasar desapercibi neologismo haría referencia a objetosconsumo. Es un encargo en el 
dos: la presencia en la manta de sapitos, que son elaborados sin ninguna relaque color. tamaño. fleco. 
pájaros en rama, uvas, rosas, damas, ción cultural con el grupo productor y

sello y leyendas tienen una quingos, chaullacuros, churos y otros que se destinan al consumo de grupos 
denotación social precisa. más comunica no solo una compleja externos. Pretende reflej ar el contra

concepción estética sino una particular dictorio concepto de una "industria 
forma de vida que incluye una relación manual"). 
ecológica específica que no es conoci El problema está en la irrupción 

enfrenta y relaciona al usuario de la da- en su totalidad por la cultura aca del sistema monetario de mercado 
prenda y al productor de ella, el arte démica. que incluye la relación impersonal o 
sano o artista popular. En esta forma, la producción del anónima entre productor y comprador, 

Podría suponerse que el objeto artesano responderá como difícilmente -si es que existe algún tipo de relación

artesanal posee características específi puede hacerlo obra alguna, a una vin en el sistema que describimos anterior
cas que lo convertirían, por el proceso culación directa entre productor y socie mente. Aparece como fundamental el 
de concepción implícito, en una obra dad a través' de la relación usuario valor de cambio frente a la importan

única, distinta de todas las que han si artesano y de la posterior relación pren cia que poseía el valor de uso del obje

do generadas por un proceso sustancial da de vestir-observador' que vincula, to. La reacción del artesano resulta, 
mente semejante pero con rasgos dis en última instancia, al artesano con el en ocasiones, patética. Debe producir 
tintos. Es verdad que cada objeto observador a través del objeto. lo que considera que el comprador con
artesanal, hablamos en este caso del 

La imagen venerada sanciona el compromiso de al año paño tradicional azuayo, posee caracte
siguiente devolver lo consumido rísticas específicas y hasta cierto punto, 

únicas; pero esta condición diferencia
dora no aparta radicalmente a ese obje
to en particular del resto de objetos 
que el mismo artesano produce. No 
puede haber una diferencia radical pues
to que la intención del usuario no ha 
sido separarse, a través de la indumen
taria, de los demás, sino ocupar un 
papel determinado, socialmente com
prendido y comunitariamente aceptado. 

La prenda de vestir producto de 
un proceso manual y de una relación 
humana directa, incluye en su aparien
cia acabada un conjunto de lenguajes: 
verbal, de signos o "formas de codifi
cación en las cuales palabras, números y 
signos han sido sustituidos por gestos", 
de acci6n o de "todos los movimientos 
que no se usan exclusivamente como 
señales" y el lenguaje de los símbolos. 

Oué sucede cuando una prenda de 
vestir como el paño se utiliza 
en su propio contexto social? 

Viene -a ser un objeto cuya finalidad es 
claramente comprendida por el grupo 
al que pertenece el individuo. Como 
prenda de vestir su finalidad de pro
tección corporal contra las condiciones 

ACTIVIDADES DE CIESPAL 'EN 1987 

• Cursos Nacionales 
•• Seminarios y Asesorías
 

••• Cursos Internacionales
 

No. ACTIVIDADES LUGAR FECHA 

ENERO 

1. • Taller para la elaboración de reglamentos Salcedo 13-17 

FEBRERO 

2. •• Caricatura Latacunga 9 
3. • Comunicación Popular Sto. Domingo 9-13 
4. • Producción de Materiales Educativos para la prensa, Mód. I Quito 9 -13 
5. • Comunicación, Educación y Técnicas de Evaluación Quito 16-20 
6. • Redacción y Estilo Periodístico Guayaquil 16-20 
7. • Charlas Educativas Quito 16-20 
B •• Nuevas Tecnologías de la Comunicación Guayaquil 18 
9. •• Nuevas Tecnologías de la Comunicación Tulcán 18 

10. .. Nuevas Tecnologías de la Comunicación Loja 18 
11. •• Etica y Legislación Ambato 21 
12. • Reportaje Radiofónico Quito 23-27 
13. • Comunicación y Educación Rep. Dominic. 25 -27 

MARZO 

14. •• Planificación de, la Comunicación Municipal Rep. Dominic. 2-4 
15. •• Primer Encuentro de Comunicación y Ed , Popular Quito 2-6 
16. • Redacción y EstiloPeriodfstico Portoviejo 9 -13 
17. • Planificación de la Comunicación Quito 9 -13
 
lB. • Fotografía Periodística Riobamba 16-20
 
19. • Periodismo Económico Quito 16-20 
20 .••• Producción Radiofónica de Formatos Cortos Quito 16-May.l 
21. • Derechos Humanos Loja 16-20 
22. •• Etica y Legislación Machala 20 
23. • Evaluación Curricular Costa Rica 23-27 
24. •• Planificación Curricular para la Maestría Costa Rica 30-Abrill 
25. • Derechos Humanos Atnbato 30-Ahr. 3 

AUSPICIO 

üEA 

CIESPAL/G REM. 
üEA 
FES/MEC 
FES/MEC 
FES/UNP 
üEA 
FES/GREM 
FES/GREM 
FES/GREM. 
CIESPAL/UNP 
üEA 
FES/U. NACION. 

FES 
üEA 
FES/GREM. 
FES/INNFA 
CIESPAL/GREM. 
BCE/GREM. 
RNTC 
UNP/ALDHU 
CIESPAL/UNP 
FES/SCUCA 
FES/UN. PAZ 
UNP/ALDHU 
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Quito 4-8 
Cuenca 4-8 
Latacunga 4-8 
El Oro 4-8 
Quito 4-Jun.5 
Machala 1I -15 
Venezuela 20-22 
Quito o Guay. 18-29 
Guayaquil 22 
Venezuela 25 -29 
Quevedo 25 -29 

ABRIL 

26. * Métodos y Técnicas de Investigación 
27. * Diseño de Campañas Políticas 
28. * Informativos Radiofónicos 
29. * Géneros Informativos para la Prensa 
30. * Diagnóstico y Planificación de la Comunicación Sindical 
31. ** Etica y Legislación 

MAYO 

32. * Planificación Curricular 
33. * Metodología para la elaboración de tesis de grado en como 
34. * Géneros Informativos para la Prensa 
35. * Derechos Humanos 
36. *** Producción de Programas Informativos para la Radio 
37. * Relaciones Humanas y Dinámicas de Grupo 
38. * Comunicación y Educación 
39. * Gerencia y Administración de Radiodifusoras 
40. ** Etica y Legislación 
41. * Análisis de Mensajes 
42. * Derechos Humanos 

JUNIO 

43. * Informativos Radiofónicos 
44. * Diseño de Impresos 
45. * Derechos Humanos 
46. ** Necesidades de entrenamiento para intercambio de noto TV 
47. * Documentales Radiofónicos 
48. * Producción de Audiovisuales 
49. * Informativos Radiofónicos 
50. ~ Diseño de Impresos 
5 l. * Análisis de Mensajes 
52. *** Congreso Mundial UNDA/OCIC 
53. * Reportaje Radiofónico 
54. *** Producción Radiofónica 
55. ** Etica y Legislación 

JULIO 

56. * Derechos Humanos 
57. * Producción de Materiales Educativos para la prensa Mod. 2 
58. * Cultura Popular 
59. * Derechos Humanos 
60. * Análisis de Mensajes 
61. * Documentales Radiofónicos 
62. * Informativos Deportivos 
63. ** La Radio y la Educación a Nivel Primario 
64. * Fotografía 
65 . * Planificación Curricular 
66. * Derechos Humanos 

AGOSTO 

67. * Informativos Deportivos 
68. * Producción de Programas Educativos para la Televisión 
69. * Géneros Informativos para la Prensa 

Quito 
Guayaquil 
Machala 
Quevedo 
Colombia 
Tulcán 

Esmeraldas 
Quito 
Cuenca 
Quito 
Laja 
Salcedo 
Manta 
Guayaquil 
Perú 
Quito 
Guayaquil 
Quito 
Cuenca 

Ibarra 
Quito 
Salcedo 
Riobamba 
Quito 
Quevedo 
Cuenca 
Quito 
Cuenca 
Quito 
Guayaquil 

Guayaquil 
Quito 
Ibarra 

6-10 
13-17 
18-May 1 
20-24 
20-24 

25 

8 -12 
8 -12 
8 -12 
8 -12 

15-19 
15-19 
15-19 
15 -19 
15-19 
18-29 
22-26 
22-Ag.28 

31 

6-10 
6-10 

13-17 
13-17 
13 -17 
20-Ago.7 
20-24 
27-31 
27-31 
27 -31 
27-31 

3-7 
3-28 

10-14 

FES/UNIV. 
GREMIOS 
RNTC/GREM. 
FES/UNP 
FES 
CIESPAL/UNP 

FES/MEC 
FES/UNIV. 
FES/GREM. 
UNP/ALDHU 
RNTC 
FES/GREM. 
FES/UCV 
RNTC/GREM. 
CIESPAL/UNP 
FES/UCV 
UNP/ALDHU 

RNTC/GREM. 
FES/GREM. 
UNP/ALDHU 
FES/ULCRA 
CIESPAL/GREM. 
OEA 
RNTC/GREM. 
FES/GREM. 
FES 
UNDA/OCIC 
RNTC/GREM. 
RNTC/UNIV. 
CIESPAL/UNP 

CIESPAL/UNP 
FES/MEC 
OEA 
CIESPAL/UNP 
FES 
RNTC/UNP 
RNTC/GREMIOS 
RADECO 
CIESPAL/GREM. 
FES/UNIV. 
UNP/ALDHU 

RNTC/GREM. 
RNTC/GREM. 
FES/GREM. 

mente de respuesta y decididamente en 
oposición a las formas no populares 
de cultura y por tanto de comunica
ción; pero, ¿es la cultura popular un 
todo uniforme o sería más preciso ha
blar de culturas populares? Si aceptá
ramos la existencia de formas genera
les de cultura popular estaríamos des
conociendo la capacidad de diversifi
cación y respuesta que permite a una 
cultura popular identificar elementos 
locales y regionales claramente signifi
cativos desde un trasfondo común a 
la cultura popular en general. En suma, 
la cultura popular ecuatoriana existe co
mo realidad activa pero adopta múlti
ples formas. 

La cultura popular se 
especifica también por su 

carácter de respuesta alternativa 
y de oposición a la cultura 

no popular. 

¿Serán estas formas elementos pa
ra la unidad local y regional más que 
para la unidad llamada "nacional"? 
Así es en alguna medida ya que en los 
detalles está justamente la capacidad 
de identificación, punto clave en el ca: 
rácter comunicativo de la cultura po
pular. Esto no obsta a que los procesos 
caracterizadores de la cultura popular 
puedan servir para generalizaciones de 
gran interés en el futuro de una amplia 
cultura nacional que ~econozca, incor
porándolas, las diferencias culturales 
regionales. 

Los valores incluidos en la cultu
ra popular comprenden símbolos y sig
nos que se incorporan al proceso de 
identificación cultural, formando el 
complemento ideológico de la armazón 
social. El conjunto de símbolos y síg
nos, pese a su permanencia, se trans
forma con las modificaciones; las más 
de las veces bruscas, que experimenta 
la cultura popular. 

La mencionada armazón puede 
ser estudiada a través de varios elemen
tos. Nos limitaremos aquí a la indu
mentaria de la mujer campesina en la 
provincia del Azuay y a la estructura 
de la fiesta religiosa, fundamentándo
nos en la experiencia recogida en los 
trabajos de campo del Centro Interame
ricano de Artesanías y Artes Popula
res (CIDAP) en los últimos diez años. 

ELVESTIDO 

E
l arte popular ecuatoriano no 
puede ser juzgado desde la pers
pectiva del arte occidental aun

que muchas de sus características se 
originan en concepciones y principios 
derivados de la actitud española frente 
al arte y en las condiciones específi
cas. de aislamiento en que se ha desa
rrollado gran parte de la cultura popu
lar y de las culturas Indígenas del país. 
Por lo tanto, para entender con preci
sión las características y el papel que 
desempeña el arte popular es necesario 
analizarlo desde la perspectiva de prin
cipios válidos para este tipo de mani
festación. El arte popular solamente 
puede entenderse en su totalidad des
de la perspectiva de la cultura popular 
que lo ha generado y en la cual se de
sarrolla. (Juan Martínez, "Arte y 
artesanías desde la perspectiva de la 
cultura popular", Artesanías de Amé
rica, 19). 

El arte popular por lo tanto, 
no incluye elementos de consumo 
tal <romo son entendidos en la sociedad 
nacional. El arte popular generalmente 
no surge como producto de una tran
sacción económica; el sistema de encar
go, mediante el cual se efectúa tradi
cionalmente cualquier "obra", no tiene 
las características de relación anónima 
tan propia de la transacción moneta
ria usual. Se establece un contacto en
tre quien va a usar lo que el artesano 
o el artista popular elaboran y la obra 
fmal que reflej ará, en la mayoría de los 

casos, la activa relación entre el usua
rio, -no mero comprador-, y el pro
ductor. 

El caso del paño de Gualaceo 
ilustra claramente este punto. La 
prenda es elaborada por mujeres que 
tienen cierta habilidad técnica, lo que 
es una de las razones que determina la 
demanda de trabajo junto con la red de 
relaciones familiares o de amistad que el 
futuro usuario pueda tener en la zona. 
Se encarga a la artesana la confección 
del paño, pero no ha sido tradicional
mente posible encargar la elaboración 
de un paño sin más: es necesario especi
ficar el tipo de paño, el color que se 
desea, la longitud de la manta, la clase 
de dibujo y si habrá o no una guarda. 
En un paño de fiesta, la artesana averi
guará si se desea un paño con fleco 
anudado complejo con sello (escudo) y 
leyendas con el nombre de la persona 
que usará el paño o de quien va a obse
quiar la prenda. 

¿A dónde se dirige esta conside
rable complejidad en la relación arte
sano -usuario? ¿Cuál la razón para este 
interés en el detalle? ¿Producirá un 
resultado sustancialmente distinto este 
tipo especial de relación? 

Hay una relación que apunta 
como objetivo final al "lenguaje de 
objeto" tal como lo entienden Ruesch 
y Kees, citados por Montagu y Matson: 
". ..todo despliegue intencional y no in
tencional de cosas materiales (incluido) 
el propio cuerpo humano y cualquier 
cosa que lo vista o cubra". 

Tejiendo un paño de Gualaceo 
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AZUA Y, ECUADOR:
 

EL LENGUAJE DEL VESTIDO
 
Y DE LA FIESTA
 

sea acercarse al tema desde la vertien
te de la cultura popular. Elsen (Los 

JUAN MARTlNEZ BORRERO	 propósitos del arte) inicia el estudio que 
le llevará del arte paleolítico a lo con
temporáneo, con la imagen de una ma
no trabajada en mica por la cultura 
Hopewell de Norteamérica. Esa mano 
aparece para comunicar la presencia 
del individuo y hacer trascendente la 
identificación de la persona con facto
res rituales complejos. Esa mano, esco
gida arbitrariamente entre centenares, 
podría conducir, por ejemplo, a las ma
nos que aparecen en la Cultura Chorre
ra de la costa ecuatoriana. 

No estamos ciertos de que la re
presentación de esta mano recoja de 
alguna forma la herramienta principal 
del hombre precolombino; pero la ma
no comunica la presencia del hombre 
y su capacidad creativa. Si las eviden
cias arqueológicas e históricas nos 
muestran la importancia de la mano en 
el proceso de comunicación, quizás 
solo comparable con la del lenguaje, 
no es extraño que en la actual cultura 
popular ecuatoriana los artefactos fabri
cados a mano sean los que establezcan 
un proceso directo de comunicación 

a comunicación "es un encuentro contacto humano esencial" (Montagu social muy complejo y lleno de sentido. 
de símbolos y abarca una multi y Matson, El contacto humano). Cabe distinguir la cultura popu
plicidad de signos; pero es tam Resulta atractivo estudiar desde lar ecuatoriana de otras culturas no po

bién algo más que medios y mensajes, esta perspectiva algunos aspectos de la pulares y como opuesta, en más de un 
información y persuasión: responde a cultura popular ecuatoriana, y, en con aspecto, a la cultura oficial del Estado. 
una necesidad más profunda y sirve a creto, el lenguaje del vestido y de la Lo especifico de la cultura popular 
un propósito más elevado. Clara o defec fiesta religiosa tradicional en la pro ecuatoriana determina un sistema de re
tuosa, turbulenta o callada, consciente vincia del Azuay , zona surandina del laciones propio, con frecuencia no ade
o accidental, la comunicación es el te Ecuador. cuadamente comprendido. 
rreno de encuentro y la base de la co No es nuevo el tema del arte po Lo específico en este contexto 
munidad. Es, en suma, una forma de pular y la comunicación; quizás lo es su carácter alternativo, frecuente

26 / experien.cias 

70. * Planificación de la Comunicación	 Paraguay 10-14 FES/UCNSA 
71 . ** Etica y Legislación	 Babahoyo 14 CIESPAL/GREM' 
72. * Análisis de Mensajes	 Paraguay 17-21 FES/SSP 
73. * Géneros Informativos para la Prensa	 Panamá 24-28 Fes/Univ./ Sin. Trab. 
74. * Planificación de la Comunicación	 Argentina 24-28 FES/COMAHUE 

OCTUBRE 

75. * Diagnóstico de la Comunicación	 Quito 5-9 FES/INNFA 
76. * Producción de Materiales Educativos para la Prensa, Mod. 1 Quito 12-16 RNTC/MEC 
77. .. Encuentro Nacional de Comunidades Populares Quito 12-16 OEA 
78. ** La Caricatura y la Comunicación	 Quito 12-16 FES/GREM. 
79. * Relaciones Humanas y dinámicas de grupo Riobamba 12 -16 FES/GREM. 
80.... Proyectos de Comunicación Quito 19-Nov.20 FES/UNIV. 
81. .. * Producción Radiofónica Especializada	 Quito 26-Nov.20 RNTC/UNIV. 

NOVIEMBRE 

82. * Producción de Materiales Educativos para la Prensa, Mód. 2 Quito 23-27 FES/MEC 

POR DETERMINAR 

83. * Producción Radio	 Quito U. Central 
84. * Sistemas de Comunicación	 Quito FES/MIREX 
85. ** La Comunicación y el Desarrollo Rural	 Quito FES/FAO 
86. .. Educación a Distancia	 Quito FES/MEC 
87. ** Nuevas Tecnologías de comunicación	 Quito FES 

Las actividades enumeradas están sujetas a cambios si así lo determinaren circunstancias imprevistas. 

DEPARTAMENTO mericanas. El curso se exten 27 años de vida. Ha aborda autores; Relaciones Públicas, 
DE RADIO derá hasta el 28 de agosto. do, en ellas, los más varia traducción. 

Para el año 1987 se han En el área de produc dos aspectos de la comuni En Manuales Didácticos 
previsto tres cursos sobre pro ción está prevista una serie cación social. En una primera aparecerán 8 números: Análi
ducción radiofónica: radiofónica auspiciada por la etapa los identificó como do sis de Mensajes, Evaluación 

l. El día 9 de marzo UNESCO, que tratará aspec cumentos y la revista CHAS de MenSlijes Educativos de 
se iniciará el curso "Peque tos relacionados con la histo QUI fue de formato pequeño; Daniel Prieto Castillo; La ac
ños Formatos", dirigido a tra ria yreálídad ecuatorianas. luego se las sistematizó, agru tuación en radio (3 tomos) 
bajadores de centros de pro pándolas en colecciones y la de Jorge Laguzzi; El Docu
ducción y pequeñas emisoras revista cambió de formato y mental de Marco Polo Torres; 
de América Latina. El curso amplió su contenido, estable Informática aplicada a los me
durará ocho semanas y termi ciendo temas centrales y sec dios impresos, Comunicación 
nará el Ira de mayo. ciones fijas. y Video. * 2. El 4 de mayo y con Para 1987 se proyecta En Monografías: Festival 
una duración de cinco sema DEPARTAMENTO DE incrementar el número de pu de la radio educativa (11 par
nas se dará inicio a un Curso PUBLI<;ACIONES blicaciones aprovechando la te), Comunicación Popular, 
Taller Internacional de For 1986 fue un año fruc imprenta que se está instalan Cultura Popular, Investigación 
matos Noticiosos, el cual es tífero para las publicaciones do y que aspiramos estará en participante; en Cuadernos de 
tará a cargo de el profesor de, CIESPAL, pues la colec pleno funcionamiento a me CHASQUl, por 10 menos 6 
José Cepeda, experto de Ra ción INTIY AN se incrementó diados de año. títulos. 
dio Nederland. Esta actividad con 4 números, las Mono En la colección INTI
se extenderá hasta el 5 de grafías CIESPAL con 2; Ma y AN aparecerán: El reporte
junio. nuales Didácticos con 2; Ma ro radiofónico de Marco Vi

3. El 22 de junio se teriales de Trabajo con 2; Y nicio Escalante (en prensa); *iniciará el Curso -Taller sobre Cuadernos de CHASQUl con Comunicación, Estilo e Idio
"Producción de Programas de 4 nuevos títulos. Un total de ma de Hernán Rodríguez Cas CENTRO DE 
Radio", que todos los años 14 publicaciones, además de tela (en preparación); Méto DOCUMENTACION 
se dicta a profesores de las los 4 números de esta Revista. dos de. Investigación de Jo Actividades permanentes 
Facultades de Comunicación CIESPAL ha pasado de seph Rotta (en preparación); Cumpliendo con el obje
de las Universidades Latinoa- las 100 publicaciones en sus Campañas políticás de varios tivo de recuperar y disemi
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U
nar la producción documental salientes que ingresen a la rante la I Reunión Técnica PASE DEL Nljq'O análisis más concreto y específico de los distintos Este código y otros de Estados Unidos y Francia sobre el n 
en Ciencias de la Comunica colección. de Directores de Noticias por Del 15 al 19 de noviem códigos deontológícos, tanto de ámbito supranacio tema, pueden servir de referencia para un análisis ético de 
ción, el Centro aspira a regis Televisión de la Región, cele bre se desarrolló en Cuenca nal como nacional -incluidos los "códigos de ética las Relaciones Públicas en nuestros países latinoamericanos. 
trar un ingreso de 1300 tí  Computarización brada en CIESPAL, entre el (Ecuador) un Seminario Ta de prensa para niños y jóvenes"-, puede hacerse consul Todas estas normas deontológicas cuya formulación 
tulos en la Colección Docu Los primeros pasos para 26 y 28 de noviembre de ller sobre Cultura Popular y tando la compilación de Barroso, de la cual cabe que des y contenido son susceptibles de un análisis textual y con
mental y 600 en la de refe un proceso de computariza 1986. Comunicación, con el auspi taquemos, en lo referente a América Latina, los siguientes textual, como también de una confrontación con lo que en 
rencia. Los documentos de la ción del Centro se han da Según Armando Vargas, cio de la Subsecretaría de documentos: la realidad cotidiana ocurre en el uso de los medios en las 
colección principal deberán do en 1986, por 10 cual la Secretario General de ULCRA Cultura y del Centro Inter Códigos deontológicos de la Prensa (ampliables a diversas áreas de la comunicación social, nos remiten en 
ser clasificados y catalogados materialización de :este pro el sistema noticioso enlazaría nacional de Artesanías y Ar otros medios periodísticos): definitiva a valores y criterios de juicio ético centrados en 
de acuerdo con las normas yecto se iniciará en este año. treinta y seis países de Amé tes Populares. La Fundación Código Internacional de Etica periodística (II Congreso de la dignidad de la persona como sujeto de derechos y debe
de descripción bibliográfica Se espera concretar la adqui rica Latina y el Caribe: dieci Friedrich Ebert aportó con el la FELAP, Federación Latino-Americana de' Prensa, julio res en cuanto ser individual y social. Cómo sean estos con
internacionales y además so sición de un equipo IBM nueve de habla castellana, fmanciamiento y la Asistencia de 1970): pp. 37 -39. cebidos desde diversas perspectivas e intereses, es una cues
metidos a un proceso de de la serie 36, con el cual se uno de portuguesa, 12 nacio técnica. Código Internacional de Etica Periodística (UNESCO, tión que debe ser constantemente planteada, para evitar 
análisis de contenido para de posibilitará la creación de nes de inglesa, uno de idio El Trabajo del Seminario Noviembre de 1983): pp. 41-46. un particularismo moral divorciado del carácter univer
finírlos por medio de des una base de datos de fácil ma francés y 3 de habla puso especial énfasis en el es Códigos Nacionales de Brasil (pp. 60 -61) Colombia (65-. sal de la ética. 
criptores especializados. consulta. holandesa, con un total de tudio de las diversas concep 66), Costa Rica (68-70), Chile (73-75) Panamá (138

El registro del material 383 millones de habitantes. ciones de cultura popular 139), Perú (141-142) y Venezuela (153-157). NOTAS 
ingresado en las fichas "uní Capacitación Con la creación de ~A aplicables a nuestra realidad, Entre los dedicados específicamente a la prensa pa

TINVISION se pretende equitérmino", la atención al pú El personal del Centro en los procesos de investi ra niños y jóvenes, cabe destacar el "Código Moral de Edi l. Básicamente seguiremos aquí a Jesús Irribarren, El derecho 
blico en consultas directas y continuará este año con su librar el desbalance informa gación, planificación y eje tores de Publicaciones para la Juventud", elaborado en a la verdad, Doctrina de la Iglesia sobre prensa, radio y 
la actualización permanente e afán de capacitarse, para 10 tivo existente entre los paí cución de proyectos partícl 1966 por Pierre Moretli, de la Comisión Francesa de vigilan televisión (1831-1968). Madrid, BAC, 1968, pp. 15*·30* 
inventario, serán otras activi cual participará en cursos ses industrializados yen desa patorios; en los procesos co cia y control de las publicaciones destinadas a la juventud. Y a Marciano Vidal y Pedro Santidrián, Etica, 3 tomos, 

rrollo y cubrir la insuficien Madrid, Ediciones Paulillas, 1980, tomo 1, pp. 237-246. dades del Centro durante como Análisis -de Contenido, municacionales que deben ser Aunque no pertenecen al ámbito latinoamericano, su conte
cia de corrientes informativas considerados como compo Luka Brajnovic, Deontología periodística, Pamplona, Edi1987. Bíbliotecología, Computación, nido es iluminador para un análisis ético de los mensajes 2. 

ciones de la Universidad de Navarra, 1978, pp. 172 -177. etc. de manera que se pueda entre los pueblos latinoame nentes fundamentales de cual que nuestros impresos hacen llegar a los jóvenes. 3. Se refiere el autor al texto completo, del cual el presente . Bibliografías mejorar y ampliar los servi ricanos. quier acción social y de Códigos de ontológicos de la Radio, la T .V. y el Cine: articulo es parte, publicado en Signo y Pensamiento, Revis
Uno de los servicios de cios que viene prestando des Durante la Reunión Téc desarrollo. Código de Etica Radiofónica del Perú (pp. 192 -193). ta de la Facultad de Comunicación Social de la Universi

mayor demanda por parte de nica se aceptó la proposición Las reflexiones giran ende hace doce años. Código Internacional de T.V. (pp. 197 -206). dad Javeriana, Bogotá, Colombia, No. 8, 1986, primer se
los usuarios, es el de biblio de ULCRA y se resolvió tomo al "Pase del Niño", Código Internacional de T.V. para Educación (pp. 206 mestre, con el título "Hacia una ética de la comunicación 
grafías especializadas que agi hacer un estudio de factibi una de las manifestaciones 211 ). social" (apuntes de clase), pp. 89-117 (nota del coeditor), 
litan las consultas y las in lidad del proyecto que, en culturales ecuatorianas más ri Códigos de T.V. de Argentina (pp. 213·214) Y Venezuela 4. "En el fuero exterior" (expresión latina). 
vestigaciones. Para 1987 se es principio, tiene el apoyo de cas, por sus elementos de 5. Antonio Pasquali, Comprender la Comunicación, 2da. edi(239 -245). 

ción, Caracas, Monte Avila Editores, 1980, capítulo IV:pera elaborar un conjunto de INTELSAT, CIESPAL y la carácter social, religioso, festi Además, en cuanto a los medios audiovisuales (T.V. 
"Etíca y comunicaciones".doce nuevas bibliografías so * Fundación Friedrich Ebert de va, cultural y económico. y Cine) puede ser de interés analizar algunos códigos ex

6. Códigos deontológicos de los medios de comunicación,bre aspectos como: "Dere Alemania Federal. A ellos se Coordinó el Taller, Mil tranjeros, especialmente de Estados Unidos, dada la pene Madrid, Ediciones Paulinas, 1984.
chos Humanos y Comunica LATINVISION agregará el asesoramiento téc ton Ortega, investigador de tración de su industria cultural en Latinoamérica, por una 7. Barroso, op, cit., p. 13.
 
ción", "Nuevas Tecnologías", La Unión Latinoamerica nico de experiencias simila FES y CIESPAL. El Mercu parte, por otra teniendo en cuenta el número cada vez 8. Ibidem, p. 14
 
"Video", "Computación", na y del Caribe de Radio y res de ASIAVISION, EURO rio de Cuenca entrevistó' a más significativo de la población latina en ese país nortea 9. Ibidem, p. 18 
"Cultura y Comunicación", Televisión, ULCRA, propuso VISION e INTERVISION (de Ortega en estos términos: mericano. JO. Ibidem, p. 21 
"Comunicación e Iglesia" y la creación de un sistema de la Organización Internacional - ¿Cuáles son los obje Códigos deontológicos de Publicidad: 11. Sobre la cláusula de conciencia, ver Brajnovic, op. ctt., pp. 
otros de acuerdo con los intercambio de noticias tele de Radio y Televisión). tivos de este seminario- taller? Código Internacional de normas de la práctica publicitaria 212 ·215. Véase también "La objeción de conciencia" en Vi

- Este encuentro pre dal y Santidrián, op. cit., tomo 3, pp. 203 ·209. temas principales de la Revis visivas por satélite a nivel hacia un acuerdo mundial (Cámara de Comercio Internacio

tende romper la dicotomia 12. Pasquali, op. cit., p. 130.
 ta: Chasquí, con los temas de de América Latina y el Ca nal -C.CJ., 1965): pp. 271-273. 

13. Ibidem, p. 136. los eventos patrocinados por ribe. La propuesta, denomi entre la base cultural y los Código Internacional de prácticas leales en materia de Pu l§J 
CIESP AL o con las solici nada LATINVISION, fue so medios y procesos comunica blicidad (C.CJ., 1966): pp. 273-276. 
tudes que se presenten. De metida a consideración du- cionales. La presencia de fun Código Internacional del ejercicio de la Publicidad (C.CJ. 
igual manera se mantendrá * cionarios que laboran en el 1973): pp. 277-282. I I 

I Iárea cultural, dirigentes indí Disposiciones especiales del Código Internacional de práctila actividad destinada a .la ac JOAQUIN SANCHEZ, colombiano, licenciado en Fi
tualización y complementa
 genas, representantes de orga cas leales en materia de Publicidad (C.CJ. 1973): p. 283. losofía y Letras, magister en Teologta y con estudios 

nizaciones populares y camción de las bibliografías ya Código Internacional de prácticas leales en materia de especiales en Comunicación Social (lectura estructu
pesinas hace que este encuenexistentes y que a la fecha venta por correspondencia y por publicidad directa (C.C.L, ral del cine y producción de radio y tevé] fue telepro
tro se convierta en un espacio son ya ochenta y cuatro. 1978): pp. 287-191. fesor en la TV Educativa de Colombia, director de 
de diálogo y debate en don Códigos deontológicos de la Publicidad de Brasil (pp. Emisora Javeriana de la Universidad del mismo nom

Diseminación de se pueda visualízar las 296 -303), Colombia (307 -31 5), Costa Rica (PP. 315·324) bre y profesor en el/a. A ctua/mente dirige el Depar
nuevas salidas que debe tener y México (386-389).El Centro de Documen r tamento. de Expresión y Medios de la Facultad de 
el país en relación a lostación da a conocer las ca Existen además otros dos documentos de interés: Comunicación Social de la U. Javeriana, es profesor
procesos de Latinoamérica. racterísticas del material que Un Código especial para la Publicidad que afecta a niños y de Propedéutica de la Comunicación y Etíca de la 

ingresa por medio de la Re - ¿Cómo romper esa di jóvenes (1979: págs. 391-397) y otro, también de España, Comunicación, asesora a SERTAL y DECOS, orga
vista Chasqui, en tres seccio cotomía? sobre "Normas de admisión de publicidad en el ente públi nismos de comunicación social adscritos al Consejo 
nes: "Reseñas", "Hemerogra - Estamos conscientes co Radio y Televisión" 0984: págs. 399-405). Episcopal Latinoamericano (CELAM), y prepara el 
fía" y "Bibliografía" , las de que únicamente desde una Códigos deontológícos de Relaciones Públicas: cap itulo "Et ica y Comunicación Social" para un li
que en 1957 se orientarán óptica cultural con una ade Código de Conducta Profesional de la IPRA (International bro en equipo sobre temas de las relaciones entre 
a resaltar los temas de mayor cuada utilización de los actua Public Relations Association), 1961: págs. 409 -413. Filosofía y Comunicación, dirigido por el jesuita
 
actualidad y demanda, así les medios de comunicación Código Internacional de Atenas sobre Relaciones Públicas
 Robert White con sede en Londres. 
como los trabajos más sobre- vamos a proponer salidas y (CERP -Centro Europeo de Relaciones Públicas, 1965). 

ULCRA celebr6 en crESPAL una reuni6n técnica con directores 
de noticieros televisivos de algunos paises de América Latina, con 
mirasa crear en la rezián el sistema Latinvipón 
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dar de los procesos informativos y de producción cultural realidades y utopías hicia el estamos interesados en esta nos CHASQUI", sobre códi la televisión latinoamericana, 
en sus aspectos sociales, jurídicos y morales. Tal concep futuro. Investigación, tratemos de ir gos de ética de los periodistas señala que el periodismo tele
ción, sea desde la mentalidad de la "seguridad nacional" Hoy podemos hablar de escarbando en los espacios y educación para la televisión visado "tiene entre manos co
o desde la del "comunismo internacional" (los extremos se que la cultura popular está de la vida cotidiana en los en América Latina. sas efímeras, desconocidas o 
tocan), reduce la ética, no obstante sus pretensiones univer unida a la misma vida de los cuales están anclados los sis El primero, número 10, simplemente interrumpidas 
sales, a un medio para el mantenimiento del poder estatal sectores proletarios, suburba temas de dominaci6n. La incluye los códigos de Boli después que pasan de moda 
y el logro de sus fines geopolíticos o colectivistas, pisotean nos y marginados tanto del otra: la cultura popular debe via, Brasil, Costa Rica, Cuba, los lugares, personas y hechos 
do los derechos inalienables de la persona, que no por su campo como de la ciudad, ahora lograr su nueva pre Chile, Ecuador, Honduras, que fueron noticia, dejándo
carácter social deja de poseer una dignidad individual corno y esta densidad cultural como sencia, la fiesta indígena debe México, Panamá, Perú y Ve nos tan alejados -como an
ser consciente, libre y autónomo. que se va debilitando. ir ganando espacio en esta nezuela, la Declaración de la tes- del suceso que nos 

En el marco de las anteriores consideraciones, invita - ¿El diálogo y la refle sociedad en la que la cultu Unesco emitida en el marco ofreció". Su análisis también 
mos al lector a un análisis crítico -constructivo de las dife xión supera esta densidad cul ra popular se ha convertido de los derechos humanos, los enfoca la técnica del repor
rentes formulaciones de los "códigos deontológicos" que tural? de cultura popular en cultu Principios Internacionales de taie y otras formas de perio
presentan una autorregulación de los distintos campos y - Es hora de sentarse a ra de masas. Etica Profesional y el C6dl¡0 dismo informativo por televi
medios de la comunicación social. (Como es obvio, no po reflexionar y para superar ese sión. Incluye las fases de 
demos reproducir aquí su amplio contenido, por lo cual nos planíñcacíón, investigación, 
remitimos a una reciente compilación de dichos códigos, 

discurso denuncista que mu
diseño del gui6n, redacción, 

enriquecida por certeras introducciones explicativas de su 
chas veces invade nuestros 

grabación y edición final del 
autor, Porfirio Barroso) 6 

centros estudiantiles, nuestras 
informativo. Agrega datos his

Este defme los códigos éticos como "un conjunto de 
universidades y partidos polí
ticos, es necesario entrar al tóricos del periodismo televi

normas deontológicas emanadas de diversos organismos discurso de nuevos anuncios sado, recursos aplicados a la 
internacionales o nacionales para que los profesionales -en televisión, preparación de la 
este caso los periodistas- conozcan sus oblígáciones y de

tratados con profundidad. 
entrevista, mesa redonda, aná

beres, así como sus derechos, a la hora de ejercer con dig por qué las formas de desca
¿Por qué este despojo, 

Usis y lectura crítica del 
nidad y honestidad su profesión, anteponiendo siempre el lificación continuas frente a noticiero y un glosario de 
servicio a la verdad y al público antes que a sus propios la cultura popular? Creo que términos técnicos. 
intereses personales" 7 Acoge además la definición que da existe una respuesta históri En el Lugar del Hecho 
José Todoli de "profesión": "una actividad humana habi ca. No simplemente en el si logró el ler, Premio en el 
tualmente dirigida a un quehacer concreto, útil y exigido, me de la siguiente forma los "grandes principios y concep glo XX se han dado estas Concurso Internacional del 
por el que el individuo, debidamente preparado, colabora tos claves", en cuatro capítulos: formas de persecución, desde Libro de Comunicación So
al bien común de la sociedad en que vive, al propio tiempo Los principios éticos generales: defensa de la verdad, la época colonial aquí en cial, organizado por CIESPAL 
que encuentra en ella los medios de subsistencia adecuados, objetividad y exactitud; servicio al bien común; obligatorie Ecuador y en Latinoaméri en su XXVI aniversario. La 
siempre bajo el control de la ley o los controles propios dad de las normas éticas, y secreto profesional. ca hemos Sufrido este despo publicación contó con el apo
de su trabajo específico" 8 Derechos humanos: "La protección de la dignidad jo, estos modos de represión yo de la Fundaci6n Pried

En cuanto a la historia y el significado de los códi humana 'de la persona es un tópico común" 10 , que se ma tanto por las diversas reli COLEGIO DE de Etica Latinoamericano. rich Ebert de Alemania Fe
gos deontológicos de Etica profesional indica Barroso su nifiesta específicamente en los siguientes temas: ni calum giones como por las formas de PERIODlSTAS En el décírnoprirner vo deral. 
origen a principios de este siglo, y más concretamente en el nia, ni acusación, ni difamación; derecho a la intimidad y manejo político-administrati CIESPAL reunió en Qui lumen de Cuadernos CHAS

a la vida privada; defensa de la libertad de información y	 vo. y la persecución obede to a los presidentes de los QUI, su autor, Valerio Fuen
derecho de expresar la propia ideología; igualdad de trata	 ce únicamente a una sola Colegios de Periodistas y zalida, ofrece una visión glo
miento para todas las personas, independientemente de su	 finalidad: Todos sabemos que núcleos de la Unión Nacio bal de las experiencias reali
raza, religión o ideología política; derechos de autor y men	 la Cultura Popular es emi nal de Periodistas para pla zadas en Latinoamérica sobre 
ción de las fuentes; derecho a un salario digno; respeto a	 nentemente .dinámica y revo nificar el Programa de Per recepción activa de la televi

Hay que estar advertidos sobre los peligros	 las instituciones sociales (Iglesia, Estado, familia, Constitu lucionaria. En este sentido el feccionamiento y Capacita sión. Contiene dos partes: la
 
ción, cuerpos legislativos y judiciales, etc.). Estado y todas las institu ción de profesionales ecuato una con cinco ensayos en ese
 que encierra la concepción totalitarista 

ciones construidas para la rianosen 1987. campo, la otra ofrece reflepropia de una absoluttzacton del 
Deontología específica de cada medio: en este aspec	 cohersión social juegan un La reunión de consulta xiones acerca de las tenden

Estado como regulador de los procesos	 papel de control y de irto sobresalen los siguientes principios normativos: integri resolvió trabajar en géneros cias teóricas y metodológicas
 
informativos y de producción cultural en cambiando los significados.
dad (no recibir ni ofrecer dinero ni beneficios en forma de	 periodísticos, redacción y es que predominan en el ámbi
sus aspectos sociales, iundicos y morales.	 soborno); dignidad profesional y lealtad a la empresa; uti Hay un proceso de reseman tilo, diseño, fotografía, cari to de la educación para los 

lización solamente de medios justos para obtener noticias,	 tización de nuestras fiestas, catura, reportaje radial e medios. Se anexan algunas 
fotografías y documentos; distinción entre periodismo y	 espacios, tiempos para con informativos radiofónicos. Se estadísticas del crecimiento PLANIFICACION y 
publicidad; aceptación de la responsabilidad de sus escri	 vertir estas fíestas en simples dictarán seminarios y talleres televisivo en la región y sus EVALUACION DE 
tos o producciones profesionales y espíritu de cuerpo;	 espectáculos o procesiones; y en las distintas provincias del implicaciones. PROYECTOS 
"cláusula de concíencla't P	 para quizás separar esa vida país con instructores nacíona Para evaluar el trabajo 'de 

pública de la vida privada y espacio de la comunicación social a partir de la segunda	 les y del exterior. CIESPAL en América Latina 
guerra mundial, bajo el amparo del liberalismo democrá Deberes de las empresas: son de menos frecuente apa relegar las fiestas a momen	 sobre los cursos dados en 
tico norteamericano. Desde los Estados Unidos la idea se rición en los códigos por cuanto en muchos lugares son los tos puntuales, simplemente	 EN EL LUGAR *DEL HECHO Planificación y Evaluación de 
extendió pronto en el resto del mundo, siempre como una patronos, los propietarios de los mismos medios o el gobíer como productos culturales sin	 Como aporte a la acción Proyectos se reunieron diez 
arma contra "las amenazas o intentos, por parte de los di no, más que los profesionales, quienes han elaborado la ver el ·proceso social en el	 informativa del Reportero de especialistas nacionales e in
versos gobiernos, de instituir una legislación especial para la formulación, no dejando de reflejar sus propios intereses. cual están inmersos.	 * Televisión, CIESPAL editó ternacionales bajo la direc
prensa y la profesión periodjstíca"?	 En este capítulo resaltan temas como los siguientes: dere - Ante esta situación, CUADERNOS CHASQUI, En el lugar del Hecho, volu ción de Daniel Prieto Casti

Por lo que respecta al contenido de los códigos com	 chos de réplica y corrección de errores; responsabilidad (se ¿cuáles son las alternativas? 10 y 11 men 30 de la Colección In llo, en Quito, del 10 al 12 
pilados (cuyo análisis profundo y comparativo anuncia el guridad, paz, etc.); no a la pornografía; que los titulares	 - La alternativa se pue CIESPAL, con el apoyo tíyán.. Su autor, José Luis de diciembre. Organizó CIES
autor que aparecerán en una próxima publicación bajo el concuerden con el cuerpo del texto o contenido; no incita	 de analizar desde dos ópti de la FES, editó dosnúmeros Sáez, de la República Domi PAL y fmanció la.FES. 
título Etica y Deontología de la información, Barroso resu- ción a la violencia, el crimen, el robo, etc.	 cas: La una, todos los que más deIa colección "Cuader- nicana, estudioso del cine y 

CIESPAL plonijicó, coniuntamente con 101 gremiol perlotUlticoI del 
Ecuador, el programa de capacitación para 1987, que ejecutará ef 
Centro Internacional afavor de 101 periodistas ecuatorianos 
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to de la propaganda, que no debe reducirse a la de intere ETlCA DE LA COMUNICACION y 

"	 
ses de quienes detentan el poder), o de ofrecer, también DEONTOLOGIAS PROFESIONALES 
libre y públicamente, los servicios que cada quien puede NOTICIAS 
prestar a la sociedad, dentro del marco del respeto a la 

Ala luz de los planteamientos desarrollados en las cin
dignidad humana y al bien común (ámbito de la publici- co secciones anteriores, es conveniente, dentro de 

-dad). 2) Y este es precisamente el segundo criterio, el bien una reflexión ética, conocer y valorar los elemen
común como. justificación ética de la propaganda y de la tos "deontológicos" que constituyen la normatividad del 

CONGRESO MUNDIAL Este análisis de "Carta EL PIDC CONCLUYO intensa actividad reconocida publicidad. 3) Prevención contra la manipulación de las ejercicio profesional del comunicador social en sus distin
Informativa" en su entrega ESTUDIOS DE SU en su país y en exterior. conciencias a partir de la negación oIa distorsión de la ver tos campos específicos de actividad. DE MEDIOS EN 1987 

Quito (Ecuador) será la número 3 se relaciona con PRESUPUESTO 1987 Se diplomó en Ciencias Jurí  dad. 4) Coherencia de los contenidos, los -recursos y los A este respecto, proponemos una indagación sobre 

sede del Congreso Mundial los casos nacionales de Méxi La octava reunión del dicas y Sociales en la Univer métodos, de acuerdo con el principio de que el fin moral el significado, las implicaciones, la problemática y las pers

Unda y OCIC que se cele co y Venezuela. Asegura que Consejo Intergubernamental sidad de Pernambuco. Su te mente bueno no justifica los medios. 5) Prevención contra {lectivas de la formulación de principios axiol6gicos y có

brará del 18 al 29 de junio Brasil encabeza el desarrollo del Programa Internacional. sis doctoral es considerada co la concentración de la economía en monopolios u oligo digos deontol6gicos en los distintos ámbitos (áreas y me
mo la principal contribución polios que tienden a condicionar la información y la opi dios) de la comunicación social. de 1987, con participación informático latinoamericano para el Desarrollo de las Co-. 
brasileña a la Teoría de la nión pública a favor de sus intereses, en detrimento de la Ante todo, hay que advertir el peligro de reducir la de los responsables de los por su infraestructura compu municaciones (PIDC) conclu

medios audiovisuales (cine, tacional y trae algunas esta yó el 26 de enero con la Comunicación. Creó en 1965 libertad de expresión. ética de la comunicación a las deontologías, aunque estas 
la primera Facultad de Comuradio, televisión, medios gru dísticas que confirman ese asignación del presupuesto puedan ser -como de hecho lo son- parte del objeto de 
nicación en la Universidad ETlCA DEL USO DE LOS MEDIOS EN pales, video ...) de la Iglesia liderazgo.	 para 1987, cuyo 30 .por 

ciento corresponde a Latinoa de Brasilia. Durante una déca RELACION CON LA EDUCACION, EL OCIO Católica. En relación con los mi
mérica. Afríca obtuvo un 32, da perteneció a la Academia Y LAS ARTES Como preparación OCIC crocomputadores personales
 
el Medio Oriente el 15, Brasileña de Letras. Escribió
 y Unda realizan jornadas de la publicación señala que los 

varios libros y publicaciones	 

E
ste constituye otro campo de análisis de la ética de estudio en diversas regiones equipos son destinados prefe	 Asia el 17 y el 6 por ciento "Las deontologias son el más 

del mundo a fin de presen rentemente a'tareas adminis restante será destinado a pro- . difundidos en su país y en la comunicación social, o mejor un conjunto de cam


tar en el Congreso reflexio trativas y en muy baja pro gramas europeos o internacio el exterior; entre ellos desta pos estrechamente interrelacionados, que pueden o exquisito invento de un sistema hedonistico


nes compartidas por todos nales. El PIDC ejecutará pro-. can los textos Inicíación a no estar vinculados a las actividades periodísticas, propa utilitarista, de una moral liberal burguesa
 porción al control de proce
los países que asistirán al sos industriales o para bancos yectos para formación de la Filosofía del Periodismo gandísticas y publicitarias. de comerciantes, para olvidar la 
encuentro. Además pretenden personal de redacción de la y Métodos en la Enseñanza En general, los criterios éticos que hemos indicado de datos. "Sólo hay produc	 dimensión social y universal del 
identificar los rasgos cultura ción doméstica significativa	 Agencia Panafricana de Noti de la Técnica del Periodis para las áreas del periodismo y la publicidad, vale aplicar problema moral y sustituirlo por códigos

cias, apoyaría la creación de mo editado este por CIES	 los también aquí. Sin embargo, podemos explicitar algules fundamentales de Améri en Brasil y México, mientras sectoriales y corporativos de 'deberes' " una red automatizada en fa PAL en 1963. El periodismo	 nos más específicos: 1) el servicio de los medios de comuca Latina estableciendo el que en el Perú no se fabrica 
grado de relación e influjo ningún tipo de computadora vor de ALASEI y trabaj ará . de Latinoamérica lamenta el nicaci6n a la educación y a la promoción y elevación culo A. Pasquali. 

con el sistema de medios de y en Venezuela casi no exis con el Centro de Desarrollo.. deceso del DI. Luiz Beltrao. tural de toda la población; 2) la promoción de un clima de 
auténtico diálogo, que permita la 'participación activa juncomunicación, y las caracte te producción local. Los úni Experimentación y Control 

rísticas de la presencia evan Poligráfico de Cuba. to con la instrucción; ~) el derecho de todos a participar cos países latinoamericanos
 
de la cultura, en coherencia con los valores propios de la
 gelizadora en la región. exportadores de equipo infor
identidad cultural de los distintos grupos étnicos; 4) discre estudio de aquella. Acerca de este punto, es oportuno teLos interesados en parti mático hacia la región son 

cipar deben escribir a: OCIC, México y Brasil". Concluye UNIVERSIDAD ci6n y prudencia en la representación de los diversos aspec ner en cuenta la crítica planteada por Pasquali a las deonto

rue de I'Orme 8-B-1040, que la inexistencia o escaso ARGENTINA CREA tos del mal en las artes, de tal modo que no constituyan logías cuando estas son concebidas como la "ética profesio

Bruselas, BELGICA. crecimiento de la industria CARRERA DE una incitación a realizarlo. nal" en sí, sin referencia a la totalidad que supone y exige
 

nacional en este campo se de FALLECIO DESTACADO PERIODISMO una concepción integral de la ética: "Las deontologías son
 
be a la imposibilidad de com PERIODISTA El pasado 15 de abril el más exquisito invento de un sistema hedonístico-utili 

petir en igualdad de condi BRASILE~O de 1986, la Universidad de tarista, de una moral liberal burguesa de comerciantes,
 
ciones con empresas multina El 26 de octubre de Buenos Aires creó la carre 1) para olvidar la dimensión social y universal del proble


DESARROLLO cionales antes que a su pro	 1986 murió en Brasilia, a la ra de Ciencias de la Comu Iba moral, y spbstítuírlo por códigos sectoriales y corpora
edad de 68 años, el Dr. Luiz nicación. El Dr. Eduardo tivos de "deberes"; 2) para impedir con dichas normas 

AMERICA LATINA Beltrao de Andrade Lima, Vízer, delegado rectoral ante' 
INFORMATlCO EN pia estructura. 

corporativas y de nivel "moral" (o sea, sin tribunal exter
Según "Carta Informa conocido pionero de la inves la nueva entidad, señaló que no), el advenimiento de normas jurídicas emanadas del 

tiva", revista de IPAL sobre tigación comunicacional de la su creación permitirá definir Estado, que regulen y sancionen "foro exteríorev" la viola
nuevas tecnologías de comu región. un nuevo rol para el experto ción. En este sentido, y puestas a salvo las honrosas excep
nicación, América Latina está El Dr. Beltrao fue uil en comunicación e informa ciones -unas pocas, de Hipócrates a hoy- puede decirse 
muy rezagada en el desarro laborioso periodista y cate ción. Agregó que esta carre que toda deontología encierra al menos potencialmente 
llo informático y muy de drático brasileño que cumplió ra "ofrecerá medios idóneos los peligros de un "fascismo moral" (por su carácter corpo
pendiente de las corporacio rativo), de ahondar el divorcio artificial entre norma moral 
nes transnacionales. Agrega y norma jurídica ("me regulo moralmente para que no me 
que aún no hay políticas regulen jurídicamente") y de una pérdida de universalismo 
específicas que consideren el ético que perpetúa un mundo moral hobbesiano (cada 
impacto de estas tecnologías quien con su "moral" y Dios para todos). La diligencia con 
sobre los medios de comu que publicistas y relacionistas públicos, sectores patronales 
nicación. de la radiodifusión y productores de bienes superfluos 

"Es una carencia común confeccionan en el mundo occidental sus propios "códigos 
en la región la ausencia de de ética" (horrible contradicción en los términos) deponen 
un registro sistemático y ac precisamente en favor de esta interpretación" 5 

tualizado del parque compu Sin embargo, también es preciso que estemos adver
tacional especialmente en el tidos sobre el peligro que encierra la concepción totalita
sector privado", añade. rista propia de una absolutización del Estado como regula
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sus formas, una de cuyas manifestaciones más frecuentes para el ejercicio y desarrollo tiene cobertura nacional con RADIO CONGO RECIBIO PRIMERA AGENCIA DE 
es el "muestreo estadístico" falso, mediante el cual se pre de la función humana de co programas sobre la vida chile PREMIO DE UNESCO PUBLICIDAD CHINA 
tende dar la impresión de un estado mayoritario de opi municarse y expresarse en na y eclesial. Su labor más El premio 1987, consis Se llama China Global 
nión a partir de entrevistas a pocas personas seleccionadas mejor forma". importante es en el campo tente en 20.000 dólares, a la Relations Company , cuenta 
unilateralmente; con esto último se relaciona también la evangelizador y en la defen comunicación rural fue otor con un personal de cuarenta 
generalización de hechos parciales, otra de las más frecuen sa de los derechos humanos. gado por la Unesco a Radio y está subsidiada por la 
tes desviaciones de la información periodística. 3) La es También imparte cursos de Rural de Congo, por su apo Agencia de Noticias Nueva 
tructura adecuada del proceso informativo, cuyos momen perfeccionamiento técnico pa yo a la alfabetización fun China (Xinhua). La nueva 
tos principales son el acceso a las fuentes por parte de los ra el personal de sus afilia cional en lenguas locales. agencia trabaja especialmente 
informadores, la libre circulación de las noticias y la recep das que encabeza Radio Chi La premiación, informa IPS, en investigación de mercados 
tividad activa por parte del público. lena de. Santiago. El año coincidió con la clausura de y en publicidad comercial. 

En relación directa con los procesos informativos se anterior ofreció algunos semi la Octava sesión del Consejo (Mass Communication Media. 
encuentra el fenómeno de la opinión pública, que consis narios que tuvieron el apoyo Intergubernamental del PIDC in the World, Praga-MCMW). 
te en "el eco natural, la resonancia común más o menos de CIESPAL-RNTC. (Programa Internacional de 
espontánea, de los sucesos y de la situación actual en los Desarrollo de la Comunica
espíritus y en los juicios de los hombres". Como criterios ción). 
que deben iluminar una comprensión recta y una formación El PIDC creó ese galar
adecuada de la opinión pública, podemos enunciar los si dón hace dos años paraRADIO TAJIRA re
guientes: 1) La libertad de expresión como punto de par compensar actividades que ESTADOS UNIDOS: SUFRIO ATENTADO 
tida, entendiéndose como una libertad situada y responsa CHERNOBYL y LOS eleven la comunicación en el PULITZER y ELEl 7 de julio de 1986, 
ble; 2) La obligación de todos los ciudadanos de participar "Radio Tajira " , La Voz del MEDIOS mundo rural. La Radio Rural PERIODISMO AMARILLO 
en la formación de una opinión pública coherente con la Campesino Boliviano, sufrió "Chernobyl y los Medios. del Congo formó trescientos La integración creciente 
dignidad de las personas y el bien común; 3) Eldiscerni la destrucción de su antena en Diferentes Países" es el tí instructores y veinte especia entre medios e industrias de 
miento de la opinión pública auténtica -dado que la opi y planta transmisora, sin que tulo de un proyecto de in listas, y se ha preocupado armamentos data de hace más 
nión de la mayoría no es siempre la mejor ni la más cohe hasta ahora se conozca a los vestigación que la Universidad por promover a la mujer cam de un siglo. La primera gue
rente con la verdad -; 4) La prevención contra el riesgo autores del atentado. de Tampere, Finlandia, co pesina y la conciencia de la rra importante de fmes del 
de manipulación de la opinión pública; 5) La considera . En una nota enviada a menzará en el verano de necesidad de mejorar las con siglo diecinueve fue de hecho 

La caricatura periodística, sea impresa o audiovisual, supo ción de la auténtica opini6n pública como "voz del pue ENLACE (órgano noticioso 1987. diciones sanitarias del campo. iniciada por los medios. Uno 
ne y exige un tratamiento en el que se corren no pocos ries blo" (y recuérdese que, según el adagio latino, "vox popu de UNDA-AL), Javier Velas La universidad espera re de sus dos arquitectos fue 
gos a este respecto. De hecho, la difamación es también u, vox Dei"). Joseph Pulitzer, propietario 
una modalidad de la mentira, que en todo caso se relaciona cobertura del evento en los 

ca, presidente de ERBOL (Es cibir información sobre la 
del New York World, el otro 

con el deber de la rectificación, que se corresponde con el ETICA DE LA PROPAGANDA Y LA via) señaló que la explosión medios masivos, las acciones 
cuelas Radiofónicas de Boli

fue Randolph W. Hearst con 
"derecho de réplica". En cuanto a la pornografía, también PUBLICIDAD tomadas por las autoridades el New York Journal. Estos 
es una forma de mentira, porque falsea el valor del sexo cio y el transmisor de onda relevantes, la relación entre 

destruyó totalmente el edifi
periódicos desataron una his

en el ser humano. primer lugar, es preciso tener en cuenta que la media de 10 KW. periodistas y autoridades so teria masiva a propósito de 
La moral de las secciones en el periódico, en la re propaganda y la publicidad pueden orientar o des La orientación de esta bre este asunto, y la reacE

n 
supuestas atrocidades cometi

vista, en los espacios de radio y televisión (radio -periódí orientar, bien sea en relación con la propagación de ción del público tanto inme das por los españoles en 
cos, radio -revístas, telenoticias, tele-revistas, etc.) es tam ideas (propaganda) o con la oferta de productos materia de vida ha sido la de la doc diata como a mediano plazo. 

emisora en sus cinco años 
Cuba, y de este modo prepa

bién un punto de especial importancia, dada la relación de les y culturales (publicidad); ambas pueden describir nece trina social de la Iglesia. Se Enviar información a Ilk raron a la opinión pública 
los medios con el mundo cotidiano de la niñez, la juven sidades reales o crearlas ficticias; contribuir al cambio de ha convertido así en un me ka Timonen, Research Insti para la ocupación americana 
tud, la mujer y la familia, o con el ámbito de los negocios, hábitos o costumbres; servir de factor de desarrollo inte dio de comunicación al servi tute for Social Sciences, Uni de Cuba. De aquí nació, 
la economía, la política, el arte y la religión, o con el del gral o favorecer un colonialismo económico y cultural. cio del campesinado boliviano versity of Tampere, Box 607, según la World Press Ency
tiempo libre que trata de ser llenado con la diversión, el y de las organizaciones popu 33101 Tampere, Finlandia. clopaedía, el término perio
espectáculo, el deporte, el turismo, la diversión en múlti lares. Acción Cultural Lo dismo amarillo, conforme los 
ples formas. yola (ACLO), de la que es periódicos iban bajando sus 

Una síntesis de los criterios concretos de la ética de miembro Radio Taiira , com exigencias de calidad con el 
la información, puede ser la siguiente: 1) El derecho a la prometió su apoyo para que "ALERTA",ORGANO fin de robar lectores a laHay que advertir el peligro de reducir la 
información (formulado en el Artículo 19 de la Declara la estación volviera a fun INFORMATIVO DE ALER competencia. La histeria púética de la comunicación a las deontologtas, 
ción de los Derechos Humanos de la O.N.U., como también cionar. La Asociación Latinoa blica llegó al paroxismo cuan

aunque estas puedan ser de hecho parteen las Constituciones de nuestros respectivos países): este . UNDA-AL ASESORA A mericana de Educación Ra do Hearst y Pulitzer decla
derecho, considerado en cuanto libertad individual y en del objeto de estudio de aquel/a. RADIO CATOLICA DE diofónica (ALER) puso en raron su propia guerra priva
cuanto exigencia del bien común, tiene unos sujetos, que, ECUADOR circulación, en agosto de da a España. El sensaciona
como ya se ha indicado, son todas las personas (tanto los En abril de 1986 la 1986, la primera edición de lismo ayudó a que la circu
periodistas como el público); tienen también un ámbito ASOCIACION CHILENA DE Secretaría Ejecutiva de UN su órgano informativo deno lación del Joumal y del 
que se relaciona con el derecho a la verdad, el derecho a la RADlODlFUSORAS DA-AL comenzó a asesorar minado "ALERTA". World pasara al récord del 
vida privada y el derecho al secreto; igualmente, existe un En principio, tanto la una como la otra pueden pres CATOLICAS a Radio Católica Nacional del Este boletín se compone millón, por primera vez en la 
deber de información (de informar y de estar informado). tar un servicio muy útil a las sociedades, siempre y cuando Dieciséis emisoras inte Ecuador con' sede en Quito, de las secciones: lnformaler, historia del periodismo mun
2) Las exigencias objetivas de la información: en cuanto a su realización sea regida por los criterios éticos que enume gran la cadena ARCA de · que tiene cobertura regional América Latina en el Tapete dial, a más de apoyar que 
su objeto, esta debe ser siempre verdadera y, en cuanto al ramos a continuación: 1) La libertad de expresi6n: De Chile, filial de Unda-Al. Cons · y programas informativos, cul- y Desde Secretaría, que reco los Estados Unidos declararan 
modo, siempre honesta y conveniente; en este sentido, nuevo este derecho de toda persona se constituye en base ta de un núcleo central de · turales y religiosos. gen informaciones sobre las la guerra a España, la derro
deben ser evitadas las desviaciones, tales como la presen ética imprescindible, por cuanto es intrínsecamente inmoral deiz radios de .íglesía y La asesoría abarca pro actividades que desarrolla Aler taran y ocuparan Cuba. En 
tacíón parcial de una verdad, el sensacionalismo, el silencio todo régimen totalitario, de "derechas" o de "izquierdas", otras seis que apoyan a esa gramación, adiestramiento, lí en el continente y otras de apuros por mantener tan alta 
intencionado, la mezcla camuflada de descripción de he que bajo pretextos de "seguridad nacional" o de "dictadu organización. neas de trabajo y estudios orden político y cultural. circulación después de la gue
chos y juicios de valor, los vacíos sugerentes, los rumores ra del proletariado" respectivamente, suprima la posibili ARCA es la segunda ca sobre "desconocimiento de la Su texto es claro y de fácil rra, esos periódicos se volca
sin base, la manipulación del pasado, y el engaño en todas dad de la libre discusión pública de ideas y opiniones (ámbi- dena radial en importancia, audiencia" . acceso. ron a informar sobre sexo, 
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crimen y violencia. "Esto 
-según la World Press Ency
clopaedia- fue ciertamente el 
punto de apogeo del perio
dismo amarillo; se calcula que 
por lo menos un tercio de 
los periódicos de la veintiún 
ciudades más importantes del 
país era inconfundiblemente 
amarillo" (MCMW, Counter
media, India). 

USA: LAS AGENCIAS 
DE NOTICIAS 
DETERMINAN 
EL CONTENIDO 
DE LOS MEDIOS 

En los Estados Unidos, 
las Agencias nacionales e in
ternacionales de Noticias de
terminan en grado elevado la 
composición de la informa
ción diseminada en radio, 
televisión y prensa. Al reu
nir, procesar y clasificar la 
información, las Agen
cias tienen de hecho mano 
libre para determinar por sí 
y ante sí lo que debe ser sub
rayado, suprimido o simple
mente ignorado. Además tie
nen libertad de escoger el 
estilo y la terminología con 
lo que se da a la información 
un valor de comentario o de 
prejuicio. En su trabajo están 
presionados por intereses co
merciales, sociales y de gru
pos de poder. 

El profesor de periodis
mo en la E.W. Scrippps 
School of Jorunalism de la 
Universidad de Ohio, Guido 
H. Stempel, llevó a cabo una 
detallada investigación sobre 
este punto. Entre los medios 
estudiados están las tres cade
nas de televisión más repre
sentativas del país -ABC, 
CBS y NBC-, dos diarios 
nacionales -el New York 
Times y el de la clase media 
USA Today->, dos diarios 
metropolitanos -Chicago Tri
bune y Los Angeles Times- y 
dos periódicos de importancia 

. media	 como el Plain Dealer 
de Cleveland y el Citízen 
Journal de Columbus. El es
tudio confirma la hipótesis 
en todas las catorce catego

rías utilizadas, desde políti 
ca interna hasta diversiones. 
Por ejemplo, los temas polí
ticos ocupaban la mitad supe
rior en todos los medios, 
mientras que ciencia, agricul
tura, transporte y diversiones 
fueron puntuados en tre diez y 
catorce. Se daba prioridad 
tanto al crimen y a las catás
trofes como a la moral pú
blica. Las agencias no deter
minan qué reportaje políti 
co seleccionan los editores 
sino más bien que los temas 
políticos deben aparecer por
que son populares; no deter
minan qué crímenes son re
portados sino que hay que 
dar prominencia a este tema. 
(MCMW, Journalism Quar
terly). 

JAPON: CIRCULACION 
DE LOS PERIODICOS 

Hasta octubre 10 de 
1985 la circulación de los 
124 diarios miembros de la 
NSK llegaba a 48 '231,671 
ejemplares, con un aumento 
de 716.183 ejemplares (1.5 
por ciento) respecto del año 
anterior cortado a la misma 

fecha. Los 124 diarios se des
componen en 51 "set news 
papers" (diarios que se publi
can por la mañana y la tar
de bajo el mismo nombre y 
se venden como una uni
dad), 55 matutinos y 18 
vespertinos. El cálculo de la 
circulación cuenta a los set 
newspapers como una unidad. 
Si se los con tara como 
dos, la circulación subiría 
a 68'296.474 ejemplares. La 
tasa de circulación aumentó 
en cuatro por cada mil lec
tores respecto del año ante
rior. El número de diarios 
vendidos por cada mil habi
tantes es de 56.573. La po
blación por cada ejemplar 
fue de 2.49 personas con 
una baja de 0.01 persona 
respecto del año anterior. 
(MCWC, News Bulletin). 

CHECOESLOVAQUIA: 
COOPERACION CON LA 
REUTERS 

Otakar Svercina, director 
general de CTK y Glenn 
MacGarvie Renfrew , presiden
te de Reuters, se reunieron 
en Praga el 7 de octubre de 
1986 para discutir futuras 
cooperaciones que compren
den nuevas formas de tras
mitir lo politico y comercial 
y nuevas coberturas de fotos 
(MCWC, Rudé Právo). 

EUROPA OCCIDENTAL: 
POLITICA CONJUNTA DE 
TRASMISIONES 

Más de veinte estaciones 

de TV en países de E.O. 
trasmiten vía satélite. Pron
to alrededor de noventa cana
les estarán disponibles y en 
1992 su número habrá llega
do a doscientos. Esta pers
pectiva despertó la reacción 
de la influyente comisión de 
la EEC en Bruselas. La co
misión elaboró una propuesta 
para impulsar el desarrollo de 
una política europea conjun
ta en la esfera de las trasmi
siones radiadas y televisivas. 
Según esta propuesta, los 
programas de producción eu
ropea tienen que cubrir el se
senta por ciento del tiempo 
de trasmisión en un plazo 
de tres años. Se regulará 
estrictamente la publicidad 
comercial, y los fílmes que 
traten de pornografía, sexo y 
racismo serán drásticamente 
reducidos. Se dará especial 
atención a la producción 
europea conjunta de progra
mas para televisión. (MCWM, 
Journalisten).. 

GRAN BRETAi'il"A: 
THATCHER Y LA 
PRIVATIZACION 
DE LA BBC 

En un esfuerzo por priva
tizar todo aquello que de una 
u otra manera mantiene el 
respeto por el interés nacio
nal, Margaret Thatcher ha 
enfilado ahora sus armas con
tra la BBC. Valiéndose de la 
caída de ingresos de la BBC 
proveniente de permisos de 
radio y TV, sostiene que ta
les permisos deben ser aboli
dos y sustituidos por publici
dad. Con este fin constituyó 

¿"ETICA" O 
"DEONTOLOGIA" 
DE LA 
COMUNICACION 
SOCIAL? 

GABRIEL J. PEREZ M. 

A continuación intentaremos presentar, de manera 
resumida y como sugeréncía para un análisis ético de proce
sos y contenidos concretos, los aspectos morales que co
rresponden a cada una de esas áreas 1 

ETICA PERIODISTICA: INFORMACION Y 
OPINION PUBLICA 

En relación con la obtención de la noticia, materia 
básica de la actividad periodística, puede hablarse de una 
moral de la averiguación. A este respecto debe precisarse el 
concepto de propiedad intelectual, por una parte (que co

. rresponde a los "derechos de autor"), y, por otra, la validez 
ética de los procedimientos por los cuales se obtiene la 
información. Ambos aspectos tienen que ver con el proble
ma de la infinita curiosidad del público, con frecuencia ali
mentada y exacerbada por un periodismo sensacionalista, 
basado en la competencia por lograr el mayor y más anti
cipado impacto sobre el público consumidor de noticias
mercancía. Este tipo de periodismo choca con el valor de 
la privacidad y la intimidad de las personas 2 . 

Otro problema es el de la moral del contenido de la 
noticia. Varios aspectos deben 'considerarse en este punto: 
la mentira, la difamación y la pornografía son los más co
munes. En cuanto a la mentira, esta suele presentarse en 
.díversas formas: el silencio intencionado (aún más grave 
cuando se vende o se compra), las verdades a medias, las 
estadísticas engañosas, 1!1S fotografías o tomas en las que la 
angulación, la selección o el montaje se usan para distor
sionar la realidad, distorsión o falsíflcacíón que también ner determinados resultados, son otras tantas variedades 
pueden darse en el uso de la radiodifusión y la grabación de la mentira periodística. Por lo que toca a la difamación, 
magnetofónica. La ambigüedad, el sensacionalismo, las exa hay que plantear la dificultad de separar la legítima función 
geraciones y simplificaciones, los' titulares no coherentes crítica del ataque injusto, sobre todo cuando se viola el 
con los textos, la propalación de rumores falsos para obte recinto deIa vida privada o íntima de la persona atacada. 
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EL ACTOR TRANSNACIONAL UNA CULTURA DE MASAS INTERPELANTE 

A
mitad, con más de uno. 
En promedio, un japonés 

las transformaciones que introduce el actor trasna a reflexión de A. y M. Mattelart no termina sin em emplea 25 horas semanales 
cional, el libro propone varias aproximaciones, pero bargo ahí. La puesta en guardia contra la tramposa viendo programas de TV. 
hay una que me parece clave para la reflexión latinoa idea de una crisis del Estado en la que pueden converl En todo Japón se puede 

mericana: ¿qué es lo que está en juego en la crisis del Es ger y reconocerse perversamente ciertas ideas de la izquier sintonizar la estación estatal 
tado -nacional? Allí donde la reflexión crítica no supo ver da sobre la "necesaria" desaparición del Estado, no impide a través de dos canales 
con frecuencia sino un proceso de reorganización, de diso valorar hoy más que nunca los intercambios directos de (NHK) y por lo menos una 
lución de los compartimientos nacionales y concentración sociedad civil a sociedad civil, de pueblo a pueblo, como los estación comercial. La NHK 
del poder económico, los autores des-cubren todo un cam que ya empiezan a producirse entre ciertos movimientos trasmite también tres progra
bio en el sentido de la historicidad. Y ello mediante la pues sociales. Esos movimientos en los que buena parte de los mas de radio y tiene un staff 
ta en marcha de una racionalidad política nueva. Una racio elementos que configuran la nueva matriz conceptual es de 16 mil personas. El noven
nalidad que tiene como trama una tramposa oposición en tán ya a la obra, operantes. Tanto en el cuestionamiento ta y siete por ciento de sus 
tre sociedad civil y estado: a un Estado maléfico y abstrac del pensar lineal como en la reformulación del espacio de entradas le vienen de permi
to, divorciado de la sociedad -del que se olvida su origen 10 político y en la reapropiación de una identidad social sos de funcionamiento y el 
social- se le opone una sociedad civil identificada con los que pasa decisivamente por la asunción de la identidad cul resto de subvención estatal. 
intereses privados, que tendría en el mercado su mejor tural, por la reconquista de la subjetividad en la cultura. NHK no trasmite anuncios 
expresión y que estaría conformada por la comunidad Al final del libro hay un reencuentro con la "expe comerciales. A pesar de que 
concreta de individuos con iniciativa. El proceso media- riencia chilena", con ese país donde los Mattelart aprendie en 1985 los permisos lle

ron que "lo que separaba los textos de los clásicos marxis garon a producir 360 billo
tas de la realidad vivida por el pueblo era el hecho de que un comité gubernamental es tadas al mejor postor y que ITALIA: SISTEMAS DE TV nes de yenes, la NHK atra
bajo las formas más variadas la cultura de masa interpelaba pecial, el llamado Peacock las regulaciones de IRA para El sistema de la televí viesa por dificultades flnan
incesantemente a ese pueblo" (p. 246). Una cultura de ma Committee para que elabore la radio deberían ser más sión italiana es mixto pues cieras (MCWC, La Correspon
sa convertida en elemento de la cultura cotidiana de una un informe sobre el finan flexibles. Esta recomendación comprende la compañía RAI dance de la Presse). Es el tiempo de la producción transnacional. sociedad moderna, o sea en la que buena parte de lo que ciamiento futuro de las tras no es aceptada por la NUJ. controlada por el Estado,


Un tiempo en que el Estado debe redefinir lastró al proyecto socialista fueron las contradicciones misiones. "Una mezcolanza También el Comité recomen estaciones locales privadas y
 
sus funciones en términos no ya de "entre los análisis políticos de los dirigentes y los intelec
 de prejuicios derechistas sazo dó que todas las restriccio estaciones nacionales priva

tuales que hablan de la alienación y la experiencia subjetigarante de la nacionalidad, sino de gerente nados con predicciones utópi nes a "pay for prograrnme" das. La RAl opera tres ca
va de los consumidores", y la distancia "entre el trabajo cas acerca de la tecnología del y "pay for channel" debe nales: RAI I con una audiende las demandas e intereses trasnacionales. 
de lectura ideológica y la construcción de las alternativas" futuro" fue el juicio de la .r ían ser abolidas. cia del 30 por ciento de la 
(p'. 248). Quizás ahora se entienda mejor el sentido del NUJ (National Union al' La N UJ: rechaza las re población; RAI 11, con el 12 
primer subtítulo que puse a mi lectura. Journalísts) sobre el informe. comendaciones del Comité por ciento, y RAI III que se 

Lo notable, según comentaba Peacock en paquete, pero dedica principalmente a tras
NOTASdar de la trasnacionalización estaría así situado al interior: el. secretario general Harry acepta algunas recomenda misiones culturales solamen


en esa desocialización del Estado que legitima la disolución Conroy, es que hasta ese ciones detalladas que están te con el 2.5 por ciento.
1. Penser les rnédias, Ed. La decouverte, Paris, 1986. 
de 10 público, su privatización. De ahí a hacernos ver en la comité plagado de neolíbera de acuerdo con el concepto Un total de 45 por ciento2. Technologie, culture & cornrnunication, La documentation 
transnacionalización el dinamismo fundamental que, con les' y simpatizantes del go progresista de trasmisiones de telespectadores sintonizafrancaise, Paris, 1982, escrito en colaboración con Y. Stourd
su capacidad de adaptación y de renovación tecnológica, zé, También La culture contre la dernocratie?, Ed. Lo Decou bierno, no ha sido capaz de públicas. Como señala la los programas -de la RAI 
permite a los "pueblos" salir de la crisis -generar los em verte, Paris, 1983, en colaboración X Delcourty M.Mattelart, cumplir con las expectativas NUJ: "Las nuevas tecnolo lo que viene a ser aproxima
pleos con futuro, reconvertirse industrialmente- el salto 3. Mujeres e industrias culturales, Ed. Anagrama, Barcelona, de Thatcher sobre la susti gías de cable y satélite no damente igual al porcentaje ANTENAS EN LA 
es lógico. y aun para esta América Latina atrapada en una 1982; y la IV parte en La culture contre la dernocratie, tución de las licencias por desaí'ían toda la base de de las tres estaciones pri REPUBLICA FEDERAL DE 
deuda externa que la asfixia y subdesarrolla día a día, la titulada "Quels programmes pour quel internationa/isotion?". publicidad comercial. Con nuestro sistema de trasmisio vadas regidas por Silvia Ber ALEMANIA 
salida pasaría por ahí: por superar los desfasados dispositi ¡m todo, si las recomendaciones nes; necesitamos decidir có lusconi. Sus estaciones son Salara, una firma flnlan
vos político-jurídicos de la soberanía nacional para adecuar del Comité Peackock fueran mo vamos a aprovechar las Canal 5, Italia I y Retequattro. desa y la manufacturadora de 
se "al tiempo de la producción trasnacional" (p. 183). Un puestas en práctica, ello im oportunidades de la nueva Además hay 750 estaciones antenas de TV más grande 
tiempo en que el Estado debe redefinir' sus funciones en plicaría el fín de las radios tecnología para a la vez locales en Italia, de las cua del mundo, vende antenas pa
términos ya no de garante de la nacionalidad sino de gerente comerciales locales de la Gran salvaguardar 10 que con todo les 580 son independientes. ra trasmisión directa por sa
de las demandas y los intereses trasnacionales, adoptando Bretaña. Por ejemplo, el Co derecho es considerado uno La mayoría de ellas están télite al precio de 5 mil 
para ello un nuevo lenguaje, el de administrador, el del mité recomienda que las Ra de los mejores sistemas de plagadas de problemas flnan marcos, incluidos los equipos 
marketing, que es el que corresponde a su nuevo lugar en la dios Uno y Dos deben priva trasmisión de todo el mun cieros ya que facturan sola completos para recepción de 
descentralización de la gestión del actor mundial. Mientras 

JESUS MARTIN -BARBERO, español, residen
tizarse y ser financiadas con do. Necesitamos también crear mente álrededor de 15O billo por lo menos diez canales.te en Cali, Colombia, donde es profesor de la 

tanto el sector privado tiende a inspirarse y a asumir como publicidad. L~ NUJ no está una estructura más democrá nes de liras contra los 1.200 Se prevé que los compradoUniversidad del Valle. Ha publicado desde 
suyos las finalidades y el lenguaje del sector público: se de acuerdo y arguye que esa tica dentro de la industria billones facturados por pro res vendrán de la población1981 ocho estudios en revistas como Tarea
"socializan" las demandas y se universalizan, estandarízán publicidad no lograría reunir de trasmisiones para asegu paganda en los canales de rural que no está servida por 

(Lima), Comunicación, Cambio Social (UNAM,dalas, las normas. Que es el sentido mismo de la historici sino cien millones de libras rar que represente de verdad Berlusconi. (MCMW, La Co cable TV. Se espera que en 
México) Proposta (Rio de Janeiro], UNESCOdad 10 que está ahí en juego 10 demuestra la desterritoriali para la BBC, lo que no sig a todo el pueblo. El Comité rrespondance de la Presse). 1986 se habrán vendido en la 
(Roma), etc. Entre sus libros cabe mencionarzación y la recomposición de las identidades colectivas que nificaría mayor cosa para las Peacock falla' totalmente al .Repúblíca Federal de Alema

el proceso trasnacíonalízador está ya produciendo. Y en el Comunicación masiva: discurso y poder (CIES no poder ofrecer respues

que las nuevas tecnologías de comunicación tienen un pa


fínanzas de la corporación, nia veinte mil antenas para 
PAL, 1978), Comunicación educativa y didác pero en cambio tal medida tas aceptables y prácticas .trasmislón directa por satéli

pel no solo difusor: ellas constituyen un dispositivo estruc dañaria grandemente su ima a estos importantes desafíos". te. (MCWC, Der Spiegel).
 
turante en la redefínlción y remadelación del Estado. Me


tica audiovisual (SENA, 1979) Y De Jos medios 
(MCWM, Joumalíst), gen y el concepto de la BBC JAPON: SITUACION DE
 

diante una lógica paradójica: las nuevas tecnologías hacen
 
a las mediaciones (Gustavo Gili, 1978). 

como un todo. El Comité LAS TRASMISIONES @ 
fuerte a un Estado al que refuerzan en sus aparatos de con Peacock recomienda también Casi todas las casas japo

trol mientras 10 toman débil al desligarlo de sus funciones
 que las radiofrecuencias debe nesas cuentan 90n un apara

públicas delegándolas en el sector privado.
 rían en lo futuro ser rema- to de televisión y sobre la 
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