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nes deciden respecto a las líneas de énfasis de los progra
mas y actividades de la Organización, los que deben dar una 
respuesta a estas observaciones. 

La UNESCO es una organización de Estados; las re
glas y standards según los que opera y los métodos median
te los cuales toma decisiones, es decir, la manera en que se 
gobierna a sí misma, están establecidos en su Constitución. 
Su cuerpo gobernante, la Conferencia General, está consti
tuída por representantes de los gobiernos. Esta fue la deci
sión de los Estados Miembros fundadores quienes deseaban 
con ello garantizar que una organización cuyo propósito úl
timo es "contribuír a la paz y a la seguridad"poseyera to
da la autoridad y efectividad necesarias. Sin embargo, los 
fundadores de la Organización también consideraron esen
cial involucrar a las comunidades educativas, científicas y 
culturales de los Estados Miembros en su trabajo. Con esta 
finalidad se elaboraron tres grupos de provisiones: la for
mación de Comisiones Nacionales para la UNESCO, inclu
yendo miembros designados, en una capacidad personal pa
ra asesorar a los ~obiernos de los Estados Miembros respec
to a las actividades y programas de la Organización; estable
cimiento de relaciones de cooperación con las organizacio
nes internacionales no-gubernamentales, las cuales se han 
expandido en los últimos años; y las provisiones según las 
cuales "al elegir a los miembros del Comité Ejecutivo, la 
Conferencia General debe luchar por inclu ír a personas 
competentes en los campos de las artes, las humanidades, 
las ciencias, la educación y la difusión de ideas, y que estén 
calificadas dada su experiencia y capacidad para cumplir 
con las obligaciones ejecutivas y administrativas del Comi
té Ejecutivo". El texto original de la Constitución de he
cho estipula que "los miembros del Comité Ejecutivo de
ben ejercer los poderes que les delega la Conferencia Ge
neral en nombre de la Conferencia como un todo y no 
como representación de sus respectivos Gobiernos". 

El Gobierno de los Estados Unidos fue uno de los 
representantes por cuya iniciativa se decidió en 1954 que 
los miembros del Comité deberían representar cada uno 
en lo sucesivo al gobierno del Estado del cual él o ella fue
ran nativos. El Comité, que anteriormente había estado 
constituido por personalidades independientes del mundo 
intelectual, y a los que los fundadores de la UNESCO ha
bían deseado otorgar la mayor libertad de opinión y ac-' 
ción posible respecto a sus gobiernos, perdió así una de sus 
características fundamentales. 

El hecho de que la UNESCO sea una organización de 
Estados y de que sus cuerpos gobernantes sean de carác
ter intergubernamental explica por qué los debates entre 
delegados de Estados Unidos reflejan puntos de vista y vi
siones del mundo diferentes. Este fue el caso durante los 
debates que se sostuvieron respecto a la actitud y las medi
das que aportó la Organización en relación con la Guerra de 
Corea o con las investigaciones realizadas por el "United 
States Loyalty Board" sobre miembros Americanos del per
sonal de la UNESCO. 

Dentro de los cuerpos constitu ídos por representantes 
de los Estados Miembros, los delegados que a veces expre
san puntos de vista opuestos deben realmente luchar por 
ganar la aceptación de aquellas posiciones que mejor sirven 
a los intereses nacionales. Esto simplemente hace aún más 
esencial el buscar el campo común sobre el cual se pueda 
llegar a un consenso. 

En todo caso debe hacerse una distinción entre los 
puntos de vista expresados por los Estados Miembros indi
viduales de la UNESCO o grupos de Estados Miembros, y 

las actividades de la Organización en sí, cuyo rol ético dic
ta que debe trascender ideologías particulares -sin por ello 
ignorarlas-o Como presidente de la delegación de Estados 
Unidos en la vigésima segunda sesión de la Conferencia Ge
neral, el Señor Edmundo P. Hennely personalmente recor
dó durante el debate de política general que "esta distin
ción entre lo que nosotros como gobiernos discutimos y lo 
que esperamos que haga la Organización es crítica y es de
masiado frecuentemente descuidada". Esta distinción es 
descuidada realmente por los críticos de la UNESCO, quie
nes atribuyen a la Organización en sí los puntos de vista 
específicos expresados por un delegado, representante o 
gobierno en particular. 

En lo que respecta a la Organización en sí, la manera 
en que se han determinado las líneas de énfasis de su polí
tica general y sus programas de actividades en los últimos 
años excluyen, en mi opinión, cualquier posibilidad de que 
ésta sirva a cualquier otro interés que no sean aquellos de 
la comunidad de los Estados Miembros en su totalidad. 
La gran mayoría de las decisiones de la Conferencia Ge
neral desde 1976 han sido tomadas, ~omo usted sabe, por 
consenso; en otras palabras, las actividades realizadas por 
la Organización han sido decididas no por una mayoría de 
Estados que ignora los puntos de vista de la minoría, sino 
por todos los Estados representados. Lejos de debilitar la 
autoridad de la UNESCO, esto más bien la ha fortalecido 
por la sencilla razón de que ha logrado mantenerse a lo lar
go de todos estos años como un lugar para la coordinación 
y el diálogo en el que siempre ha sido posible para todos 
los presentes encontrar un campo común en el cual podía 
basarse la acción trascendiendo las tensiones y las confron
taciones ideológicas. 

Es cierto que en los treinta y siete años que han trans
currido desde su fundación, ha habido ciertos cambios en 
los temas de interés inmediato para la UNESCO, yen el pe
so del énfasis dado por la Conferencia General a aspectos 
particulares de los programas que ha adoptado. El hecho es 
que se han producido cambios inmensos en la sociedad in
ternacional como resultado de la descolonización y de la 
'ascensión de los pueblos de las antiguas colonias a la inde
pendencia, y de su ingreso a la vida internacional. El núme
ro de Estados Miembros de la UNESCO ha aumentado de 
28, casi todos los países Occidentales, en el momento de su 
fundación, a 161 miembros con los que cuenta hoy. Los 
pueblos representados por estos nuevos Estados Miembros 
pertenecen a las más variadas culturas y tradiciones espiri
tuales, y su situación social y económ ica difiere en gran me
dida. Estos pueblos han enriquecido a la Organización con 
su diversidad, pero también han traído consigo sus propios 
temas de interés. Es la misión de la UNESCO ayudarles a 
resolver sus problemas para alcanzar sus "objetivos de paz 
internacional y de bienestar común de la humanidad", una 
humanidad que al fin ha encontrado sus verdaderas dimen
siones. 

El nuevo factor cuya naturaleza fundamental quizás 
no haya sido siempre lo suficientemente apreciada es el si
guiente: los países de más escasos recursos se han dado 
cuenta de la importancia básica que tiene la afirmación de 
su identidad cultural en el proceso de toma de la plena po
sesión de su dignidad redescubierta. También se han dado 
cuenta de que ninguno de los grandes problemas que afron
tan pueden ser resueltos en forma adecuada sin un desarro
llo conveniente de la educación a todo nivel, sin un dominio 
más seguro de la ciencia y la tecnología, y sin un aumento 
de su potencial en los diversos campos de la información y 

DON TILL 

Se refiere a los recien
tes adelantos alcanza
dos por los periódicos 
norteamericanos, los 
nuevos desarrollos que 
se esperan para el año 
2.000 y el impacto que 
éstos pueden tener en 
las naciones del Tercer 
Mundo. 

LOS PERIODICOS
 
EN EL ANO 2000
 

L
as predicciones acerca del futuro 
de los periódicos en el año 2.000 
van desde afirmaciones tales como 

"En el año 2.000 no habrá periódicos", 
hasta "Los periódicos en el año 2.000 
serán exactamente iguales a como son 
ahora". Como se verá en este artículo, 
me basaré en la segunda opinión que es 
la más optimista. 

En un mundo tan diverso como el 
nuestro, es imposible hablar acerca de 
los periódicos en general, sin hacer refe
rencia a la situación geográfica y a las 
circunstancias. 

Los periódicos en países que cuen
tan con sistemas de telecomunicaciones 
altamente desarrollados y otras altas tec
nologías enfrentan problemas y retos 
completamente diferentes a los que en
frentan los periódicos en un país que só
lo cuenta con tecnologías y servicios de 
telecomunicaciones primitivos. , 

Por lo tanto, vaya hablar acerca 
de recientes adelantos alcanzados en un 
país altamente desarrollado como es los 
Estados Unidos, de los nuevos desarro
llos que se pueden esperar para el año 
2.000, y sobre el impacto que estos ade
lantos pueden tener en naciones del Ter
cer Mundo. 

Una de las razones por las cuales 
estoy muy optimista acerca del futuro 
de los periódicos es el hecho de que el 
producto de los periódicos de hoy ha 
cambiado muy poco, en comparación 
con sus ancestros de hace 100 años o 
más. Ciertamente ha habido cambios a 
nivel externo, la calidad de impresión 
ha mejorado, los estilos de redacción 
han cambiado, los periódicos han sido 
divididos en secciones, lo cual los hace 
más fáciles de leer, los estilos de tipo 

han cambiado. Pero el periódico impre
so básico en su globalidad, sigue siendo 
el mismo, y todavía llega a los lectores 
mediante los mismos métodos de distri
bución utilizados durante décadas. 

Esto es bastante significativo si se 
considera los cambios que se han produ
cido en los productos finales de otras 
industrias tales como la industria auto
movilística, de aviación, radiodifusión 
y computación. Y, a pesar de los retos 
que representan la radio y la televisión, 
los periódicos siguen teniendo gran de
manda. 

PRODUCCION DE PERIODlCOS 

A
unque el producto final del perió
dico no haya variado, los cambios 
operados en la forma de producir 

periódicos han sido casi revolucionarios 
en las dos últimas décadas, y 10 seguirán 
siendo hasta el año 2.000 y más adelan
te. 

En Estados Unidos, dejando a un 
lado la etapa final de envío físico del 
producto impreso, cada departamento 
de un periódico típico ha sufrido cam
bios radicales. 

Ya los reporteros no llevan sus 
historias en persona ni las dictan de 
vuelta a su oficina principal, a no ser 
que lo hagan como último recurso. Es
tén dentro o fuera de la oficina ya no 
usan máquinas de escribir para preparar 
su copia. Los reporteros de hoy llevan 
consigo pequeños terminales portátiles 
de pilas que pesan aproximadamente 
tres libras, en los cuales tipean sus histo
rias en memorias electrónicas. Luego, 
mediante una simple conexión al teléfo
no más cercano, las transmiten al siste
ma de computadora de su periódico a 
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una velocidad de entre 300 y 1200 pa calidad comparable al 'offset', es de gran una forma de envío electrónico acepta ciedades están sufriendo -y seguirán sufriendo cada vez más bras, para combatir los efectos de inflación que se produ
labras por minuto. futuro. ble, el envío debe continuar siendo una cambios profundos, es vital para la humanidad que exista cían durante la segunda mitad de ese período, el Director 

Los editores ya no utilizan un bo Las modernas imprentas están al operación manual. alguna institución para la coordinación y la acción, en la General se vio obligado -como en ninguna otra parte dentro 
del sistema de las Naciones Unidas- a hacer reduccioneslígrafo o un lápiz para corregir copias ti tamente automatizadas y son operadas No hace falta decir que los avan que todos aquellos que piensen y trabajen en el campo de 

pea das de reporteros y de servicio de desde silenciosas habitaciones de control ces alcanzados en la manipulación de competencia de la UNESCO puedan razonar juntos, estable substanciales en gastos, particularmente a nivel de costos de 
personal, para poder llevar a cabo el programa aprobado porcable antes de enviarlas rápidamente al cornputarizado con microprocesadores copias de noticias se han producido cer programas juntos e implementar esos programas. La Or
la Conferencia General. Esto fue lo que se hizo durante tocuarto de composición para la tipogra que controlan y ajustan las funciones vi también a nivel de los departamentos ganización ha luchado por llevar a cabo esta misión en el in

fía. tales de la imprenta. de publicidad y fotografía. terés de las comunidades educativas, científicas y culturales do el período del primer Plan a Mediano Plazo, mediante 
un estricto control de los recursos humanos y financieros,Los editores de hoy utilizan sus Las computadoras inician el trans La copia de un anuncio es prepa con las que coopera y con aquellas de la gran mayoría de 
pero también al precio de una excesiva carga de trabajo paterminales de video (VDTS) para selec porte automático de bobinas de papel rada en terminales de video especializa sus Estados Miembros, a pesar de sus escasos recursos. 

cionar y observar las copias transmitidas de imprenta a unidades de prensa con dos y transmitida directamente a los ti Por supuesto, ninguna institución humana es perfecta ra muchas categorías de personal. 

al sistema de computadora editorial por forme sean requeridas. Las computado pógrafos. y nosotros mismos estamos muy conscientes de la necesi En varias ocasiones he llamado la atención del Comi

reporteros y servicios de cable. Accio ras controlan la colección, el conteo y Los fotógrafos llevan consigo dad de mejorar a diario los métodos de planificación, pro té Ejecutivo y. de la Conferencia General respecto a esta 

nando unas pocas teclas hacen los cam el empaquetamiento de los periódicos a transmisores portátiles y envían sus fo gramación, ejecución y evaluación de las actividades de la anomalía que ha significado un gran peso en el trabajo de 

bios que desean, añaden, combinan o ta medida que abandonan la plegadera de tos por línea telefónica a receptores Organización. Con esto en mente, hemos buscado constan la Secretaría. A menudo he hecho énfasis en lo paradójico 

chan de la copia lo que quieren, definen la imprenta. Controlan, revisan y regis completamente automatizados que se temente las opiniones de todos aquellos que, ya se trate de que resulta el hecho de que los Estados Miembros aceptaran 
presupuesto completo para todas las instituciones del Sisteel tamaño del tipo que se va a utilizar, tran el envío del número apropiado de encuentran en el departamento de foto Estados Miembros o de organizaciones internacionales gu

escriben un encabezamiento, se aseguran periódicos a cada camión distribuidor. grafía. Pronto estarán utilizando cáma bernamentales y no-gubernamentales, cooperan con el ma de las Naciones Unidas a excepción de la UNESCO, so
de que todo quepa en el espacio asigna En línea, máquinas insertadoras de gran ras electrónicas con las cuales podrán to trabajo de la UNESCO. metiendo en esta forma su administración a una mayor in
do para ello y, luego presionando otra velocidad atan miles de materiales pre mar sus fotos y transmitirlas desde la Para aumentar la concentración del programa y para certidumbre en comparación con otras organizaciones. 
tecla, transmiten la historia completa y impresos por hora en el periódico com memoria electrónica de la cámara a un garantizar que esté de acuerdo con las cambiantes necesida El objetivo de las técnicas presupuestarias en sí -es 
corregida a un tipógrafo computarizado pletamente acabado. cuarto oscuro electrónico en el depar des y pro blemas de los Estados Miembros, y con los requi decir, utilizar un valor constante del dólar e introducir dos 

grupos de medidas correctivas que tratan separadamentede alta velocidad. El transporte físico de los periódi tamento de fotografía. Varios de es sitos de la cooperación internacional, la Organización co
Las funciones de composición ti cos a puntos de distribución y a los lec tos cuartos oscuros electrónicos ya menzó a implementar a este fin hace varios años una pla con los costos de inflación y los efectos de la fluctuaciones 

pográfica que antes se hacían en grandes tores sigue siendo uno de los problemas están en operación. Cientos de fotos nificación a medio-plazo. Se han invertido muchos esfuer en la tasa de cambio del dólar- es garantizar la mayor trans
habitaciones de composición, fuerte más difíciles y costosos para cualquier de fotógrafos y servicio de cabel son zos en este proceso. Los resultados iniciales fueron debida parencia posible en la computación del presupuesto. Gra
mente equipadas, se hacen ahora auto almacenadas electrónicamente en gran mente analizados, permitiendo así a la Conferencia General cias a estas técnicas la UNESCO -de be recalcarse- es sin duv 
máticamente mediante tipógrafos com des discos de computadora. Los edi en 1980 definir, con la participación plena y franca de los da alguna una de las pocas organizaciones dentro del siste
putarizados. Una copia cuyo ajuste ha tores utilizan terminales de video para Estados Unidos, métodos que era posible poner en vigor ma de las Naciones Unidas capaz de otorgar a los Estados 
bria tomado horas utilizando medios observar y seleccionar fotos. Luego durante la preparación del Plan a Mediano Plazo para 1984 Miembros, al cierre del presupuesto por el período que fi
manuales o semi-automáticos es ahora pueden ampliarlas, reducirlas, alternar 1989. Como Usted sabrá, se llevaron a cabo consultas a una naliza, el excedente que haya quedado como resultado del 
tipografiada en segundos y en forma las, mejorar la calidad cambiando los va escala sin precedentes. Como resultado, se recibieron res alza en la tasa de cambio del dólar durante ese período. 

lores de los tonos, escribir encabeza puestas de 105 Estados Miembros, 19 Organizaciones in termás exacta. También quisiera recordar el hecho de que en su in
Las planchas de impresión de 25 mientos y transmitirlas directamente a gubernamentales y 83 organizaciones internacionales no forme al Congreso de fecha 14 de Septiembre de 1979 titu

kg. que antes eran producidas en horas un aparato de reproducción. gubernamentales que representaban a las más variadas co lado "La programación y presupuesto de UNESCO necesi
munidades educativas, intelectuales y científicas. Estas respor el método de plomo en caliente han tan mayor atención por parte de Estados Unidos" el Con

TELECOMUNICACIONES DE PERIO puestas fueron posteriormente analizadas y se presentó unasido reemplazadas por finas planchas de tralor General de los Estados Unidos hizo la siguiente afir
DICOS sinopsis de las mismas al Comité Ejecutivc . Estas consultas,plástico o de metal que pesan apenas mación: "Aunque las actividades de la UNESCO no fueron 

en las cuales se expresó la más amplia gama de puntos deunos cientos de gramos y que son pro

D
esde que los servicios telefónico y estudiadas a fondo durante esa revisión, consideramos que 
telegráfico comenzaron a estar dis vista, constituyeron la base fundamental sobre la cual, toducidas en minutos a una fracción del los procedimientos administrativos de tal organización son 
ponibles comercialmente, los pe mando en cuenta la convergencia surgida, se preparó el secosto y con mayor exactitud. únicos y muchos más progresivos que los de otras agencias 

riódicos y los servicios de cable han en gundo Plan a Mediano Plazo. Este plan, que definía los obLos avances alcanzados en la tec de las Naciones Unidas estudiadas; además cuentan con el 
contrado la forma de utilizar todos y ca jetivos a alcanzar y las estrategias a ser utilizadas por la Ornología laser han producido aparatos de potencial para mejorar la efectividad de la participación de 
da uno de los adelantos en telecomuni ganización en sus campos de competencia para el período"scanning " mediante los cuales se puede Estados Unidos en la UNESCO y en otras organizaciones 
caciones en su propio beneficio en algún 1984-1989, fue apro bada durante la cuarta sesión extraorreproducir imágenes de la página origi internacionales también. .. Luego de un estudio más de
sector de sus operaciones. Yo suelo de dinaria de la Conferencia General, celebrada en París a finanal de un periódico tanto localmente tallado de los procesos presupuestarios y de planificación 
cir a los que visitan el Washington Post les de 1982, mediante un consenso del cual Estados Unidos.como en localidades remotas a miles de de la UNESCO, consideramos que éstos son conceptualmen
que tenemos por lo menos uno de cada formó parte. te sólidos y que permiten un progreso hacia la mejor revemillas de distancia. 
uno de los sistemas de telecomunicacio En lo que respecta al programa bienal para 1984 lación de los objetivos del programa y su implicación finanEn las últimas décadas, la tecnolo
nes conocidos por el hombre, y esa es 1985, preparado dentro del marco del segundo Plan a Me ciera para los gobiernos miembros";

gía de la imprenta ha progresado junto a 
sólo una pequeña exageración. diano Plazo, la gran mayoría de los Estados Unidos hizo Los procesos presupuestarios y de programación so

otras tecnologías de periódicos. Sólo un 
Como las noticias se convierten en hincapié en su importancia, en la calidad de concepción en bre los cuales se ofrece aquí este juicio son básicamente los

25 por ciento de los periódicos en Esta
periódico. Esta operación se presta muy historia muy pronto, los periódicos sólo él implícita y en su concentración en objetivos de reconoci mismos utilizados en la preparación del programa y presu

dos Unidos utilizan todavía la impresión 
poco a cualquier tipo de automatiza pueden seguir siendo competitivos ante da prioridad. Algunos de ellos, es cierto, pudieron haber puesto aprobados por la Conferencia General en Noviembre

tipográfica original de tipo 'relief'. El 
ción. El mal tiempo y Ias-dificultades otros medios tales como la radio y la te considerado que eran necesarios más esfuerzos hacia la con de 1983.75 por ciento restante utiliza actualmen
de transporte constituyen una pesadilla levisión utilizando las más modernas tec centración, punto en el cual estamos de acuerdo. La expe También en su carta se hace cierta evaluación de la 

te tecnología por 'offset', de calidad su
para los gerentes de periódicos. nologías de telecomunicaciones. riencia adquirida en la ejecución de la primera etapa del política general de la Organización según la cual pareciera

perior. 
Los periódicos han instalado equi Los informes de noticias que a Plan dará indudablemente paso a un progreso tangible en que han surgido ciertas "tendencias" dentro de la UNESCO 

Se realiza actualmen te una serie po de radio de doble vía en sus camio principios de siglo eran transmitidos a esta dirección. que la apartan de los principios originales de su Constitu
de experimentos en varios periódicos, nes de envío para mejorar su eficiencia, una velocidad de 60 palabras por minu En lo referente a asuntos presupuestarios y temas ad ción, que la Organización tiene tendencia en la actualidad 
incluyendo al Washington Post, para el los registros de suscriptores han sido to son ahora transmitidas hasta 56.000 ministrativos debe recordarse que hasta finales del período a servir a los fines políticos de los Estados Miembros, antes 
nuevo método de impresión flexográfico cornputarizados, se han encontrado for palabras por minuto. presupuestario 1981-1983, el sistema en vigencia era el de que a la causa de la cooperación internacional y que ha de
(flexgraphy). Si se obtiene la consisten mas de envolver los periódicos en cober Las noticias sobre el asesinato de presupuesto semicompleto. Bajo este sistema, sólo los cos jado a un lado ciertos objetivos fundamentales tales como 
cia requerida, esta tecnología que utiliza tores que resisten las inclemencias del Lincoln tardaron 12 días en llegar a tos de inflación que se producían durante la primera mitad los derechos humanos individuales y el libre flujo de infor
tintas a base de agua y que produce una tiempo, pero a menos que se encuentre Londres. El informe sobre la muerte de del período presupuestario eran cubiertos. En otras pala mación. En este sentido, son los Estados Miembros, quie
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flujo de mtormación. No obstante, puede reconocerse que mítame expresarle cuánto valoro, de mi parte, la posítíva Indira Gandhi recorrió el mundo en se no necesita de equipo costoso ni de lí Tal como hace tres décadas, la ra
nuestras metas comunes podrían haber sido cumplidas si se contribución que hizo la delegación de Estados Unidos pre gundos. neas alquiladas, esta tecnología podría dio y la televisión eran percibidos como 
hubiera tomado en cuenta el principio de que unas pocas sidida por el Embajador Edmud P. Hennelly por la realiza Cientos de fotos de noticias que ser utilizada para mejorar en forma sig amenazas a la existencia de los periódi
cosas bien hechas tienen más impacto que un examen su ción del trabajo de la Conferencia. El éxito del Embajador, antes se enviaban por correo o a través nificativa el flujo de información desde cos, hace cinco o seis años la publica
perficial de todos los males del mundo. Hennelly al lograr establecer un clima de confianza mutua de mensajeros son enviadas actualmente y hacia el Tercer Mundo. ción electrónica era considerada un peli

Planeamos utilizar los recursos que destinamos actual con muchas delegaciones, y su constante disponibilidad pa las 24 horas del día a receptores auto El transporte electrónico de pági gro potencial. De hecho, todas las prue
mente a la UNESCO para apoyar los otros medios de coope ra entrar en diálogo fueron, estoy seguro, instrumentales máticos en periódicos en todas partes nas completas de periódicos desde una bas y experimentos realizados hasta la 
ración antes mencionados. Cualquier programa alternativo para originar una mejor comprensión de ciertos puntos de del mundo. planta impresora a otra es algo común fecha indican que, aunque la publica
que Estados Unidos desarrolle podría, en principio, servir vista de Estados Unidos, que de esta manera pudieron ser Los informes noticiosos de servi en la actualidad. El Washington Post ar ción electrónica en sus diversas formas 
de base a una futura cooperación entre Estados Unidos y la tomados en cuenta más plenamente cuando se asumieron cios de cable ya sean largos o cortos son ma páginas completas en su centro prin puede proporcionar servicios útiles a 
UNESCO siempre y cuando ambas partes lo consideren con las decisiones finales. transmitidos a alta velocidad a decenas cipal de composición y las transmite a grupos selectos de usuarios y puede con
veniente. Nos complacería considerar esa posibilidad en el Me siento aún más altamente complacido por este de miles de estaciones terrestres recepto tres departamentos elaboradores de vertirse en un medio alternativo en su 
momento oportuno. resultado porque, desde que fuí designado al puesto de Di ras, situadas en las localidades de los sus planchas que se encuentran hasta a 20 propio derecho, no puede sustituir a los 

rector-General, he luchado por ayudar a los Estados Miem criptores. km. de distancia y a una velocidad de periódicos.
Atentamente, bros a alcanzar la mayor medida de acuerdo posible median 56 segundos por una página completa. En comparación con el periódico 

GEORG E P. SHULTZ te el consenso, cada vez que han surgido problemas contro El mismo sistema privado de micro-en impreso que es dístribu ido a un costo 
versiales durante sus deliberaciones. Por ejemplo, gracias a das de alta velocidad utilizado para es relativamente insignificante y puede ser 

DEL DIRECTOR DE LA UNESCO 
AMADOU-MATHAR M'BOW 

París, 18 de Enero de 1984 

mi iniciativa se creó por primera vez en 1976 un grupo de 
redacción y negociación durante la décimo novena sesión de 
la Conferencia General celebrada en Nairobi; su mandato ha 
sido renovado regularmente desde entonces. Cada vez que 

se ha sometido un tema a la consideración de este grupo, és
te ha sido capaz de reunir y acercar más los puntos de vista 

El producto de los periódicos 
de hoy ha cambiado muy poco, 
en comparación con los de hace 

100 años o más. 

tas transmisiones, transporta un gran 
número de circuitos telefónicos y una 

variedad de canales de datos a alta y 
baja velocidad. 

El 'Wall Street Journal' y 'U.S.A. 
Today' transmiten páginas vía .satélite a 

leído en cualquier parte, los sistemas de 
publicación electrónica presentan una 
serie de desventajas inherentes. Los cos
tos del terminal del usuario y del acceso 
a las telecomunicaciones están muy lejos, 
de ser insignificantes. Los grandes siste

referencia: DG/1533 y de trabajar textos respecto a los cuales se ha llegado a un docenas de plantas impresoras que se en mas de computadora central que se ne
acuerdo unánime por parte- de todas las delegaciones -inclu cuentran a miles de millas de distancia. cesitan son sumamente costosos. Los 

Honorable George Shultz yendo a la de Estados Unidos que siempre ha tomado parte Muchas de estas estaciones terres El 'International Herald Tribune' periódicos pueden ser vendidos a precios 
Secretario de Estado activa en las deliberaciones de ese cuerpo. tres completas cuestan tan sólo 2.500 que hace cinco años imprimía sólo en bajos y accesibles porque, por lo gene
Washington Al cierre del debate sobre política general, durante la dólares, prácticamente no necesitan ins París transmite actualmente páginas ral, entre un 70 y un 80 por ciento de 
Estimado Señor Secretario: vigésima segunda sesión de la Conferencia General que fina talación y pueden ser armadas en un par completas desde París a plantas impre los ingresos provienen de publicidad. 

Por medio de la presente tengo el honor de dirigirme lizó el 29 de Noviembre último, motivado por esta misma de horas por personal con habilidades soras en Hong-Kong, Singapur, Lon Los sistemas de publicación electróni
a Usted con la finalidad de acusar recibo de su carta de fe inquietud de alcanzar el mayor consenso posible, sugerí, en técnicas básicas. El uso de esta tecnolo dres, Zurich, La Haya y Marsella. cos no pueden manipular el volumen y 
cha 28 de Diciembre de 1983 en la cual, de conformidad base a una proposición hecha por los países Nórdicos, la gía podría revolucionar las comunicacio Hace algunas semanas, asistí a una el tipo de anuncios que se reproducen 
con el Artículo 11, párrafo 6 de la Constitución, me notifi adopción de un tope de presupuesto inferior al que propuse nes de periódicos y de servicios de cable reunión en Chicago para ver las especifi en un periódico. El acceso no es portá
ca el retiro de los Estados Unidos de la UNESCO a partir originalmente y que había sido también recomendado por en el Tercer Mundo de la noche a la ma caciones del diseño preliminar de un sis til. La creación de páginas de informa
del 31 de Diciembre de 1984. el Comité Ejecutivo -y esto a pesar del hecho de que más de ñana a un costo muy aceptable. tema de satélite para enviar material ción a almacenarse consume mucho 

He comunicado debidamente su notificación al Presi dos tercios de los Estados Miembros, es decir, más de la ma Al igual que otros tantos periódi publicitario a periódicos en todo Esta tiempo y es costoso. La aceptación del 
dente de la Conferencia General y al Presidente del Comité yoría requerida para la aprobación del presupuesto, estaba cos, el Washington Post redistribuye las dos Unidos. consumidor es menos que entusiasta. 
Ejecutivo. lista para apoyar la recomendación del Comité Ejecutivo. noticias producidas por sus corresponsa Estos son unos pocos ejemplos de La capacidad de imprimir un pe

Además, he solicitado la inclusión del siguiente punto El presupuesto adoptado para 1984-85, que representa la les a otros periódicos en el mundo ente la forma en que los periódicos no sólo riódico en el hogar es el único desarrollo 
en la agenda provisional de la 119va. sesión del Comité Eje suma de 374.410.000 dólares, es inferior en 56.247.000 ro. Esto se hace a través de una compa utilizan alta tecnología de telecomunica que puede producir un impacto en los 
cutivo a celebrarse el 9 de Mayo de 1984: "Comunicación dólares al presupuesto del período 1982-83 (que fue de ñía que es propiedad conjunta del Was ciones, sino que también inventan sus 
del Secretario de Estado de los Estados Unidos de América 
respecto al retiro de los Estados Unidos de América". 

430.657.000 dólares). Esta, si no me equivoco, es la mayor 
reducción que se haya hecho jamás en el sistema de las Na

hington Post y de Los Angeles Times, 
llamada 'Los Angeles Times-Washing

propios nuevos servicios y adaptan sus 
operaciones para pleno uso de lo que ya

Si bien no es de mi competencia expresar una opinión 
respecto a una decisión soberana de su Gobierno, no me 
queda más que expresarle mi más profundo pesar por el re
tiro de la Organización de uno de sus miembros fundadores, 
cuyas autoridades, educadores, científicos e intelectuales de 
todo tipo han aportado hasta ahora una destacada y cons
tante contribución al trabajo de la UNESCO, e indudable
mente se han beneficiado a sí mismos de esta cooperación. 

ciones Unidas. 
El pago anual de los Estados Unidos, que alcanzó la 

cantidad de 49.790.000 dólares para el período financiero 
1981-1983, será red ucido según esto a 43.087.500 dólares, 
una reducción de 6.702.500 dólares. Aún más, de confor
midad con las técnicas presupuestarias de la UNESCO, una 
suma de 17.703.250 dólares -o sea un 25 por ciento de la 
provisión para fluctuación monetaria bajo la Parte VIII del 

ton Post News Service'. Líneas interna
cionales de alta velocidad y una serie de 
computadoras de comunicación sofisti
cada transportan relatos de noticias a 
unos 600 periódicos alrededor del mun
do. 

Para facilitar a los periódicos en
frentar el diluvio de noticias que se pro

está disponible. 
PUBLICACION ELECTRONICA 

S
i las telecomunicaciones son el re
curso vital de los periódicos y de 
los servicios de cable, constituyen 

también la base principal sobre la cual se 
han construído los sistemas de publica
ción electrónicos. 

Las noticias sobre el asesinato 
de Lincoln tardaron 12 dias en 

llegara Londres. El informe 
sobre la muerte de Indira Gandhi 
recorrió el mundo en segundos. 

Siempre he hecho énfasis en la necesidad de mantener Programa y presupuesto adoptados por la Conferencia Ge duce a diario, se desarrolló el Times Las definiciones de servicios elec
la universalidad de la Organización y he tratado, haciendo neral en su vigésima primera sesión (1980)- será cedida a los Post Datacall. Este sistema permite a trónicos van desde servicios de teletexto periódicos tradicionales. Sin embargo, 
uso de todas las prerrogativas que la Constitución me con Estados. Unidos y deducible de su contribución fija. Así, el los suscriptores llamar a nuestras com y de videotexto que proporcionan repre esto requeriría mucha tecnología aún no 
fiere y de la confianza que han depositado en mí los Esta pago que se exige a Estados Unidos para el primer año del putadoras centrales en Washington a tra sentación de información página por pá disponible hoy en día y costos que no 
dos Miembros, de guiar a éstos últimos de tal manera que bienio 1984-1985 es de 25.384.25 O dólares. vés de cualquier medio disponible, obte gina seleccionada por el usuario, hasta podemos concebir. 
nunca se contemple la expulsión de ninguno de ellos de la Tal como Usted afirma muy correctamente en su car ner una lista completa de lo que esta dis impresión completa de periódicos en el Como es comprensible, debido a 
UNESCO. La decisión cíe su Gobierno de retirarse, si se hi ta, "la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación ponible, y extraer selectivamente aque hogar o mediante aparatos de impresión una circulación de miles de millones de 
ciera efectiva, afectaría el principio mismo de esa universali son elementos esenciales para la creación de un mundo pa llas historias que deseen completas, a operados por moneda en localidades pú periódicos y a los problemas asociados 
dad. cífico". Creo sinceramente que a pesar de -uno podría in una velocidad de 1200 palabras por mi blicas. con su distribución, las organizaciones

Agradezco la estima que me expresa en su carta y las cluso decir precisamente debido a- las dificultades actuales nuto. Como los periódicos generalmen La tentación es evidente. La pu japonesas han trabajado durante muchos 
palabras de aprecio respecto a los esfuerzos que he hecho en el mundo, el papel de la UNESCO y las labores que de te se deshacen de un 90 por ciento de blicación electrónica promete eliminar años en esta tecnología "directa al ho
siempre dentro de la Organización por el exitoso resultado sempeña son esenciales para la comunidad internacional en todo lo que reciben a diario, el servicio la engorrosa y físicamente costosa ope gar". Vi algunos ejemplos de esta tecno
de su trabajo. Ante su bondad de hacer referencia en este su totalidad. de Datacall ahorra tiempo, esfuerzo y ración de envío, que ademas absorbe logía hace más de 20 años. Todos los 
sentido a la reciente sesión de la Conferencia General, per- En este momento de transición en el que todas las so pérdidas en forma significativa. Como demasiado tiempo. elementos de telecomunicaciones están 
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allí, envío por satélite a pequeñas ante revolucionarios que venaran. 
nas de techo, una red telefónica que per Gran parte de la necesidad de via --Documentos 
manece prácticamente inactiva durante jar será eliminada. El transporte físico 
toda la noche, pero los resultados hasta consume cientos de veces más energía 
ahora sólo han producido pequeños pro que las telecomunicaciones, considera
ductos impresos de alcance limitado, de ción importante dado el rápido agota
calidad inferior y a costos que resultan miento de los recursos mundiales de pe RETIRO DE ESTADOS UNIDOS DE LA UNESCOdemasiado elevados para un mercado tróleo, los cuales según cálculos realiza
masivo de consumidores. dos durarán 35 años si se sigue consu

El elemento vital, un aparato de miendo a los niveles actuales. 
reproducción de alta calidad y de bajo Las telecomunicaciones de video 
costo en el hogar parece estar a años en dos sentidos proporcionarán un con
luz de nosotros y puede que nunca se tacto cara-a-cara efectivo permitiendo DEL SECRETARIO DE ESTADO les; para que evite rigurosamente el convertirse en servidora 
materialice. así a mucha gente trasladarse fuera de tadora aumentará los servicios tradicio GEORGE P. SHULTZ de una u otra política nacional; y para que se conduzca en 

las grandes ciudades y aprovechar la ca nales de cuidados de salud. Aquellos in tal forma que premie la eficacia, promueva la evaluación ob

AVANCES FUTUROS EN TELECO lidad de vida que ofrece el campo. dividuos que corran riesgo debido a una Washington, 28 de Diciembre de 1983 jetiva de programas y siga prioridades que se basen en el va

MUNICACIONES Y OTRAS TECNO Se puede desarrollar nuevas fuen condición médica u ocupación particu lor del programa, antes que en viejos hábitos, convenien

LOGIAS tes de energía mucho más fácilmente en lar llevarán sensores que notificarán Honorable Amadou-Mathar M'Bow 

H
cia política o alguna otra consideración externa.
 

asta hace muy poco tiempo, el ac áreas rurales que en las grandes ciuda cualquier anormalidad de inmediato al Director General
 Muchos de estos esfuerzos, suyos y nuestros, han sido 

ceso a los canales de telecomuni des. Grandes sistemas de paneles solares servicio más cercano de polícia, rescate Organización de las Naciones Unidas productivos, al menos en términos relativos. Los resultados 

caciones tenía que ser regulado pueden ser instalados sin obstáculos en o cuidado de salud. para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la reciente Conferencia General prueban este punto y 
debido a la escasez de canales, para así el campo donde existe suficiente espacio Los sistemas de aprendizaje auto Place de Fonteney apreciamos el papel que usted jugó en el resultado de esa 
garantizar un libre y justo acceso a to disponible. Otro incentivo más para matizado de primera clase ofrecerán ser PARIS-FRANC1A.- Conferencia. 
dos los usuarios. promover una migración del medio ur vicios educativos a niños y adultos. Las Sin embargo, considerado en un sentido más amplio, 

bano al rural. Grandes organizaciones computadoras controlarán el progreso Estimado Sr. Director General: la Conferencia General prueba un punto diferente: si los re
que se encuentran en las grandes ciuda de cada estudiante para determinar si Por medio de la presente me dirijo a Usted para co sultados de la Conferencia demuestran lo mej or que puede 
des trasladarán muchas de sus activida una lección en particular ha sido com municarle que de conformidad con el Artículo Il , párrafo 6 esperarse de la Organización tal y como está constitu ída ac
des y los trabaj os asociados con ellas a prendida o si debe ser repetida. Los es de la Constitución, Estados Unidos se retirará de la Organi tualmente, y tal y como se gobierna a sí misma hoy día,A medida que cambian los 
las áreas rurales. Mucha gen te trabaja tudiantes rendirán exámenes individual zación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia pueden haber pocas esperanzas de una vuelta genuina y 

empleos, la gente debe rá desde su hogar u oficina local sin te mente a cualquier hora que les conven y la Cultura y que tal retiro se hará efectivo a partir del 31 franca de la Organización a su principio fundamental. 
también cambiar. Después ner que viajar a las grandes ciudades. ga. Los maestros se verán libres para de Diciembre de 1984. Para Estados Unidos, esa conclusión se ha hecho ine

Los problemas asociados con la realizar tareas más creativas y sociales. Puede Usted estar seguro de que Estados Unidos tra ludible. La responsabilidad de actuar ante tal conclusión es 
vida en el campo, tales como la falta de Los adultos de cualquier edad es tará de cumplir plenamente con todas las obligaciones fi

de todo, los herreros de 
igualmente ineludible. ayer son los mecánicos 

empleo, falta de entretenimiento de al tudiarán hobbies, nuevas carreras, idio nancieras legítimas que tiene para con la Organización en la Usted, Señor Director General, cuenta con nuestra esde hoy. 
ta calidad y de servicios médicos y edu mas o historia sin salir de sus casas. fecha en que se haga efectivo su retiro. tima, nuestro aprecio y nuestra promesa de que brindare
cativos, serán atenuados a niveles acep Muchos de estos adelantos ya es El Gobierno de los Estados Unidos, en unión del pue mos la mayor cooperación para hacer que el año que corre
tables mediante una amplia gama de ser tán en cam ino. El gobierno canadiense blo Americano en general, cree en los principios enunciados rá desde el envío de esta carta hasta la fecha de nuestro 

Durante la próximadécada, la re vicios de telecomunicaciones. ha brindado con éxito servicios de saté en la Constitución de la UNESCO. Hoy, al igual que en los retiro, sea lo más armonioso posible. Reconocemos que Us
gulación ya no será necesaria (aunque Los servicios de telecomunicacio lite de alta calidad incluso a las más pe primeros años de la Organización, estos principios nos con ted seguirá dando lo mejor de sí en las difíciles circunstan
puede continuar) ya que habrá abundan nes visuales, de audio, de datos y de do queñas comunidades con un número re vocan a un compromiso de esfuerzo -y recursos- en el inte cias en las que opera, para que las actividades de la 
cia de canales de alta calidad y de todos cumentos proporcionarán una amplia ducido de habitantes en las áreas más rés de construir un marco estable y duradero para la paz en UNESCO sean productivas y relevantes ante las necesidades 
los tipos a tasas bastante reducidas. A variedad de entretenimiento, televisión, remotas. el mundo. Hoy, al igual que en los primeros años, creemos aún insatisfechas que aquejan al mundo. 
nivel local, algunas compañías de telé radio, películas, deportes, teatro. Se Mucha gente que tiene terminales que la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación Por nuestra parte, estamos convencidos de que pode
fonos ya han comenzado a instalar ca puede practicar juegos con un contrin portátiles va tan sólo ocasionalmente a son elementos esenciales para la construcción de un mundo mos desarrollar otros medios de cooperación en los campos 
bles de fibra óptica hacia los hogares en cante que esté a miles de millas de dis sus oficinas principales, ya que pueden pacífico. de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación que 
vez de cables telefónicos de cobre. tancia. obtener cualquier información que ne Aunque Estados Unidos sigue consagrando recursos comprenderán más claramente los principios a los que nos 

Los sistemas telefónicos radio ce Gran parte de la correspondencia cesiten de la computadora central desde substanciales a la consecusióri de estos objetivos, éste debe subscribimos en la UNESCO hace muchos años. Estamos 
lulares se están expandiendo rápidamen será enviada electrónicamente. donde estén. escoger cuidadosamente los medios y métodos precisos a' convencidos de que tal cooperación no necesita verse me
te, proporcionando servicios de teleco Las operaciones bancarias y las Algunos de nuestros editores ya través de los cuales estos recursos deberán ser utilizados. noscabada por la inyección de objetivos políticos más allá 
municaciones personales y de negocios compras serán hechas desde la casa. El han sugerido que pueden trabajar de la Hay muchos grupos y organizaciones cuyos propósitos del alcance de la empresa cooperativa, y de que su autori 
en automóviles, aviones, en un desierto pago de cuentas será realizado utilizan misma manera con sus terminales tanto aprobamos, pero que no son efectivos en la implementación dad no tiene que verse debilitada comprometiendo objeti 

vos tales como los derechos humanos individuales y el libre 
Los servicios de satélites techo a 'nal para iniciar la transferencia electró que perder dos o tres horas al día viajan realización de un.mundo pacífico. 

techo ya son una realidad. nica de fondos directamente de una do a un costo substancial. Y tienen ra- Por muchos años, como sabrá por las afirmaciones 

o en lo alto de una montaña. do una tarjeta de identificación perso en la casa como en la oficina sin tener del tipo de cooperación internacional que contribuirá a la 

, ,Nuevos cables de fibra óptica ba cuenta bancaria a otra. zon ... que hemos hecho en el Comité Ejecutivo y a otros niveles, 
jo el mar transportarán un cuarto de mi Los servicios médicos remotos Los sistemas de enseñanza auto hemos expresado inquietud ante el hecho de que tendencias Estos tres documentos -la nota oficial del Secretario de Esta

llón de conversaciones telefónicas o ofrecerán experiencia a las localidades matizados están madurando rápidamen a nivel de la política, el énfasis ideológico, el presupuesto y do de los EE.UU. al Director General de UNESCO, la respuesta ofi

cientos de canales de televisión, o una más aisladas. Las entrevistas entre médi te y ya están siendo utilizados en mu la administración de la UNESCO estuvieran menoscabando cial de éste, y un memorándum oficial del Departamento de Estado
han sido traducidos del Journal of Communieation, otoño 84, Vol.combinación de ambos. co y paciente por enlace audio visual y chos colegios, escuelas y universidades la eficacia de la Organización. Creemos que estas tenden
34 No. 4, pp. 82-92. Dicho número del Journal que dirige George Todo tipo de nuevos satélites de telemetría remota pondrán a la disposi tanto para niños como para adultos. cias han alejado a la UNESCO de los principios originales 
Gerbner contiene 28 comentarios de comunicadores de 13 países so

alta capacidad están a punto de ser lan ción los cuidados básicos de la salud, Las facilidades médicas remotas, y de su constitución. Sentimos que estas tendencias han ser
bre la decisión del retiro de los Estados Unidos de la UNESCO, ade

zados. con acceso instantáneo a los servicios los diagnósticos por computadora ya es vido a fines políticos de estados miembros, y no a la voca
más de dos artículos sobre el NOnC. Journal of Cornrnunication: 

La combinación de estos avances más cercanos de enfermería, am bulan tán operando a diario con acceso a so ción internacional de la UNESCO. Hemos trabajado ardua PO Box 13358, Philadelphia, PA 19101-3358, USA. Número suel
en servicios locales, nacionales e inter cia, rescate de emergencia y hospital. fisticadas bases de datos médicas. mente para hacer que la Organización cambie estas tenden to US$ 6.00, suscripción US$ 20. También se recibe al ser miem
nacionales será el catalizador de cambios El diagnóstico médico por cornpu- Las antenas de techo, las compu- cias; para que se redirija a sí misma hacia sus fines origina bro de ICA (ECB). 
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FALTA IDENTIDAD EN Anota que "hay una serie manera la película comercial tadoras personales, las comunicaciones tirán páginas ya hechas a plantas de im
de producciones fílmicas que de la India es comprensibleCINE Y TELEVISION AR de banda ancha, los teléfonos personales presión distantes situadas en áreas de Los sistemas de enseñanza GENTINA se realizan en la región del para todo el mundo, más allá radio celulares ya están con nosotros. gran densidad de población. Esta ten

"Todos estamos convenci Amazonas y afectan seria de fronteras de idioma y cul automatizados están Están empezando a combinarse los in dencia estimulará desplazamientos desde 
dos de que cierto tipo de pro mente a las minorías étnicas". tura. Es internacional y quie gredientes para la sociedad del año las grandes ciudades al campo. desarrollándose rápidamente 

ANIVERSARIO DE CINE ducción que nos viene desde Hasta ahora, explicó, se han re serlo. Desde luego, es ob 2000. Aunque todos estos avances sim y ya están siendo utilizados 
MATECA CUBANA afuera es un factor cultural producido dos filmes: "Te vio que este "arte" solo pue plificarán y mejorarán la manera en que en muchos colegios, escuelas 

El 5 de febrero pasado la deformante". Esta es una re rror y la selva" y "Amazonas de transportar historias sim AVANCES EN LA TECNOLOGIA DE se elaboran los periódicos, yo repito que y universidades. Cinemateca de Cuba cumplió flexión reciente de Jorge Mi Blanca", cuyos guiones fue pies y triviales. PERIODICOS estoy convencido de que el periódico en 
25 años de labor. guel Couselo, periodista ar ron vetados en Brasil, y, sin Pero esta mezcla no es sin e espera alcanzar varios adelantos el año 2000 no se verá muy diferente a 

La Institución Cultural Cu gentino r pecializado en cine. embargo, pudieron rodarse en atractivo, y es fácil dentro de la industria period ística. como es hoy en día.acostum
brarse a ella; el slogan de la Sbana -que atesora cerca de Agrega que la televisión de Venezuela con permisos inex Una variedad de cáñamo fibroso ra otros trabajos en la misma compañía 

ocho mil títulos del cine uni su país no posee su -propia plicablemente conseguidos. índustria cinematográfica hin (la planta Kenaf) que crece a la increíble IMPACTO EN EL TERCER MUNDO o en otras. Aquellos que antes eran 
versal- es el archivo cinemato identidad, inclusive en los Según IPS, Azpurúa, entre dú es "entretenimiento" y na velocidad de varias pulgadas por día, l significado que tendrán todos es compositores, ahora operan y mantie
gráfico más completo de mensajes publicitarios filma gará, a nombre de los cineas da más que "puro entreteni puede ofrecer un tipo de pulpa adecua tos adelantos para el Tercer Mun nen equipo de transmisión de páginas, 
América Latina. Como parte dos en Argentina se elaboran tas venezolanos un documen miento". da para la elaboración de papel en áreas do dependerá más de las actitudes otros se cambiaron a los departamentosE
de ese tesoro se guarda con según consignas multinaciona to conteniendo los nombres y El fondo social de un con donde no haya bosques. Todavía que políticas y sociales que de la disponibi de circulación y publicidad. 
esmero la mayor colección les. Anota que se debería la información disponible so flicto no es tema del cine hin dan algunos problemas que resolver res lidad de tecnología, pero haré las si Hace unos días, el editor de un pe
de cine latinoamericano del evaluar y estudiar el problema bre los realizadores de las pe dú comercial. Las connota pecto a la cosecha de la planta, pero ya guientes observaciones. riódico del Medio Oriente me dijo que 
mundo. más allá del esquema del es lículas, incluyendo a un equi ciones sociales se distorsionan se han impreso periódicos en papel he En primer lugar, no podemos vivir estaban instalando actualmente un sis

En su amplia sala de mil pectáculo. po italiano que utiliza el siste hasta llegar a ser irreconoci cho de pulpa de cáñamo fibroso. sin automatización pues en esas condi tema de edición computarizado, y que a 
500 butacas se ofrece desde ma de las ca-producciones bles -ésta es la condición pa El proceso de impresión flexográ ciones el mundo podría soportar quizás pesar de esto, ningún trabajador sería 
hace 25 años tres funciones con empresas locales para lo ra que sea exportable. fico madurará utilizando tintas basadas a dos mil millones de personas, pero con desplazado involuntariamente. Algunos 
diarias en las que se exhiben grar con facilidad los permi La técnica es generalmente en agua en vez de aceite. Las impresoras una población actual de cuatro mil mi de ellos estaban desempeñando ya tra

sos correspondientes. excelente, 'el lujo demostradopelículas de diversos géneros, * jet de tinta sin placas que ya están sien llones, y con siete mil millones de perso bajos de primera clase en otros departa
estilos, épocas y países, en CINE INDEPENDIENTE AR sobrecogedor. El destino jue do utilizadas para impresión comercial nas que se estima habrá a principios del mentos, y estaban encantados de haber 
una programación dirigida a GENTINO ga un rol preponderante. En serán desarrolladas para periódicos. Se próximo siglo, yen un momento en que dejado la monotonía de las labores de 
descolonizar el gusto y prefe El cine independiente de la vida todo está predetermi imprimirá más en colores. nuestros recursos petrolíferos están a producción que habían realizado duran
rencias de los amantes del Argentina está cobrando inte nado, hay que saber sobrelle La paginación, el proceso de ar punto de agotarse, la automatización de te años. *séptimo arte. rés por ser "la única vertiente EL CINE DE INDIA varlo con dignidad. Las in mar páginas completas de un periódico be ser promovida, no impedida. Dados tiempo, planificación y 

La información de IPS, alternativa para registrar la Pocos saben que India es, justicias deben ser toleradas almacenadas en computadora, con trans Como es evidente, el mayor temor cooperación, la automatización puede 
además indica que la celebra compleja realidad del país". después de los Estados Uni con sumisión y perdón y con misión a aparatos de reproducción de al que genera la automatización es la pérdi brindar grandes beneficios sin disturbio 
ción del 25 aniversario de la Casualmente, se ha conquista dos, el más grande productor una actitud dispuesta al su ta velocidad locales o distantes, será uti  da de empleos. Este temor se ha mani social. Pero a medida que cambian los 
Cínernateca cubana se inició do un espacio televisivo en el de cine en el mundo. Produ frimiento y al sacrificio. Los lizada ampliamente ya diario durante la festado no sólo en países del Tercer empleos, la gente debe cambiar. Des
con una amplia muestra de la Canal 11, para proyectar ce por año más de 700 largo malos siempre son los verda próxima década. Algunas de ellas ya Mundo, sino también en países indus pués de todo, los herreros de ayer son 
obra del genial actor y direc filmes de ese origen. metrajes por un costo de más deros infelices. Los buenos han sido instaladas. trializados. A medida que se automati los mecánicos de hoy!. 
tor Charles Chaplin. A esta conquista, se suma de 1.600 millones de dólares. serán felices. Indiferencia y El proceso de elaboración de pla zan los periódicos obviamente desapare Lo que los periódicos del Tercer 

*
 
el trabajo realizado por Lo y lo más sorpendente, éstas apatía políticas son la conse cas fotográfico será eliminado. La ima cen algunos empleos, sobre todo en las Mundo necesitan más que nada es acce

renzo Kelly desde el canal ofi  películas se pueden ver en cuencia. gen de las páginas almacenadas en siste áreas de elaboración de planchas y com so a los modernos servicios de teleco

cial con el apoyo de la Subse más de 100 países. Además, Cabe resaltar que la única mas de paginación serán proyectadas di posición. municaciones a costos accesibles. En la
 
cretaría de Cultura y que tie son rentables, a pesar del he posibilidad real de entreteni rectamente en placas de impresión. El proceso de automatización de actualidad los canales de telecomunica

ne un título sugestivo: "El ci cho, que la mayoría se pre miento para las amplias masas Más periódicos descentralizarán periódicos se ha realizado en Estados ciones no están a libre disposición e in

ne que no podemos ver en el senta sin sincronización y has del mundo en desarrollo, tam sus operaciones de impresión y transmi- Unidos en un período de 30 años o más. cluyen estructuras de tasas punitivas.
 
cine". ta sin subtítulos. bién en la India, es el cine. No se produjo de la noche a la mañana. Sería poco beneficioso para un periódi

FESTIVAL DE CINE La labor del cine indepen ¿Cómo se explica este sor Su industria cinematográfica Se han combinado muchos factores para co del Tercer Mundo instalar un sistema 
ESPAÑOL diente que se agrupa en la prendente éxito de la indus transmite el lujo, el "gla minimizar el impacto social. relativamente económico de colección 

El Festival de Cine de San F ACI, (Federación de Cine tria cinematográfica de la In mour" y el reflejo falso de Los editores han ofrecido incenti  de noticias, tipografía y edición si éste 
Sebastián, España, con cua Independíente), sin embargo, dia? . otro mundo a los 700 millo vos a los empleados de edad para que se no pudiera estar conectado en forma fia
renta años de actividad, orien no ha sido reconocida a nivel Una razón es la gran im nes de Hindúes, de los cuales retiren voluntariamente más temprano. ble a fuentes noticiosas externas dispo
tará sus próximas ediciones oficial. portancia de la música en el el 60 por ciento son analfabe Se crearon muchos trabajos adi nibles. 
hacia América Latina, para lo promedio de la película hin tos, el 50 por ciento vive bajo cionales mediante la automatización. Si las sociedades del Tercer Mun
cual se convertirá en una dú. El record lo ten ía "Indra del mínimo de existencia y de Las computadoras deben ser instaladas, do han de mejorar su industria y su co""ir.
muestra del cine europeo. -r- Saaba" con 70 canciones. cuyos adultos solo el 33 por mantenidas, programadas y operadas. mercio, los servicios de telecomunicacio

La propuesta de esta nue Hoy, baile y canciones ocu ciento tiene un trabajo esta Mucha gente fue reentrenada pa- nes mejorados constituyen uno de los 
va orientación del cine de San FILMES DESVIRTUAN A pan el 25 por ciento del tiem ble. Pero 15 millones de Hin primeros requisitos. 
Sebastián proviene de un do INDIGENAS po total de la película prome dúes visitan diariamente el ci Si los gobiernos están dispuestos, 
cumento presentado por el La denuncia formulada dio. ne. Es el único medio masivo el secreto del éxito rápido es tomar del 
Partido Nacionalista Vasco por el joven cineasta Carlos La película hindú es audio que funciona, y que, por lo caudal de nuevas tecnologías aquellas 
y que fuera aprobado por el Azpurúa a la prensa venezo visual en extremo. Todo se tanto desempeña una enorme que sean adecuadas para la próxima dé
Comité Rector; además se lana, expresa que los ind íge repite y enfatiza a través del función educativa. cada, que puedan ser implementadas y 
aconseja recuperar la catego nas del Amazonas venezola texto, la música, la mímica, FUENTE: "La Droga Cine, mantenidas fácilmente y que sean ace
ría A, Competitiva, en el Fes no, pacíficos y tradicionalis los gestos, pero también con películas hindúes y sus éxitos quibles en costos. 
tival de este año. tas, son presentados por dos la ayuda de la simplificación de exportación" der über Por ejemplo, una combinación de 
FUENTE: Madrid, 10 Ene., truculentas películas como de la situación social y la re blick, 2/84, por Pradosch tecnologías de satélite y radio celular 
(IPS). bandoleros y caníbales. ducción al clisé. De esta Aich , ~í puede brindar servicios de telecomuni
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caciones de alta calidad a nivel local, na e gustaría describir brevemente el de los periódicos en el año 2.000, con na. La medida restringirá, en COMPLEJO ARABE PARA LA RADIODIFUSION' EN miten un total de 60 progra

cional e internacional para una nación proyecto de "Periódicos en la optimismo seguirán representando una las primeras horas de la no RADIO Y TV LA REPUBLICA POPULAR mas diarios.
 
entera, en forma rápida y fácil, en cual Educación" apoyado por más de amplia gama de opiniones y gustos. che, la exibición de películas Emiratos Arabes Unidos DE CHINA Hasta 1973 los programas
M
quier terreno, y bajo cualquier condi 50 años por muchos periódicos america- En ninguna parte se ve más clara consideradas pornográficas y comenzará a fin de año la Desde el establecimiento se transmitían solo en blanco 
ción climática. nos. Sólo tengo tiempo para darles unos mente esta diversidad como en el Reino de violencia. construcción de vastas instala de la República Popular de y negro. Desde 1977, sin em

Un solo sistema de satélite poco pocos ejemplos. Los métodos y el al Unido, y concluiré citando la siguiente La disposición, según el ciones para radio y televisión China hace más de 35 años, bargo, se transmiten dos pro
sofisticado y económico puede cubrir cance de participación varía en gran me descripción de los periódicos nacionales gobierno, fue adoptada a fin en Abu Dhabi, anunció el la radiodifusión experimentó gramas en color. El primer 
las necesidades de los periódicos y ser dida de un periódico a otro, pero el ob británicos: de proteger a los niños y ado Su bsecretario del Ministerio en ese país un desarrollo muy programa se transmite a tra
vicios de cable de una nación entera, o jetivo es el mismo, enseñar a la gente a El Times es leído por la gente que lescentes contra la profusión de Informaciones y Cultura, notable, Al respecto, el se vés de microondas a 27 capi
de un grupo de países. leer y a escribir. conduce el país. El Mirror es leído por de películas pornográficas, Abdullah Al Nuweis. cretario general del Ministerio tales de provincia y algunas 

Aunque existen grandes diferen Bajo el programa "Periódicos en la la gente que piensa que conduce el país. que serán exhibidas única Indicó que el Ministerio para la Radio y la Televisión, otras ciudades. La cobertura 
cias de opinión respecto a temas tales Educación ", los periódicos cooperan El Guardían es leído por la gente que mente en horas de la madru ya dió los pasos necesarios Sr. Kong Mai, dió a conocer del segundo programa se res
como el valor de las noticias, la censura con sus autoridades de educación loca piensa que ellos deberían conducir el gada. para la construcción del com el siguiente cuadro: tringe a Beijing y sus alrede
y el flujo de datos transfrontera, la des les para hacer que los periódicos, la ex país. El Morning Star es leído por la Fuente: Lima, 22 Ene. IPS plejo de 15 mil metros cua La Radio Popular Central dores. El tiempo de transmi
ventaja que representa el no implemen periencia de la gente que trabaja en ellos gente que piensa que el país debería ser drados, que durará tres años. transmite diariamente 6 pro sión diario es de 15 horas pa
tar modernas redes de comunicaciones y el apoyo financiero estén a disposición conducido por otro país. El Daily Mail La parte de televisión tendrá gramas en 97 horas y 30 mi ra ambos programas. 
es que no solamente se obstaculiza el de la enseñanza a leer y escribir de niños es leído por las esposas de la gente que dos unidades de transmisión, nutos. De estos, dos progra En 1979 se estableció la 
libre flujo de información, sino que tam y adultos. conduce el país. El Financial Times es laboratorio para el procesa mas con más de 40 horas se teleducación a nivel universi* 
bién se impide que los servicios educati  En Kansas City , por ejemplo, que leído por la gente, dueña del país. El miento de filmes, auditorios dirigen en "Mandarín" a todo tario. Los programas se trans
vos y médicos vitales lleguen a las pobla tiene 30.000 adultos analfabetos,' el Daily Express es leído por la gente que RADIODIFUSION y otras unidades de transmi el país. Otros programas en miten 3 horas diarias a 
ciones que más los necesitan. 'Kansas City Star and Times' apoya un piensa que el país debería ser conducido CONTRIBUIRA A sión y recepción, coordinados diversos idiomas se dirigen a 450.000 estudiantes en todo 

Las poblaciones del Tercer Mundo programa conocido con el nombre de como lo era antes. El Daily Telegraph SUPERAR MIEDO por el satélite espacial la población en Taiwan y a el país. 
se están concentrando rápidamente, en "Proyecto Alfabetización ". Entre otras es leído por la gente que piensa que to El presidente de Costa Ri ARABSAT. La división dedi minorías, étnicas, especial Un nuevo centro de TV a 
ciudades grandes que ya están super cosas el periódico ofrece espacio gratu i davía es conducido como antes. El Sun ca, Luis Alberto Monge, ase cada a la radio comprende 16 mente en Mongolia , Desde color con una capacidad de 
pobladas, debido a la falta de empleos, ta para publicitar el proyecto, impresión es leído por la gente a la que no le im guró que la radiodifusión de salas de producción, archivo 1980 se transmite también tres programas para el país y 
oportunidades y comodidad que impera sin costo de manuales educativos, períó- porta quién conduzca el país, con tal servicio público debe contri  de grabaciones y modernos un programa cultural y de en un programa para el extran
en las áreas rurales. Las telecomunica -dieos de cortesía para los participantes y que tenga que mostrar y que pose des buir a superar el miedo y a equipos de control. tretenimiento en la banda de jero, se inaugurará en 1986. 
ciones pueden contribuir a cambiar es ayuda de personal profesional. nuda!. promover sentimientos de so La agencia de noticias ára alta frecuencia, pero solo pa De este modo el tiempo de 
ta tendencia extendiendo muchos servi Dos periódicos en Carolina del Sea cual sea su gusto, si mi bola de lidaridad y amistad entre los be WAM, señala que las trans ra Beijing. programación se triplicará. 
cios hacia distritos rurales e integrándo Sur, "The State' en Columbia y el cristal es fiable, habrá muchos periódi hombres. misiones de radio de Abu Los programas de la RPC Además la TV China Cen
los a la vida nacional. Pero los gobier 'Greenville News' contiene una lección cos en el año 2000 para informar, edu El mandatario inauguró, el Dhabi llegarán al mundo den abarcan las siguien tes áreas: tral mantiene contactos con 
nos deben comprometerse a instalar ser ,de vocabulario una vez a la semana du car y entretener tal como lo han hecho 15 de enero la I Coñferencia tro de tres meses. a)Programas informativos 35 estaciones de TV en pro
vicios adecuados a precios accesibles an rante el año escolar. La serie completa durante los últimos 150 años. Latinoamericana y del Caribe 15 por ciento del tiempo to vincias y regiones con los 
tes que ese proceso pueda iniciarse. Con de 78 lecciones está disponible en for de Radiodifusión Pública, que tal; cuales intercambia progra
tales servicios, la educación, el cuidado mato listo para cámara para todos los pretende crear la Unión Lati b) Programas educativos mas.~ de la salud, el alfabetismo, la industria, demás periódicos del Estado. noamericana y del Caribe de 20 por ciento del tiempo to La capacitación se realiza 
el comercio, la cooperación y la ayuda Él Washington Post auspicia el Radiodifusión, ULCRA. * tal; principalmente en el Institu
internacional pueden mejorar muy rá programa "Exito en la Lectura y Escri La ULCRA será un meca e) Programas cultura y de to de Radiodifusión de Bei
pidamente. Sin ellos, el status qua se tura" en el sistema escolar local. El nismo de cooperación entre entretenimiento 60 por cien jing. Actualmente se prepa
guirá siendo bastante similar a como es Washington Post paga los suministros y empresas de televisión y radio ESTATUTO PARA TELEVI to del tiempo total; ra allí 1.000 estudiantes tan
ahora. las sesiones de entrenamiento de los pro que operan sin fines de lucro, SION COLOMBIANA d ) Otros 5 por ciento del to para la rad io como la TV. 

Mis experiencias me han demos fesores, así como también el salario del dedicadas a la educación y la El Congreso de Colombia tiempo total. En el año 1983 había en 
trado que existe mucha más buena vo director del programa, El año pasado cultura en Latinoamerica y el aprobó el primer Estatuto de China más de 214 millones de 
luntad y deseo de ayudar en las naciones participaron 134 maestros de 54 escue Caribe. Televisión destinado a descen Estos programas se reciben receptores de radio, de los 
industrializadas de lo que piensan los las. El objetivo básico de la tralizar la programación y el bien en el 80 por ciento del cuales 143 millones existían 
países del Tercer Mundo. La Asociación El 'Daily Journal en Tupelo, Mi Conferencia de Radiodifu control de ese medio en ma país. En algunas zonas, es en las áreas rurales. En el 
de Editores de Periódicos Americana, ssissipi ofreció cien mil dólares por año sión, a la que asistieron repre nos del gobierno. pecialmente las fronterizas, la mismo año había 36 millo
por ejemplo, ofrece cursos de entrena durante diez años para establecer ayudas sentantes de 20 países, es fa El estatuto transforma la recepción aún no es satisfac nes de aparatos de TV, de 
miento en las últimas tecnologías em de lectura en las clases de primer grado vorecer el intercam bio de pro INRAVISION, (Instituto Na-, toria. los cuales alrededor de 11,5 
pleadas en todas las fases de periodismo en un condado rural. El programa tuvo gramas, la ca-producción y la cional de Radio y Televisión), Además de la RPC existen millones eran en zonas rura
y producción de periódicos. Otras in tal éxito, que la legislatura del Estado 

DON TILL, inglés. Se graduó en el 
formación profesional. Se en una entidad integrada por en China 122 estaciones de les. 

dustrias ofrecen programas similares. decidió pagar un profesor asistente en 
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FUENTE: San José, 14 Ene., mia de Historia y por las Fa res locales. 
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