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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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Luis Eladio Proaño

Para entender el alcance de este número de 
CHASQUI es menester puntualizar el sentido 
que damos a estos términos dentro de su am

plia riqueza de interpretación.

El término democracia tiene connotaciones de 
tipo político y  económico que se tornan, todavía 
más complejas y  variadas, cuando la democracia se 
aplica a la comunicación. La interpretación más 
común de democracia, desde el punto de vista po
lítico, es aquella que sitúa su esencia en la capaci
dad que tienen los ciudadanos de un país para es
coger sus gobernantes libremente, mediante la ex
presión del voto personal. En esta definición el 
pueblo es, la fuente del poder que lo ejercen vica
riamente los representantes que libremente hubie
ra escogido.

Desde el punto de vista económico, democra
cia se opone a plutocracia. En ésta gobiernan quie
nes tienen el dominio de los medios económicos y  
como son una minoría respecto de la población se 
convierten - en oligarcas que velan exclusivamente 
por sus intereses de grupo. Por él contrario, en la 
democracia, el poder lo ostenta el pueblo a través 
de sus representantes que defienden los derechos y  
aspiraciones de las mayorías populares. _

Antes de adentrarnos en el significado de co
municación y  democracia descartemos un poco el 
verdadero sentido de comunicación.

Sería vano insistir en la elaboración de una 
definición que sea aceptada por todos. En fun

ción de los artículos de este número de CHASQUI, 
trataremos de llegar a una definición que sea cohe
rente con lo planteado en ellos, partiendo de un 
muestreo significativo entresacado de los más des
tacados estudiosos de la comunicación.

Wilbur Schramm apunta al origen latino de la 
palabra comunicación que proviene de communis, 
común, “Cuando nos comunicamos, dice, estamos 
tratando de establecer algo común con alguien. Es
to es, tratamos de compartir información, una idea 
o una actitud”.

“En su definición más simple, la comunica
ción es el arte de transmitir información, ideas y  
sentimientos de una persona a otra”, explica Edwin 
Emery.

Para Charles II. Cooley comunicación signifi
ca el mecanismo por el cual las relaciones humanas 
existen y  se desarrollan: Todos los símbolos de la 
mente, conjuntamente con los medios de transmi
tirlos a través del espacio y  de preservarlos en el 
tiempo. Eso incluye la expresión del rostro, acti
tud y  gesto, los tonos de la voz, palabras, impri
mir, escribir, ferrocarriles, telégrafos, teléfonos y  
cualquier otra cosa que pueda ser el último logro 
en la conquista del espacio y  del tiempo”.

La comunicación, según Robert E. Park, es un 
proceso o forma de interacción que es inter
personal, social en un estrecho sentido. El 

proceso se completa sólo cuando resulta en alguna
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forma de entendimiento. En otras palabras, nun
ca es un mero caso de estímulo y  respuesta en el 
sentido en el que esos términos son usados en la 
sicología individual. Es más bien expresión, inter
pretación y  respuesta”.

C.I. Hovland define la comunicación como “el 
proceso por medio del cual el individuo (comunica- 
dor) transmite estímulos (generalmente símbolos 
verbales) para modificar el comportamiento de 
otros individuos (perceptores)”.

H.D. Lasswell establece que un acto de comu
nicación entre dos personas sucede cuando “estas 
entienden del mismo modo”.

C.E. Osgood sitúa la comunicación dentro de 
la teoría general de sistemas: “Tenemos comunica
ción, dice, siempre que un sistema influencia los es
tados o acciones de otros sistemas, el destinatario 
o perceptor seleccionado entre las diversas alterna
tivas aquellas señales que puedan ser transmitidas 
por el canal que los conecta. Al tratar de sistemas 
de comunicación humanos, generalmente nos refe
rimos a grupos de señales en forma de mensajes, y  
estos son en la mayor parte de los casos, aunque no 
necesariamente, mensajes lingüísticos”.

“Comunicación, según C.R. Véright, es el pro
ceso de transmitir expresiones significativas entre 
los hombres”.

“El concepto de comunicación, para J. 
Iluesch, incluiría todos aquellos procesos por los

cuales las gentes se influencian unas a otras”.

. De acuerdo a estas definiciones, podríamos 
decir que en la comunicación se transmite, se inte
ractúa, se comparte y  se influye.

Cuando se habla de democratización de la co
municación estos elementos cobran un sentido nue
vo. La comunicación es eminentemente dialogal y  
echa andar un proceso de interacción y  mutua in
formación para descubrir la realidad social, hacer 
su diagnóstico y  sentar objetivos que satisfagan sus 
aspiraciones y  necesidades mediante mecanismos 
de ejecución y  control que aseguran su consecu
ción.

La comunicación es un recurso de la sociedad 
para superar los obstáculos que impiden su desarro
llo integral y una justa distribución de las riquezas 
que generan todos los individuos congregados en 
una nación. . '

A este tipo de comunicación se la. llama tam
bién alternativa por ofrecer una opción diferente 
en cuanto al sistema de propiedad, a la forma de 
buscar y  procesar la información, a la utilización de 
medios de comunicación de baja tecnología, a la 
elaboración y  destino que se da a los mensajes.

En los artículos que siguen el lector encontra
rá abundante materia para la reflexión y  profundi- 
zación de un tópico que en la hora actual es de su
ma importancia en el desarrollo de América Latina.
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