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Carta de los Editores

Apreciado lector:

Para el número 7 de CHASQUI hemos elegido como te
ma central la candente problemática “ Democracia y Co
municación” . Pensamos que hoy en día en los países de 
América Latina, el análisis y la discusión sobre el papel 
que juega la comunicación tanto masiva como alternati
va, horizontal como vertical, en busca de una verdadera 
democratización de las estructuras sociales, económicas 
y políticas, es más vital que nunca; El tratamiento de es
tos temas desde diferentes puntos de vista es imprescin
dible para tener una visión amplía y pormenorizada.
La entrevista exclusiva está a cargo del Profesor James D. 
Halloran, Presidente de la Asociación Internacional para 
la Investigación de la Comunicación Colectiva (AlERI). 
En la sección ensayos nos complace contar con colabora- 
cienes de investigadores tan prestigiosos como Rafael 
Roncagliolo, Néstor García Canclini y Mario Kaplún. A 
la controversia contribuyeron el periodista argentino Jo 
sé Ricardo Eliaschev y el Profesor canadiense Willíam H. 
Melody.
En la sección actualidad, Germán Camero Roque presen
ta la versión autorizada sobre lo que será la nueva Agen
cia Latinoamericana de Servicios Especiales de Informa
ción (ALASEI) que próximamente iniciará sus laboies 
desde Ciudad de México. Por la importancia del lema, 
en la sección documentos, incluimos los I-sumios de 
ALASEI. .
Además, en este número iniciamos una nueva sección de
nominada Enseñanza de la Comunicación y donde espe
ramos tener contribuciones de las diferentes Escuelas y 
Facultades de Comunicación de América Latina y F,1 Ga- 
ríbe. La sección la inaugura Raúl Fuentes Navarro, Di
rector de la Escuela de Ciencias de la Comunicación del 
ITESO en Guadalajara, México, con el trabajo sobre “ Un 
Modelo Dinámico Curricular en Comunicación” . 
Presentamos, además, un interesante aporte sobre la ra
dio escrito por Walter Ouro Alves, y otro sobre la propa
ganda en el Brasil, preparado por María Luisa Mendoca. 
En nuestra sección noticias damos a conocer varios con
cursos y eventos internacionales que serán de interés pa
ra usted.
Finalmente, en la sección bibliografía y hemerografía te
nemos reseñas de libros y revistas Linio de Amciica 1 ali
ña como de Europa.
Para terminar queremos reiterarle que esperamos críti
cas, sugerencias y comentarios para mejorar aún más los 
números futuros de CHASQUI.
Reciban un afectuoso saludo de

Ronald Grebe López y Jorge Mantilla J.
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A LA SE!
y la soberanía 

de América Latina 
y el Caribe

Cuando el próximo 10 de octubre 
en la ciudad de México, un grupo 

de países de América Latina y el Caribe 
suscriban el Acta Constitutiva de la 
Agencia Latinoamericana de Servicios 
Especiales de Información (ALASEI), 
un sinnúmero de esfuerzos y no pocos 
sueños de muchos latinoamericanos se 
verán realizados, pero, fundamentalmen
te y en primer lugar, se cumplirá un acto 
de singular trascendencia en lo que res
pecta a la reafirmación de la necesaria e 
ineludible soberanía de América Latina 
y el Caribe.

En este caso, esa reafirmación de 
nuestra soberanía se referirá al debatido 
y controvertido campo de la informa
ción y de la comunicación, de incuestio
nable gravitación en cualquier intento 
de consecución de la soberanía en térmi
nos generales, puesto que, en definitiva, 
nuestra región no podrá nunca ser abso
lutamente independiente si sigue pade
ciendo de una dependencia perniciosa 
en el campo informativo y noticioso.

Esa es la razón primigenia de ser 
una agencia informativa de las caracte
rísticas contempladas en el Proyecto de 
creación de ALASEI, que, gracias a los 
esfuerzos de la UNESCO y en cumpli
miento de mandatos explícitos de los 
países del continente, fue elaborado en 
1978 en Quito, en la Oficina del Conse
jero Regional en Comunicación Social 
para América Latina y el Caribe de esa 
organización internacional, y que, algu
nos años después, en vittud de la precla
ra acción de algunos estadistas latino

Por GERMAN CARNERO ROQUE

americanos, como José López Portillo, 
Rodrigo Carazo y Aristides Royo, dio 
origen a un Comité del Sistema Econó
mico Latinoamericano, (SELA), consti
tuido en mayo de 1981 con el único y 
exclusivo fin de dar nacimiento a 
ALASEI y que, compuesto por doce 
países de América Latina y el Caribe, 
dejará de existir tras la inauguración de 
la empresa en octubre próximo.

Dicho Comité, en el que participan 
representantes de Bolivia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, Guyana, Granada, Haití, 
México, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana y Venezuela, a lo largo de 
dos años ha cumplido con una serie de 
tareas encaminadas a lograr que 
ALASEI fuese una realidad, para lo 
cual, y en base a los lineamientos del 
proyecto original realizado por la 
UNESCO, elaboró y aprobó un diseño 
integral de implementación de ALASEI, 
que contempla un cronograma de activi
dades para los primeros cinco años de 
funcionamiento de la Agencia, con los 
requerimientos financieros correspon
dientes, así como los diseños técnicos 
operativos necesarios y todos los aspec
tos jurídicos normativos que regirán la 
marcha de la Agencia.

Paralelamente, el Comité ha venido 
realizando una serie de tareas encamina
das a la promoción internacional del 
proyecto y a la búsqueda de financia- 
miento del mismo, cuyo costo es calcu
lado en cerca de diez millones de dólares 
para los mencionados primeros cinco 
años de funcionamiento.
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E n lo que se refiere a la promoción 
internacional, se debe subrayar el 

importante apoyo otorgado a ALASEI 
por el Consejo Intergubernamental para 
el Desarrollo de las Comunicaciones de 
la UNESCO (PIDC) que, además de ha
ber recomendado se le otorgue para esos 
cinco años un millón doscientos cin
cuenta mil dólares, dio al proyecto en su 
reunión de diciembre de 1982, en París, 
un espaldarazo político total, al haber 
destacado la comunidad internacional 
en pleno su significación y trascenden
cia, ya que apoyaron esta iniciativa lati
noamericana y caribeña, delegados de 
Canadá, Estados Unidos, Unión Soviéti
ca, República Popular China y de Indo
nesia en nombre del grupo de países 
asiáticos, de Camerún en nombre de 
los países africanos y de Túnez en nom
bre de los países árabes.

Es necesario poner de relieve en to
da su significación ese importante con
senso, porque, a nuestro juicio, respon
de a la interesante, novedosa y construc
tiva concepción de ALASEI, que, siendo 
un producto indiscutible del saludable 
debate mundial de los últimos años en 
torno a la necesidad de instaurar un 
Nuevo Orden Internacional de la Comu
nicación y la Información, que modifi
que las humillantes condiciones de do
minación y dependencia que padecen en 
este terreno los países subdesarrollados, 
no pretende substituir en forma exclu- 
yente a ninguna otra agencia noticiosa, 
ni censurar el derecho de otros a infor
mar sobre Latinoamérica y el Caribe, si 
no que busca, simple y sencillamente, el 
que nuestra región tenga el derecho a la 
palabra y a expresar su propia visión de 
la realidad y de los acontecimientos co
tidianos.

Por otro lado, la comunidad inter
nacional al apoyar en forma tan notable 
y decidida en París la creación de 
ALASEI, respaldaba, a nuestro enten
der, la característica fundamental del 
proyecto, cual es el absoluto pluralismo 
con el cual ha sido concebida la opera
ción desde un principio ya que, en efec
to, ALASEI no será una agencia noticio
sa gubernamental, creada con el fin de 
dar publicidad o de servir de caja de re
sonancia a los gobiernos de América La
tina y el Caribe, sino que el carácter 
eminentemente profesional y autónomo 
que debe guiar la acción de la Empresa 
ha sido la base de todos los estudios y 
acuerdos constitutivos. Además, en sus 
órganos directivos estarán presentes, 
junto a los representantes de los Esta
dos, los representantes regionales califi
cados de los demás estamentos que par
ticipan en el fenómeno de la comunica
ción social en la sociedad, es decir, los 
profesionales, los propietarios de los me
dios, los investigadores de la comunica
ción y los docentes, quienes serán acom
pañados por un representante de los tra
bajadores de la propia empresa y por un 
representante de los usuarios, este últi
mo en forma que determinará el Conse
jo de ALASEI.

Esta concepción absolutamente plu
ralista en un mecanismo de información 
es totalmente novedosa, no solamente 
en nuestra región sino en el mundo ente
ro, ya que en efecto, que sepamos, no 
existe un medio de comunicación que 
en sus órganos de conducción permita la 
participación concertada y responsable 
de todos los actores o protagonistas del 
fenómeno comunicacional, sin excep
ción.

n ese sentido, les Estatutos de 
ALASEI, (*) aprobados por los 

países miembros del Comité de Acción 
del SELA en su reciente reunión de ma
yo, son un aporte invalorable en la pro- 
fundización de mecanismos que posibili
ten una participación auténticamente 
democrática, y por ende real, en la ela
boración y producción del mensaje, bus
cándose de esta manera dar respuesta, 
en alguna medida, a una de las mayores 
interrogantes de la problemática de la 
comunicación social, que es la de saber 
si es o no posible el enfrentar el hecho 
de que, en definitiva, en nuestras socie
dades el mensaje siempre es producto de 
intereses privados o estatales, en el sen
tido más estricto.

Por ello hay que valorizar en toda 
su dimensión la madurez extraordinaria 
de la que han hecho gala los Estados que 
componen el Comité de Acción del 
SELA para la creación dé ALASEI, 
quienes pese a lo heterogéneo de su 
composición a nivel ideológico y políti
co, han logrado importantes y trascen
dentes fórmulas re consenso para el fun
cionamiento futuro de la agencia y, ade
más, han concebido con gran generosi
dad un órgano informativo con vocación 
de servicio regional en el más amplio es
píritu democrático, evitando que 
ALASEI pueda convertirse en un instru
mento de ningún Estado en particular, o 
de cualquier grupo de presión.

A ese respecto, los Estatutos de la 
empresa son muy claros cuando señalan 
explícitamente entre los objetivos de la 
misma, que “ALASEI funcionara sobre 
bases de profesionalismo, autonomía e 
independencia, no sólo ante los Estados
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de la legión, sino ante cualquier grupo 
de presión”

A este carácter profesional y plura
lista de ALASEI, se une la concepción 
que el proyecto encierra sobre lo que 
debe ser el universo temático e informa
tivo de la agencia, aspecto éste que tam
bién le confiere un rasgo novedoso y ori
ginal, por cuanto se ha hecho reiterado 
hincapié, y los Estatutos de la Empresa 
también así lo estipulan, en que “la in 
formación y  la noticia deben ser conce
bidas, producidas y  utilizadas como un 
bien social y  no como una mercancía”.

En realidad, desde sus orígenes el 
Proyecto ALASEI pretende ser en algu
na forma la respuesta a una realidad in
cuestionable que padecen en mayor o 
menor medida la gran mayoría de pue
blos del Tercer Mundo, e incluso los 
pueblos de los propios países industria
lizados, cual es la de que existe, paradó
jicamente y a pesar de la ilusión de una 
abundancia informativa, una gran desin
formación sobre los problemas de fondo 
que interesan profundamente a esos 
pueblos, en función de sus necesidades 
de desarrollo integral y de la defensa de 
su identidad cultural.

E l carácter mercantil y poco con- 
textualizado que define el actual 

manejo de lo que es considerado noticia 
por el flujo informativo internacional, 
conlleva el hecho de que muchas veces 
los acontecimientos de profunda rele
vancia para nuestros países o poblacio
nes son tratados en forma parcial y de
formada, o son simple y llanamente ig
norados. Ello hace que, en una primera 
instancia, entre pueblos hermanos nos 
conozcamos mal y deformadamente y 
que, en una segunda instancia, nuestra 
realidad. como latinoamericanos sea 
transmitida al exterior también en for
ma poco acorde con nuestros profundos 
intereses , sin hablar de las repetidas oca
siones en que la información sobre nues
tro acontecer es producida de manera 
alevosa y tendenciosa, como sucedió, a 
guisa de ejemplo aleccionador, con el 
caso de las Islas Malvinas y de la justa lu- _ 
cha del pueblo argentino por recuperar 
ese territorio en manos de un poder co
lonial anacrónico y trasnochado.

ALASEI pretende producir la noti
cia en forma contextualizada, evitando 
limitarse a aspectos parciales de la mis
ma o al simple tratamiento de lo que en 
jerga periodística se denomina como 
“hot news” . En realidad, por defini
ción, ALASEI privilegiará la otra infor
mación, la información de contexto, 
vinculada significativamente con los in

tereses de los países y pueblos de la re
gión y en función de sus más auténticas 
aspiraciones de desarrollo autónomo y 
soberano y, por ende, en función de la 
defensa de su más profunda identidad 
cultural.

E sta inquietud sobre el tipo de noti
cia, en virtud de otras característi

cas que no sean la mercantil o la sensa- 
cionalista, presupone también el conven
cimiento de que los países y pueblos de 
América Latina y el Caribe, para lograr 
una mejor integración y una mejor de
fensa de sus intereses comunes, requie
ren de un instrumento informativo pro
pio, que perfeccione el conocimiento de 
sus realidades entre ellos y sea un meca
nismo indispensable para facilitar la in
formación necesaria a un desarrollo ar
mónico e integrado, buscando fortalecer 
y profundizar todo lo que nos une como 
latinoamericanos y caribeños y no aque
llo que nos divide y que es causa de con
flicto.

“ALASEI no será una agencia 
noticiosa gubernamental, 

creada con el fin 
de dar publicidad 
o de servir de caja 

de resonancia a 
los gobiernos de 

América Latina y  el Caribe ”

ALASEI, en todo rigor, es un desa
fío para nuestra región, en la medida en 
que deberá sortear innumerables y muy 
difíciles escollos para llegar a convertirse 
en ese instrumento indispensable para 
un mejor entendimiento.entre nosotros 
y en el mejor vehículo informativo de 
América Latina y el Caribe hacia el exte
rior.

Sobre todo creemos que ALASEI 
deberá vencer la incomprensión y la des
confianza de algunos sectores, y en par
ticular de algunos grupos del sector pri
vado, que sin llegar a conocer a fondo 
los planteamientos del proyecto y sus 
objetivos democráticos y pluralistas, lo 
han atacado injustamente tildándolo de . 
“proyecto gubernamental” , que busca 
“censurar” o “controlar la información 
y el derecho de informar libremente” .

ALASEI, hay que decirlo claramen
te, es todo lo contrario, puesto que bus
ca darle a América Latina y el Caribe ese 
derecho a la palabra al que nos hemos

referido, sin, por ello, pretender coactar 
a nadie en su libertad de informar sobre 
nuestra realidad.

Igualmente, por la composición de 
sus órganos directivos y por sus instru
mentos jurídico—normativos ALASEI 
no será, lo reiteramos, una agencia al 
servicio de tal o cual gobierno o grupo 
de gobiernos, sino que será una agencia 
eminentemente profesional, con voca
ción de servicio regional en función de 
los más legítimos intereses de los pue
blos y países de América Latina y el Ca
ribe, en su lucha por alcanzar mejores 
niveles de vida, mediante un desarrollo 
independiente, solidario y soberano.

A nuestro juicio, el éxito de toda la 
operación ALASEI dependerá de la aco
gida que esta idea latinoamericanista y 
caribeña vaya encontrando en todos los 
sectores vinculados a su quehacer, a fin 
de ir generando confianza en este ins
trumento indispensable para nuestra ple
na realización como pueblos y como in
dividuos en el contexto de nuestros pro
pios países, en lo particular, y de nues
tra región, en lo general.

Igualmente, y desde luego, la credi
bilidad de ALASEI dependerá también 
de la absoluta autonomía y del eficaz 
profesionalismo que el equipo que la 
conduzca le imprima, lo que no será ta
rea fácil, teniendo en cuenta que se trata 
de manejar información y que, por lo 
mismo, será necesaria una gran dosis de 
equilibrio y ecuanimidad en el manejo y 
tratamiento de la misma, sin por ello 
alejarse de los principios y objetivos que 
han dado origen a tan noble ideal.

T odas las dificultades que ALASEI 
ha sorteado hasta este momento 

desde su concepción original, nos hacen 
abrigar un conveniente y prudente opti
mismo, pues creemos, sinceramente, que 
es mucho lo que se ha avanzado para 
plasmar este objetivo y que, a lo largo 
de estos años, la gran mayoría de gobier
nos, sectores, organizaciones e indivi
duos vinculados al proyecto han dado 
constructivas muestras de ir compren
diendo la bondad del mismo y el benefi
cio indudable que la región de América 
Latina y el Caribe, y los países y pue
blos que la componen podrían derivar 
de una agencia de estas características, 
si ésta se logra asentar con la solidez y el 
prestigio requeridos.

Por ello es que en todo momento 
los promotores de ALASEI sometieron 
las ideas fundamentales de su concep-
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ción y el proyecto mismo a variadas 
consultas con especialistas ligados a los 
más diversos sectores de profesionales, 
investigadores, docentes y propietarios 
de medios de la región.

Al respecto, cabe destacar, por 
ejemplo, la importante reunión de con
sulta sobre el Proyecto ALASEI a la que 
invitó el Director General de la 
UNESCO en mayo de 1979, en San Jo
sé de Costa Rica.

A la misma asistieron, a título per
sonal, importantes personalidades vincu
ladas a las principales organizaciones de 
todos los estamentos que componen el 
sector de la comunicación social en 
nuestras sociedades, como la Federación 
Latinoamericana de Periodistas 
(FELAP);la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP); la Asociación Latinoameri
cana de Investigadores de la Comunica
ción (ALAIC) y la Asociación Interame
ricana de Radiodifusión (AIR), entre 
otras.

En esa reunión, que a nuestro juicio 
tuvo enorme trascendencia por cuanto 
posibilitó gestiones posteriores para la 
constitución del Comité de Acción del 
SELA para la creación de ALASEI, se 
obtuvo un consenso muy importante so
bre lo bien fundado del proyecto 
ALASEI, habiéndose explicitado un re
conocimiento público a la UNESCO 
“por la forma realista, constructiva con 
la cual ha enfocado la posibilidad de 
creación de un nuevo sistema de inter
cambio de información para América 
Latina y el Caribe”,

La reunión expresó asimismo “su 
acuerdo con el proyecto sometido a 
consulta por el Director General de la 
UNESCO” y destacó que la concepción 
de ALASEI es de “una singular origina
lidad por cuanto, ademas de innovacio
nes hasta ahora no contempladas en 
otras regiones del mundo, abre el pano
rama de la comunicación social a todos 
sus sectores representativos, procurando 
en esta forma un efectivo instrumento 
de acceso y participación en los proce - 
sos sociales y comunicado nales de la re
gión ”

Tras reconocer que un esfuerzo co
mo el de ALASEI contribuye “a estruc
turar a escala regional aspectos cruciales 
de un nuevo orden informativo interna
cional que, respetando la soberanía de 
las naciones y  los derechos de la pobla
ción a la comunicación social, procure 
un fusto equilibrio en el intercambio de

la información tanto del punto de vista 
cuantitativo como cualitativo”, el docu
mento de la reunión subraya vigorosa
mente “la necesidad imperativa de que 
ALASEI se constituya en paradigma de 
autonomía, de independencia y de pro
fesionalismo, no solo ante los Estados 
de la región, sino también ante cualquier 
grupo de presión”

Posteriormente a la reunión de San 
José, el propio Comité de Acción del 
SELA para la creación de ALASEI reali
zó varías consultas a nivel de expertos y 
de representantes gubernamentales, en 
las cuales estos cruciales aspectos para 
la futura marcha de ALASEI fueron rei
terados y reforzados, lo que finalmente 
ha conducido a los acuerdos señalados 
en cuanto a Sede, fecha de inaugura
ción, aprobación de Estatutos, de esque
mas técnico—operativos, así como a la 
fijación de compromisos financieros.

Respecto al financiamiento, cabe 
señalar que los doce países miembros 
del Comité de Acción del SELA que he
mos mencionado, han adquirido un 
compromiso de aportar durante cinco 
años, en cuotas que varían según el gra
do de desarrollo de cada país, un total 
de tres millones de dólares, es decir 600 
mil dólares anuales, para el funciona
miento de ALASEI.

E sa cifra, junto con lo recomenda
do por el PIDC de UNESCO para 

esos cinco años de operaciones cubre 
aproximadamente un cincuenta por 
ciento del costo total de la operación, 
razón por la cual la Secretaría del Comi
té de Acción del SELA fue encomenda
da para iniciar gestiones de búsqueda de 
fuentes de financiamiento con países in
dustrializados en el marco de las relacio
nes Norte—Sur, lo que se ha venido efec
tuando con prometedoras perspectivas.

En cuanto a su red operativa, 
ALASEI contará con una Sede Central 
en Ciudad de México y paulatinamente 
irá abriendo corresponsalías en todos los 
países de América Latina, calculándose 
que a partir del tercer año de funciona
miento cubrirá toda la región.

Finalmente, es necesario poner de 
manifiesto, que 1983, año de inaugura
ción de ALASEI, es un año particular 
por dos motivos altamente significati
vos; como son el que se le haya denomi
nado como “Año Internacional de las 
Comunicaciones” y que se celebre a lo 
largo del mismo el Bicentenario del na
talicio del Libertador Simón Bolívar.

Que ALASEI nazca en el Año Inter
nacional de las Comunicaciones es, a 
nuestro juicio, una prueba de la volun
tad de nuestra región por encontrar me
canismos que pongan la información al 
servicio del entendimiento y de la paz 
entre los pueblos, en momentos en que 
el mundo y nuestro continente enfren
tan situaciones altamente inquietantes.

Por otra parte, muy sinceramente, 
creemos que en nuestro campo, el de 
la comunicación social, la comunidad 
latinoamericana no puede rendir un me
jor homenaje al Libertador y a sus idea
les de fraternidad y unión entre nuestros 
pueblos y naciones, así como a la bús
queda de su absoluta y necesaria inde
pendencia, que haciendo realidad los ob
jetivos y principios que orientan la crea
ción de ALASEI, objetivos y principios 
que relevan totalmente, por su conteni
do y alcances, del ideario de Bolívar, cu
ya figura y enseñanzas son el símbolo 
orientador de las más nobles causas li
bertarias y soberanas de nuestra Améri
ca toda.

(*) En la sección Documentos de este 
numero incluirnos los Estatutos de 
ALASEI.

GERMAN CARNERO ROQUE, perua
no, fue Consejero Regional en Comu
nicación Social de la UNESCO para 
América Latina y  el Caribe, representó 
a su país en numerosos foros interna
cionales, especialmente en el seno del 
Movimiento de los países No Alinea
dos en donde tuvo destacada actuación 
énlla formulación de jos conceptosffét, 
NOII, actualmente ocupa la Secretaria 
Ejecutiva del Comité de Acción del 
SELA para ALASEI.
Dirección: ALASEI - Apartado Postal 
6-3386 - El Dorado - Panamá.
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