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La coyuntura internacional 

Varios autores han puesto de relieve el papel del Centro 
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 
para América Latina encuanto alaconstitución del ámbito 
académico en el área de la Comunicación. Apoyando 
este punto de vista, Gustavo Adolfo León Duarte (2007, 
p. 17) sostiene que "entre 1960 y 1970 el mayor estímulo 
para la investigación académica en América Latina 
tiene su origen en CIESPAL:: donde "personalidades 
paradigmáticas" actuaron como "difusoras de lasciencias 
de la comunicación". 

Se trata de un evento histórico que no OCUrriÓ por 
casualidad. Es el resultado de la estrategia aplicada 
por un intelectual visionario de la estirpe de Jorge 
Fernández, a quien se le confió la dirección de la 
organización establecida en la ciudad de Quito 
(Ecuador), en convenio con el gobierno ecuatoriano 
e instituciones del país, con el apoyo de importantes 
organizaciones internacionales. 

El vanguardismo de Jorge Fernández se equipara, 
dentro de la comunicación, con el de Raúl Prebisch 
en el campo económico. No es mera coincidencia que 
la sigla de la nueva entidad creada por la UNESCO en 
Quito (CIESPAL) mimetice la del organismo económico 
instalado por la ONU en Santiago de Chile (CEPAL). Esto 
explica la alianza que se establece entre el periodista 
ecuatoriano yel economista argentino, timoneles de dos 
proyectos respaldados por la Organización de Naciones 
Unidas. Ellos connotan ese pacto al promover de 
manera conjunta, en Santiago de Chile, la emblemática 

Traducción del portugués al español Osear Curros 

"Reunión de expertos sobre el desarrollo de los medios 
de comunicación en América Latina': El evento cuenta 
con la adhesión de los dos científicos de la comunicación 
más importantes de la época, el estadounidense Wilbur 
Schramm y el francés Fernand Terrou, además de 
distinguidos representantes del aparato gubernamental, 
de los organismos empresariales y de los sindicatos 
(UNESCO, 1961, p. 43-47). 

Quito, sede del CIESPAL, se constituye como el/ocus del 
Pensamiento Comunicacional Latinoamericano, de la 
misma manera que Santiago de Chile venía simbolizando 
nuestro Pensamiento Económico precisamente por ser 
la sede de la CEPAL -Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe-o 

A pesar del apoyo de la UNESCO y de la OEA, así como 
defundaciones internacionales, con Ford y Rockefeller, la 
idea del CIESPAL germinó en el contexto de la sociedad 
ecuatoriana en la mitad del siglo pasado y tuvo en Jorge 
Fernández a su catalizador intelectual y en el diario El 
Comercio, de Quito, a su avalista institucional. (Marques 
de Melo, 201Ob, p. 19-36) 

Itinerario intelectual 

Intelectual prominente, Jorge Fernández destacó en 
el Ecuador como autor de ensayos y novelas; pero 
ganó prestigio, sobre todo, como periodista, al escribir, 
a diario, los editoriales del periódico El Comercio de 
Quito, el medio más importante de la prensa nacional, 
mantenido por la familia Mantilla. Los propietarios de la 
empresa confiaban de tal modo en él que le encargaron 
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escribir la biografía del referido periódico con motivo de 
su cincuentenario. Tarea que llevó a cabo por medio del 
libro Tránsito a la libertad (Quito, El Comercio, 1956). 

En la presentación de dicha obra, Humberto Toscano lo 
caracteriza como diplomático y periodista, señalando que 
tenía "una pluma irrigada por su inteligencia clarividente 
y por el estudio profundo de las realidades. Enriqueció la 
literatura de Ecuador con una novela, Los que viven por 
sus manos, leída y comentada en todo el continente': 
El referido escritor anota también: "Jorge Fernández 
supo narrar plenamente la historia de El Comercio; 
supo contarla como, de hecho, transcurrió la vida del 
periódico, en íntima comunión con la madre patria': V 
añadió: "Además de ser una biografía, (...) Tránsito a la 
libertad es un magnífico ensayo sobre la primera mitad 
del siglo XX ecuatoriano': 

Durante muchos años, el fundador del CIESPAL contó 
con la adhesión de "ecuatorianos ilustres': incluidos 
los componentes del clan encabezado por don Carlos 
Mantilla, propietario del periódico El Comercio, empresa 
que apoyó públicamente las negociaciones entre el 
gobierno ecuatoriano y la administración de la UNESCO 
(León, 1991). 

Al luchar para que Quito fuese la sede del centro 
internacional de estudios avanzados de periodismo 
proyectado por las Naciones Unidas, Jorge Fernández 
asumía un auténtico compromiso patriótico. Para 
entenderlo, nada más esclarecedor que revisar su 
pensamiento sobre el papel de la comunicación en aquel 
mundo conturbado. 

El concepto de información, como fenómeno 
sociológico, no existía antes de los cambios 
causados por la sociedad industrial. Hasta 
entonces, el conocimiento se divulgaba de 
forma tosca, por medio de historias populares, 
chismes o rumores, en una época en la que 
estas narraciones no tenían influencia sobre 
el tejido social y no interferían en el equilibrio 
colectivo ni amenazaban la estabilidad de 
las instituciones. La información demandada 
por el ciudadano forjado en la Independencia 
Norteamericana o en la Revolución Francesa, 
diseminada por el periodismo, adquiere una 
dinámica en línea con los nuevos poderes 
mecánicos y espirituales controlados por el 
hombre, pues la noticia se convierte en una 
institución socia1.(...) el periodismo esel vínculo 
entre los acontecimientos y la comunidad, el 
canal o el sistema circulatorio, esencial para la 
salud del cuerpo colectivo; es el espejo de la 
historia que vive o se fortalece en nombre de 
este ser colectivo (Fernández, 1956, p. 14). 

En los seminarios que la UNESCO promovió en Quito 
(1958/1960), él retoma esta idea, ampliándola para 
apoyar la filosofía del centro en cuya creación seempeñó 
firmemente. Entendiendo el periodismo como una forma 
de conocimiento, una especie de "espejo en el camino" 
que "proyecta el futuro': argumenta acercade su impacto 
social, proporcionándole al ciudadano juicios de valor 
que le permitan comprender "la situación social, la 
fisonomía política y la personalidad cultural': así como 
participar en el "mundo al que pertenece". 

De ahí la responsabilidad que atribuye a las escuelas de 
periodismo, cuya misión radical es el fortalecimiento 
de las "nacionalidades latinoamericanas" a través de la 
capacitación de profesionales capaces de intervenir en 
los medios de comunicación como agentes de "cambio 
social" (Fernández, 1965, p. 4). 

Consciente de las lagunas teóricas existentes en las 
universidades latinoamericanas, Jorge Fernández busca 
alinear al CIESPAL con lasteorías del desarrollo cultivadas 
por la CEPAL -Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe-, en Santiago de Chile, lugar de nacimiento de 
laTeoría de la dependencia. 

Más tarde, al unirse a la fuerza de trabajo convocada 
por la UNESCO en 1965 para evaluar su programa de 
"capacitación profesional en materia de información': 
Jorge Fernández ponía de relieve el "compromiso 
particular en el ámbito de la investigación científica': 
considerando que esta prácticamente no existía en el 
continente (UNESCO, 1965, p. 17). 

Estedesfase científico mereció su reflexión contundente 
durante el seminario organizado en Quito, en 1966, para 
discutir el impacto de los satélites de comunicaciones 
en los sistemas de radio y televisión de los países 
latinoamericanos. Bramando que nuestro continente ha 
estado siempre atrasado en cuanto aciencia y tecnología, 
llegando a su dominio cuando las herramientas ya 
estaban obsoletas en los países de donde las habíamos 
importado, defiende la necesidad de la cooperación 
internacional. "Los problemas que surgen de los medios 
de comunicación son vltales'Y concita a los participantes 
en el seminario a imaginar lo que "nuestra América Latina 
debería hacer': Su perorata desafía a los pensadores 
de América Latina a repensar nuestro "aislacionismo': 
buscando formas de "integración universal" para 
definir nuestro propio "destino" frente a la "civilización" 
(Fernández, 1966, p. 8-9). 

Cerca del final de la primera década de actividades 
del CIESPAL, su director defiende, frente a los líderes 
reunidos por la IAMCR -International Association for 
Media and Communication Research- los avances 
logrados, poniendo de relieve una "fenomenología 
común en las escuelas latinoamericanas': que señala un 
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paso al frente en el esfuerzo inicial por recoger y procesar 
"los resultados de la experiencia disponible en los EE.UU. 
y Europa" (Fernández, 1968, p. 122). 

Concluida su misión en el CIESPAL, el Gobierno de 
Ecuador convocó a Jorge Fernández para que asumiese 
nuevos cargos;entre ellos, el de embajador en los Estados 
Unidos. Por lo tanto, le tocó a su compañero y sucesor, 
Gonzalo Córdova, la tarea de estimular la superación de 
la dependencia original que tuvimos con relación a las 
matrices hegemónicas. 

Pensamiento latinoamericano 

Desde la fundación del C1ESPAL, Gonzalo fue el 
brazo derecho de Jorge Fernández y le correspondió 
la responsabilidad de implementar las ideas de su 
amigo y jefe. Abogado de renombre, siempre tuvo un 
gran prestigio en la sociedad ecuatoriana gracias a 
las relaciones familiares y a su habilidad diplomática. 
Negociador incansable, movía la máquina operativa sin 
ausentarse de la vida intelectual, aunque se mantuviese 
a distancia de los programas académicos. Participaba 
cotidianamente en los procesos de toma de decisiones, 
supervisando elcontenido de laspublicacionesdidácticas, 
los informes científicos y los documentos oficiales de 
CIESPAL. Mientras Jorge Fernández peregrinaba por todo 
el mundo, captando fondos internacionales y nuevos 
proyectos científicos, Gonzalo Córdova manejaba la 
maquinaria administrativa, fortaleciendo el esqueleto de 
la institución a nivel nacional. 

Por lo tanto, no le resultó difícil darles continuidad a las 
utopías de Jorge Fernández, ya que las habían ideado de 
forma conjunta. 

Iniciada en 1969, la gestión Córdova destacó por dos 
iniciativas pioneras: 

1)	 La edición de la revista Chasqui, primera publicación 
periódica de América Latinaen el áreacomunicacional. 

2)	 El Seminario de Costa Rica, en 1973, que le dio 
nuevos rumbos a la investigación latinoamericana y 
consolidó un pensamiento autóctono. 

Con la misión de difundir el conocimiento producido por 
el C1ESPAL y otros centros de investigación de América 
Latina, Chasqui comienza a circular en 1972. La propia 
elección del nombre demuestra la apreciación de la 
identidad cultural de la región, rescatando a un personaje 
emblemático de la comunicación precolombina. "El 
hombre que, a través de los caminos, llevaba el mensaje 
o la noticia de un confín a otro del imperio" (inca). 

Ensu edición inaugural, la revista del C1ESPAL publica dos 
artículos paradigmáticos. 

Uno de ellos, escrito por Gonzalo Córdova, hace un 
balance crítico de la investigación realizada hasta 
el momento. Le correspondió al CIESPAL difundir 
la investigación científica en la región, importando 
teorías y metodologías, incluso siendo consciente de 
que los resultados de las investigaciones foráneas eran 
inaplicables a "sociedades de estructuras distintas"; pero 
también cumplió el papel de alentar a los investigadores 
que sentaron las bases del pensamiento comunicacional 
latinoamericano. 

"Poco después de la creación de C1ESPAL, muchos 
estudiosos (...) efectuaron trabajos de gran importancia, 
como los realizados por los señores Mattelart, Pasquali, 
Marques de Melo, Gutiérrez y los promovidos por varios 
especialistasen comunicación rural" (Córdova,1972,p 24). 

Firmado por el colombiano Antonio Garciano, otro 
artículo reivindica una "ciencia social latinoamericana': 
argumentando que "el punto de partida de una estrategia 
de desarrollo independiente es una conciencia crítica de 
los estados de dependencia y de la correlación de fuerzas 
estratégicas, no solo en cuanto a áreas, estratégicas, 
regiones o hemisferios, sino del universo como totalidad 
pluralista" (García, 1972, p. 45). 

Estaba abierto el camino para el gran giro de la 
investigación comunicacionallatinoamericana, el que se 
va aproducir en 1973,en la ciudad de LaCatalina,en Costa 
Rica.Rotulado como "evento de gran transcendencia': el 
documento final se reprodujo en su totalidad en el N° 4 
de la revista Chasqui. 

Este es el momento de la explosión del pensamiento 
comunicacional latinoamericano, pues, además de 
Chasqui, pasa a difundirse ampliamente por medio de 
la revista Comunicación y Cultura, editada en Santiago, 
después en Buenos Aires yen la Ciudad de México. 

Identidad cultural 

Desde principios de los 70 se pone en evidencia 
la aparición de nuevas áreas de investigación en 
comunicación en lasuniversidades. Lacreación de cursos 
de maestría y doctorado en ciencias de la comunicación 
en algunas universidades de América Latina facilita el 
movimiento de una mezcla de teorías y metodologías 
foráneas, desde la semiótica hasta el psicoanálisis, desde 
las corrientes posmodernistas hasta los postulados 
neoliberales. 

Estas ideas importadas, naturalmente, se confrontan con 
las embrionarias construcciones científicas autóctonas, 
realizadas por instigadores pensadores latinoamericanos, 
como el venezolano Antonio Pasquali, el brasileño Luiz 
Beltráo, el boliviano Luis Ramiro Beltrán, el argentino 
Eliseo Verón, el belga-chileno Armand Mattelart, el 
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uruguayo Mario Kaplún o el paraguayo Juan Díaz 
Bordenave. 

Las marcas distintivas de todas estas elaboraciones 
científicas son el sincretismo teórico y la superposición 
metodológica, que plasman una singular investigación 
mestiza, que representa la fisonomía cultural 
latinoamericana. Elconcepto de mestizaje aquíempleado 
se filia al marco teórico basado en el libro clásico de 
Arthur Ramos -Le Métissage au 8rasil- (París, Hermann, 
1952), que fundamentó la acción institucional de la 
UNE5CO en el campo de las ciencias sociales (Marques 
de Melo, 2011, p. 83). 

Este perfil se caracteriza por los cruces de tradiciones 
europeas, herencias meso-sudamericanas (pre- y pos
colombinas), costumbres africanas, innovaciones 
de modernas matrices norteamericanas y muchas 
contribuciones hechas por los diferentes grupos étnicos 
que navegaban los océanos durante las recientes sagas 
migratorias internacionales. 

En las producciones embrionarias del pensamiento 
comunicacional latinoamericano faltan reflexiones 
críticas que, al mismo tiempo, se anclen en postulados 
pragmáticos. Sumeta siempre fue la de buscar soluciones 
a los problemas planteados por la emergente industria 
mediática de la región. 

Tres generaciones integran esta corriente de 
pensamiento, tal como enuncié en el artfculo"Difusáo dos 
paradigmas da escola latino-americana de comunicac;:áo 
nas universidades brasileiras" (Comunica~áo & Sociedade, 
N° 25, Sáo Bernardo do Campo, 1996, p. 9-20). 

Elgrupo de los pioneros se compone de un contingente 
multifacético, cuyas marcas problematizadoras se 
inscriben en losaños50-60.Sumarco constituyente, como 
sedocumentó, es el proceso de creación del CIESPAL, una 
institución que actúa como nucleadora de esta primera 
generación. Algunos de ellos maduran, profundizan o 
revisan sus ideas en las décadas posteriores. 

A continuación, destaca el grupo de los innovadores, que 
actúa a partir de los 70, cuando se hace una fuerte crítica 
al conocimiento existente, definiendo con mayor claridad 
la naturaleza del campo de la comunicación en América 
Latina. El punto de partida de esta etapa es el Seminario 
de La Catalina (1973), promovido por el CIESPAL, cuyos 
participantes incitan a los investigadores de la región a 
buscar "nuevas brechas teóricas y metodológicas" en un 
intento de conseguir "resultados aún más satisfactorios, 
compatibles con las necesidades de América Latina': 

El ciclo se completa en los 80, agregando las 
contribuciones del grupo de los renovadores. algunos 
de los cuales realizaron avances empíricos o reflexivos, 

referenciados en lasmatrices esbozadaspor los científicos 
que les precedieron. Esteperíodo seextiende hasta 1992, 
cuando se realizó el I Congreso Latinoamericano de 
Ciencias de la Comunicación, en la ciudad de Sáo Paulo, 
Brasil. 

El pensamiento de Jorge Fernández 

Para entender mejor la génesis de esta corriente de 
pensamiento, resulta indispensable rescatar las ideas de 
su artífice intelectual, objeto principal de esta antología 
que circula durante las celebraciones del centenario del 
nacimiento de Jorge Fernández. 

Los textos seleccionados se recogieron a partir de tres 
fuentes distintas. 

La primera parte, aquí denominada "Pensamiento 
sociopolítico", se basa en la antología que su hijo, Marcelo 
Fernández, organizó y publicó en 2009, con el título 
Medio Siglo Pensamiento Periodfstico, (Quito, Universidad 
Internacional del Ecuador, 2009). Se trata de un conjunto 
de artículos publicados en la prensa ecuatoriana, en los 
que Fernández explica, con elegancia y nitidez, su visión 
del mundo en la coyuntura 1955-1975. El bloque inicial, 
"Cronología del desconcierto"(p.63-65-70-75),secentra en 
su visión de la escenapolítica nacional. Losdos siguientes, 
"Para salir del subdesarrollo" (pp. 104-11 O) Y "Hacia la 
integración latinoamericana" (p. 139-142) muestran su 
dominio de la economía. Losdos últimos, "Laeducación de 
las masas" (p. 189-197)y "Defensa de la libertad" (p. 209
214) seencaminan por el territorio sociocultural. 

La segunda parte tiene como matriz el clásico libro 
Tránsito a la libertad, (Quito, El Comercio, 1956), una 
especie de biografía sociológica del más importante 
diario ecuatoriano, donde Jorge Fernández hizo su 
carrera profesional y desde donde alzó el vuelo hacia 
la universidad y la diplomacia. De él, se eligieron seis 
momentos históricos que reflejan el itinerario del 
periódico dirigido por la familia Mantilla. Son pequeños 
ensayos que, al reconstituir la memoria de la prensa, 
denotan la sensibilidad narrativa del autor y ponen en 
evidencia su pensamiento periodístico: "Progreso de la 
prensa y del periodismo" (p. 9-23), "Presencia y ausencia: 
los efectos de la incomunicación" (p. 25-49), "La nueva 
era:el ferrocarril y los nuevos talleres gráficos" (p.91-102), 
"Otros horizontes: palpitaciones del universo civilizado" 
(p. 119-129), "Ventanas al mundo: los acontecimientos 
que hacen la historia" (p. 145-160) Y"Lasfuerzas del mal: 
los marcianos invaden la'mitad del mundo'" (p.161-178). 
Este último contiene matices preciosos, ya que restaura 
las escenas protagonizadas por la multitud asustada 
por el peligro de que los marcianos invadan la ciudad. 
Enfurecida, la masa saquea las instalaciones de radio 
Quito, al darse cuenta de que había sido engañada por 
el contenido de ficción de La Guerra de los Mundos. El 
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personaje vivido por Orson Wells en el cine renace en la 
ciudad de Quito, en los 50. 

La última parte tiene una nítida connotación C1ESPALina. 
Se trata de piezas escritas en los 60, que atestan la 
consistencia del pensamiento mediático de Jorge 
Fernández. 

Son textos heterogéneos que reflejan las diferentes 
motivaciones de su elaboración. El primero y el último 
los escribió para públicos internacionales: "Problemas 
de Desarrollo de los Medios Comunicación" (UNESCO, 
Los Medios de información en América Latina, París, 1961, 
P 61-83), y "Tendencias de la enseñanza del Periodismo 
en América Latina" (Benito, Ángel, org. Los profesores del 
periodismo, Pamplona, Universidad de Navarra, 1970, 
p 115-143). Los demás artículos pertenecen al universo 
latinoamericano y se destinaron a los participantes en 
los eventos promovidos por el CIESPAL: "La enseñanza 
y la función social del periodismo" (Primera Mesa 
Redonda Centroamericana de Enseñanza del Periodismo, 
Quito, 1966, p 7-12), "Dos semanas en la prensa 
latinoamericana" (CIESPAL, Dos semanas en la prensa de 
América Latina, Quito, 1967, P 1-14, 189-191), "Filosofía y 
objetivos de la enseñanza del periodismo y de los medios 
de comunicación colectiva" (Enseñanza de periodismo y 
medios de comunicación colectiva, Quito, 1965, p 8-15.), 
y"La Radio y la Televisión frente a necesidad cultural" 
(CIESPAL, La radio y la televisión frente a la necesidad 
cultural deAmérica Latina, 1966, p. 5-14). 

La organización de esta antología, al tiempo que 
representa un tributo de la comunidad académica 
iberoamericana al artífice del Pensamiento 
Comunicacional Latinoamericano, significa también un 
estímulo a los jóvenes que ingresan a la universidad en 
este nuevo siglo, para que puedan conocer y debatir las 
ideas de aquel visionario que tuvo la osadía de incluir a 
América Latina en el mapa del saber comunicacional. 

Cronología de JorgeFernández 

1912 

Naceen enero, en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, 
donde comienza su formación intelectual. Se gradúa en 
Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Central 
del Ecuador. Completó su educación universitaria en los 
EstadosUnidos, donde estudió Derecho Internacional en 
la George Washington University, además de Economía y 
Sociología en la Universidad de Chile. 

1932 

Debuta como escritor, con la publicación del libro 
de cuentos Antonio ha sido una hipérbole, aclamado 
por el crítico Benjamín Carrión como obra seminal de 

la literatura ecuatoriana. Editada por el Sindicato de 
Escritores y Artistas, la editora La Palabra relanzó la 
obra en 2007, en la colección "Escritores de Quito': con 
el apoyo de la Alcaldía y del Fondo de Salvamento del 
Patrimonio Cultural de Quito -FONSAL-. 

1937 

Lanza la novela Agua, su segunda obra literaria, que 
despierta una gran controversia: algunos críticos alaban 
su osadía estética, con una arquitectura narrativa de 
corte freudiano, mientras que otros critican su crudeza 
narrativa, ya que rescata laspenurias de lascomunidades 
que sufren de escasez de agua en las zonas rurales 
dominadas por agentes inescrupulosos que monopolizan 
las fuentes del líquido vital. Acusada de subversiva, 
pasa a incluirse a su autor en la lista de los escritores 
que simpatizan con las ideas socialistas. En el mismo 
año publica el libro Esquema para una interpretación del 
Ecuador, tomando el camino del ensayismo sociológico. 

1943 

Integra una delegación de periodistas latinoamericanos 
que visitan los Estados Unidos, invitados por el gobierno 
de aquel país. Su inclusión en una lista de esa naturaleza 
refleja el reconocimiento al trabajo desarrollado en 
Ecuador, no solo como periodista, sino también como 
diplomático. Ocupando posiciones estratégicas en 
embajadas latinoamericanas, no tarda en obtener 
reconocimiento como un hábil negociador y actúa en 
las embajadas de Ecuador en Colombia, Chile y Panamá. 
Recibe una condecoración por parte de este último 
gobierno en 1947. 

1948 

Continúa con su actividad literaria, al publicar el libro 
En torno a la cultura americana, de carácter periodístico
antropológico. Tres años más tarde, en 1951, sale a la luz 
su última obra de ficción, la novela Los que viven de sus 
manos, donde el crítico Mariano Picón Salas vislumbró 
un "trozo de la historia universal, estrictamente 
contemporánea, vista desde una ventana de Quito': 

1952 

Ejerciendo el cargo de Consejero Encargado de los 
Negocios de Ecuador en Chile, participó activamente 
en la Primera Conferencia Diplomática sobre Riquezas 
Marítimas del Pacífico, que influyó en la Declaración de 
Santiago sobre Zona Marítima, que allanó el camino para 
la Conferencia de las Naciones Unidas de 1982, cuando 
se reconoció el principio del mar territorial de 200 millas, 
cuya soberanía pasan a ejercer los paísescosteros. 

1955 

Intensifica su actividad como comentarista del diario El 
Comercio, de Quito, y pasa a publicar artículos diarios 
firmados sobre política y economía del Ecuador. 
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Al mismo tiempo, prepara el libro conmemorativo 
del quincuagésimo aniversario de aquella empresa 
periodística de propiedad de la familia Mantilla. 

1956 

Publica Tránsito a la Libertad, la biografía sociológica 
del diario El Comercio de Quito, en la que selecciona 
episodios emblemáticos de su itinerario periodístico. 
Esta obra figura como un clásico de la literatura social 
ecuatoriana, pues no se limita a narrar la historia del 
periódico, sino que compone un mosaico que ilustra la 
trayectoria histórica nacional. 

1959 

Una vez aprobada por la X Asamblea General de la 
UNESCO, reunida en París en 1958, la decisión de instalar 
en Quito uno de los centros internacionales destinados 
a formar y perfeccionar periodistas, se convocó para 
el año siguiente un seminario internacional sobre el 
tema. Se designó a Jorge Fernández como organizador, 
por consenso de la Comisión Nacional de la UNESCO, 
el Gobierno del Ecuador y el diario El Comercio. A 
continuación, se le nombró director general del CIESPAL 
y se le asignó la responsabilidad de instalar el órgano y de 
preparar el I Curso Internacional de Perfeccionamiento 
para Periodistas de América Latina. Para ello, se invitó 
a los principales especialistas del mundo desarrollado; 
pero se incluyó, también, a estudiosos latinoamericanos. 
Se trataba de un programa intensivo de estudios de 
posgrado, para el que se seleccionó, a partir de 1962, a 
jóvenes profesores y a experimentados periodistas, a 
los que se les ofrecieron becas subvencionadas por la 
UNESCO y la OEA. Estefue el caldo de cultivo que nutrió 
el pensamiento comunicacionallatinoamericano, que se 
procesó en Quito, pero se diseminó a todo el continente. 

1963 

Galardonado con el premio Maria Moors Cabot, otorgado 
por la Universidad de Columbia (EE.UU.), Jorge Fernández 
comienza a ser reconocido y premiado por su papel de 
gestor académico. 

Bibliografía 

1965 

Jorge Fernández preside, en Río de Janeiro, el último 
de los cuatro seminarios regionales sobre enseñanza 
e investigación en comunicación en América Latina, 
cuyas recomendaciones se publican inmediatamente, 
sirviendo asícomo apoyo a las acciones desarrolladas en 
los años posteriores. 

1968 

Completado un decenio de actividades en el CIESPAL, 
cuya estructura estaba debidamente consolidada, Jorge 
Fernández considera terminada su misión educativa, en 
aquel momento. Convocado por el gobierno ecuatoriano, 
asume otros cargos diplomáticos, incluyendo el cargo 
de Embajador del Ecuador en los Estados Unidos y en 
la OEA. En 1970 fue nombrado Embajador de la OEA 
para mediar el conflicto armado entre Honduras y El 
Salvador. Otras misiones ocuparon su tiempo útil hasta 
que decidió regresar a Quito, donde fundó la Universidad 
Internacional del Ecuador, que hoy capitanea su hijo, 
Marcelo Fernández. 

1991 

La dirección del CIESPAL homenajea a su fundador, 
instalando su busto en el jardín del nuevo edificio en 
Quito. Enla ocasión, el secretario general de la institución, 
Andrés León Calderón, dijo que, gracias a la privilegiada 
visión de Jorge Fernández,Quito seconvirtió en la"capital 
de la comunicación en América Latina". 

2012 

La elección de Quito para la realización del Foro 
Integrado de Ciencias de la Comunicación en el Espacio 
Iberoamericano, en abril de 2012, tuvo la intención 
de honrar al artífice del Pensamiento Comunicacional 
Latinoamericano, en el año en que se celebra el 
centenario de su nacimiento.tI.! 
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