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I \ I -1 1  M  M l.RO

El concurrido debate en torno al Nue
vo Orden Intorniam o liHcriiaciou.il (N O II1. 
i.iK .k -rc , 't  'ino line y de insospechables 
derivaciones en la década que se inicia no 
podía estar .rosei n i r  t sto se,-. , do eroc.i

Poi ello, v a l i a s  secciones ile la ictista 
l'ueron desiiuaiia.s al NOII. t liiicnes t oujatu 
rail y tli.q.r.ost¡can suine el tema i otroboran 
de hecho, la importancia meridiana que el 
misino tiene en une ..nos d íis . Se trata de 
personalidades que a su se t son protagonis
ta d'iiecios del NOII: Somavía. pr. t is.uido 
ios ñind,míenlos de la Comisión M .ull’ ide. 
Schenkel, emidi osando i rii Lamente el vn 
luminoso Jiifinm e de amie: grupo \ Ak.islii,
S tx ’ stsuio del Comité de lu formai ion de 
Nncloiies Unidas. expln .uuIoiion en declara
ciones oxciiiSiv.iÑ ios c oucepro; ile! IilSmS'»*.1 
que a (uiiioson primordi «les.

Tri posición» s dum eti «límente opues- 
r.is j l  NOII. la Declaración de Talltnres > las 
opiniones ii i Solr \ Marks, Ialiti r»>‘ tiene ral 
de Íj  Asociación 11:leíameri» ana di Radiodi 
fusión .A IR ; y mis mh-o del Comité Mi'n- 
dial para lu libertad de prensa ri spi diva
mente, sustentan su': pm -'os vie viste..

Nauiralmcnie. si dib."» v '1'. '  NUl! 
conlleva iniplíciMim nte el io ¡u  pi,x dr de
mocratización de la comunicai ion. rom o 
axí Cambien la impoi tane i.i ij.it' íovisir cu el 
asunto l ! rol de las agencias noticiosas; pie 
eisauunie estos son los aspectos que abor
dan Rordenave, Valgos y Pasquini.

lm la sección doemnentos creimos me 
bidiblc tendir postrer lioineiuie a Cìeuaro 
Carnero Choca. al conmemorarse el primer 
aniversario Je  su íallicinucn lo iJ2 .X f.H 0 ;; 
ion  »'sta finalidad se incluyo el .-V ta Consti
tutiva de la federación Latinoamericana de 
Periodi seas í M .LAP) y el ( ¿digo di; f  tica 
Periodística de la iniaina oigarri/ación que 
riuclea al periodismo dem oriàtico del Lumi- 
nonte. Kn »0 mismo i opitulo publicamos los 
decretos de cxpi opi.w ’.ón de los periódicos 
peruanos, sancionados por el <»onerai Volas 
co Alvarado en 1974 \ los de devolución 
por el presidente R obúnJi' ‘Ierre en 1980.

CHASQUI es un volOío de la i ornimi 
i.u iim social que Cll SPAI, brinda a los ex- 
ludiaMes % acadéiiiic os» de América Latina.
I.ii crisol '*n donde iiece^niainciiie s».rán 
proyectadas rodas la,«. pnsii iones, tendencias 
\ corrientes del pensamiento. La ímalidad 
consiste en iormar e intorniar en un todo 
diali i tico que facilite la « onírontai ion ra
cional \ loK-uute a ir. bora de ene a-a1- los 
debates. Ai i ojar todas las cartas sobre la me- ¡ 
sa. evirar pari» de presupuestos ideolíngcos * 
y poi ít u »).n  qMe li usti «in ci enreiidimienro y i 
aryiimenT.iv en la ccrte’/a de que los inrerlo ! 
ciilorcs saben de qué están hablando.

Fin nuestros días, uiandn la cultura 
pierde paulaliiia'-ierie vi - r e a l i d a d  > ad 
q u ice  mi i.iraelei poliLu órii o. letcrodoxo 
> puledro. cj. n  ii io de la ». omunicaciói: 
solo podrá .iLau/ai su más ampliti sentido si 
el li.usuo de lodos ¡o.; intereses \ la coiieen- 
tr.K ion di todos los i sí nei /os ni' orientan en 
la l onsiriu.i-.icm de una h u  viuid;.i> Obelada 
de mu eos \ prejuicios.



Un nuevo CHASQUI
En 1959 nació CIESPAL p o r  un Convenio del G obierno Ecuatoriano, 

la Universidad Central de Quito y  la UNESCO para impulsar el desarrollo del p e 
riodismo y  la com unicación en Am érica Latina.

21 años más tarde, CIESPAL pu ede presentar com o el fru to  de su 
trabajo 1.500 becarios de todos los países de A m érica Latina; 55  cursos interna
cionales en todas las áreas de la com unicación; 39 proyectos  terminados de inves
tigación y  una colección  de docum entos y  libros que lo  convierten en el prim er  
centro ed itor de com unicación en nuestro continente.

Estas cifras son un positivo testim onio de la seriedad con que 
CIESPAL se ha em peñado en cumplir e l m andato regional que la UNESCO le con
fiara, p ero  que a la vez le obliga a una seria reflexión  sobre e l papel que deberá d e
sem peñar en el futuro.

Ju n to  a los esquem as relativamente sencillos del behaviorismo de los 
años ‘60, las im plicaciones posteriores del funcionalismo, extensionismo y  difu- 
sionismo, la teoría d e la com unicación se com plicó más tarde con la profundiza- 
ción del estructuralismo y  marxismo, los avances de la cibernética, la semántica y  
lingüística y  e l acelerado progreso de la m oderna tecnología.

A un ritm o paralelo de profundización, los profesionales latinoam e
ricanos de la com unicación iniciaron un largo y  paciente estudio de su prop ia  rea
lidad, desencam ando m inuciosam ente e l fen óm en o  de la dependencia y  el peligro  
consecuente del neocolon ialism ó cultural. Su esfuerzo contribuyó, en fo rm a  des
tacada, a la form ulación  de los principios que norman la exigencia tercermun dista 
del Nuevo Orden de la Inform ación.

La revista CHASQUI que circuló en A m érica Latina de 1972 a 1978, ^  
reinicia ahora su publicación  en un mundo inmensamente más com plejo, con flicti
vo y cam biante que aquel vigente en sus prim eros años y, p o r  eso, pensam os que 
siendo m ayor la magnitud del reto d eb ía  ser más exigente la respuesta.

Para lograr está característica de excelencia, com prendim os muy bien  
que necesitábam os com partir nuestra responsabilidad con todos quienes se intere
san p o r  la com unicación y le han dedicado un tenaz y  m eritorio esfuerzo.



Dr, Luis E, Pro a lío

CHASQUI espera convertirse, consiguientemente, en un lugar de con
vergencia del am plio e  intrincado m undo de la comunicación. Sus páginas estarán 
abiertas a los profesionales, catedráticos e investigadores, com o  el correo autócto
no y  consciente que plantee interrogantes, form ule soluciones, enfrente alternati
vas, contraponga opiniones con sentido auténtico de crtticay  búsqueda incansable 
del cam ino p rop io  que ansia descubrir Latinoamérica.

En cada número proairarem os inform ar sobre los eventos pasados y 
futuros de m ayor im portancia en el cam po de la com unicación; m ediante una sec
ción perm anente entrevistaremos a destacados expertos sobre tópicos de actuali
dad.

En la sección  Mesa de Discusión, darem os la oportunidad anuestros  
lectores d e  aquilatar diferentes y  opuestas corrientes del pensam iento en los temas 
más controvertidos de la com unicación presentados p or  sus más caracterizados 
expositores.

L os ensayos tienen el propósito  de presentar aquello que la investiga
ción, la teoría y  la práctica de la com unicación vaya dejando com o  logro definiti
vo y  sea de un valor m enos transitorio que lo no decantado p o r  el análisis crítico.

N os em peñarem os, finalm ente, el tener al día a nuestros lectores re
cogiendo los docum entos de m ayor interés e inform ándoles sobre la m archa de di
feren tes Organismos Internacionales, Instituciones y  Eacultadcs de Comunicación  
de Am érica Latina.

Cuando en el prim er núm ero de esta revista (1972) se trataba de pun
tualizar e l sentido de la palabra CHASQUI, se d ecía  que el término significaba 
“ el hom bre que a través de los caminos, lleva el mensaje o la noticia de un confín  
a otro del im perio in caico”. E l “Chasqui” indígena sobrepasa, así, los lím ites im
puestos p o r  la naturaleza y  se convierte en  sím bolo  de una revista que anhela acor
tar las distancias geográficas, tom ando fam iliar la cercanía de nuestra cultura v 
nuestra com ún determ inación de ser lo que librem ente escojam os ser, sin las tra
bas de su dependencia y  la sujeción pasiva a la dom inación que destruye nuestra 
legítim a identidad.

El D irector




