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Editorial 

LA COMUNICACION:
 

DESAFIO DEL FUTURO
 

L
a crisis del proceso andino de integración obedece, 
entre otras causas, a los problemas y deficiencias 
estructurales en cuanto al uso de la comunicación. 

Este criterio fue manifestado, por los participantes en el 
Simposio "Integración y Comunicación: Desafíos del Fu

turo", luego de un análisis franco, respecto a la situación 
del modelo, cuando han transcurrido más de dieciseis años 
de experiencia subregional. 

Esto es así en la medida en que la integración ha sido 
enfocada históricamente desde el ángulo economicista y 

tecnocrático que, a pesar de su amplia trascendencia, no 
ha podido materializar una conciencia vivencial en los pue
blos del Pacto de Cartagena respecto de los temas que los 
afectan y los separan. Parecería ser que ha faltado un in

grediente social capaz de incentivar y promover la activi
dad integracionista y en consecuencia se ha producido una 
carencia en cuanto a la decisión politica de los gobiernos 
andinos para profundizar sus acciones de cooperación; una 

limitada participación de los entes representativos de la 
sociedad civil; una incomprensión de objetivos por parte 
de las grandes mayorías populares y, un tímido apoyo al 
proceso por parte de los medios masivos, en ocasiones, aún 
una actitud francamente negativa. Todo esto tiene su ori
gen en el desconocimiento y poca difusión de los logros 
alcanzados, de las acciones y programas y de las posibili
dades para obtener un mayor nivel de desarrollo y coheren
cia internacional. 

E
l elemento ausente ha sido la comunicación. Sus va
lores y recursos no han sido aprovechados debidamen
te por el sector formal del modelo, por sus organis

mos, acuerdos y convenios y por lo tanto, no han produci
do el efecto multiplicador que pudo haberse esperado. 

Mirando hacia el futuro se pueden distinguir mejores 
y más amplias espectativas para el proceso de integración 

Sección portuguesa
 

o PAPEL DO ESTADO NA INTEGRACAO A TRA VES 

Ignacio Basombrío analiza as razóes que poderiam 
ter contribuído a urna participacáo dos meios de comuni
cacáo , relativa a in tegracáo , acusada de negativista por 
alguns observadores, e se arrisca a emitir o critério de que 
se poderia encontrar a razáo nas próprias limitacóes do 
esquema de integracáo , por nao ter chegado a urna ativa 
atuacáo de setores como o empresarial e trabalhista no 
mesmo. Quanto aos fluxos de inforrnacáo disponíveis so
bre a integracáo, destaca a significativa dependencia das 
grandes agencias noticiosas internacionais, cujas orienta
cóes, frequentemente nao correspondem aos critérios e 

DA INFORMACAO 

as necessidades da subregiáo , Ao indicar que nos países 
andinos aind a nao existe urna opiniáo pública claramente 
definid? a respeito dos objetivos e benefícios do processo 
de integracáo, opina que a causa poderia ser a insuficiente 
atividade desenvolvida, até agora, para criar fortes corren
tes de apoio nas camadas majoritárias da populacáo. Consi
dera, finalmente, que o Estado deveria assumir um papel 
mais ativo na matéria da cornunicacáo e intensificar a sua 
contribuicáo em tres níveis: no político, no técnico e no 
comunitário. 

AS TELECOMUNICACOES NO PACTO ANDINO 

Jaime Aguilera Blanco, faz um breve resumo do de
senvolvimento alcancao neste campo, como a conforma
cáo da Rede Andina de Micro -ondas e o Projeto de Saté
lite "Cóndor" e, tambén,' das dificuldades, como a topo
grafia andina e a escassez de recursos, que continuam obsta
culizando progressos mais significativos. A notória dicoto
mia cidade/carnpo , no que se refere ao acesso a servicos 
básicos de telecornunicacóes, seria urna das mais visíveis 
consequéncias destas dificuldades, aos quais, alega Agui
lera Blanco, se teria que agregar o problema da insuficién

cia de quadros capacitados para utilizar as novas tecnolo
gias. Embora admita a grande dependencia tecnológica, 
expressa otimismo sobre a sua capacidade de contribuir 
a disponibilidade de mais inforrnacáo , bem como urna 
íntegracáo mais intensa entre culturas, a qual considera 
essencial para alcancar ritmos de desenvolvimento inte
gral mais dinámicos. Por último, é partidário de urna inte
gracáo geopolítica entre os países do Pacto Andino, ba
seado no consenso de propósitos e programas de acáo ern 
conjunto. 

COMUNIDADE EUROPEIA 

Na sua contribuicáo sobre o trabalho informativo 
e de cornunicacáo que se realiza a nível da Comunidade 
Européia, Franco Teucci refere -se a importáncia que se 
outorga, para a integracáo andina, ao fortalecimento, den
tro da Cornunidade, da idéia de "unid ade na diversidade " 
e a criacáo do "cidadáo europeu". Apesar das distáncias 
que separam o "Mercado Comum dos Doze" com a frágil 
estrutura do Pacto Andino, a politica informativa adota
da pela Comunidade Européia torna-se muito esc1arecedo

ra, principalmente quanto a precisáo de objetivos, priori
dades, recursos e planos de acáo. E também interessante 
observar a importáncia que dá o autor ao chamado "euroba
rórnetro ", fixado através de enquetes públicas e satisfa
zendo a necessidade de forrnacáo de jornalistas, capazes 
de tratar temas de integracáo com urna grande qualidade 
profissional, nao só em relacáo a profundidade de aborda
gem do tema tratado, mas, sobretudo, em relacáo a forma 
e o atrativo da apresentacáo do conteúdo. 
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blocos informativos divulgan em transmissóes semanais, in RADIO Y TELEVISION
 
do aos ouvintes como estes formando ao público o que EN CUBA
 tIl RAOlb poderáo participar diretamen vem a ser todas as "ferramen Las inversiones que Cuba
 
te da emissora além do uso tas" compostas pela informá hará en radio y la televisión
 
do telefone ou seja, utili  tica, enfocando o uso do durante el quinquenio 1986

zando também o videotexto. videotexto pela emissora. 90, duplicarán todas las reali

"O aparelho será cruzado Marizild a archanjo díz zadas desde el triunfo de la
 

AN ALIZAN FUTURO com a programacáo , para que que a opcáo do uso desta revolución, en 1959, asegu

DE TELEVISION possamos receber o pedido tecnologia surgiu de um estu ró Ismael González, presiden


Expertos en el futuro do aovinte, seja a nivel de do feito na área de informá te del Instituto Cubano de 
de la televisión reunidos en músicas ou de ínforrnacáo tica em diversos países. "Ve Radio-TV. (ICRT). 
Caracas (Venezuela) resalta rificamos que na Franca por El anuncio realizado en 

til1t. TV 

sobre programas", salienta El elemento ausente ha sido 
ron la tecnificación de ese Marizilda Archanjo, diretora exemplo, as emissoras de rá febrero pasado durante el en

la comunicación. Sus valores medio pero alertaron contra geral da Rádio. Ao mesmo dio educativas obtérn muito cuentro internacional sobre 
el poder que otorga y las tempo que o público regis sucesso com a informática". comunicaciones audiovisua y recursos no han sido aprovechados 
posibilidades de "invasiones" trará sua participacáo através A escolha do videotexto se les, contempla eliminar en los debidamente por lo tanto no ha 
culturales. Este criterio se	 do videotexto, a emissora deu também pela sua liga próximos cinco años las 

producido el efecto multiplicador puso de manifiesto en enero educativa executará urna pes cáo com os jovens, público llamadas "zonas de silencio",
 

de 1986 durante un encuen quisa de audiencia diária alvo da emissora. Esta pre lugares apartados en la isla que pudo haberse esperado.
 
tro de especialistas de TV - fato importante para a tende manter a participacáo que las emisoras cubanas no
 

provenientes de América y "Rádio Brasil 2000", por massiva das escolas de pri logran cubrir. La radiodifu
 Andrés León 
Europa, en el marco del pri acreditar que este será o meio meiro e segundo graus, atra sión en ese país posee dos 

mer festival del video organi mais rápido de se tabular vés de gincanas e concursos. canales nacionales y siete cen

zado por la Fundación de las	 os resultados de pesquisa de (LGM) tros de televisión, más 53 
mercado. emisoras, cinco de ellas deArtes. 

"As 25 mil badaladas da cobertura total. Otro de losEl norteamericano Les
 
Semana" será um dos primei objetivos del proyecto tiende
Brown comentó que existen 
ros programas a utilizar o no a consolidar la televisión propaíses dispuestos a utilizar la •
vo método. Transmitida aos	 vincial y emitir transmisionestelevisión con fines -de inte
sábados das 10 as 12 horas, televisivas al exterior vía sagración, pero que justamente 

télite.la aparición de nuevas tecno	 contará com a participacáo EL CHAPULIN COLORADO 
logías dificultarán ese objeti  do público através do video Y EL CHAVO DEL OCHO 
vo. "La TV es tan cara que texto. O roteiro musical será El Departamento de Co
es muy difícil prescindir de elaborado em funcáo das municación Social de la Uni
la publicidad" dijo Raquel	 fichas preenchidas através do versidad Autónoma de Santo •
Ortiz, una productora inde videotexto onde o auvinte Domingo (UASD), reeditó la 
pendiente del canal 13 de colocará seus dados pessoais investigación "El Chapulín CANCELAN CADENA 
Nueva York. e solicitará sua música prefe Colorado y El Chavo del RADIAL 

•
 
rida. A producáo do progra Ocho; dos versiones y varios Periodistas de los princi si se considera, en primer lugar, al factor cultural como base Bogotá que le recomendaron, junto a otros organismos in

ma selecionará as 25 primei motivos en la TV domini
 pales medios de comunica de correlación entre los cinco países, ya que ello responde ternacionales, la realización de proyectos de investigación, 
ras colocadas, sendo os nomes cana", que había sido publi ción social de Honduras se a la realidad ancestral común que los identifica como una el análisis de contenido de los medios, la preparación pro
dos participantes divulgados cado en 1983 en la Colección manifestaron en favor de la alternativa histórica cierta. Para conseguir este objetivo, fesional y la difusión de la idea integracionista. Con esto se 
durante o programa como for Cuadernos de Comunicación, decisión gubernamental de los medios de comunicación colectiva deberán asumir un pretende contribuir a que, en un corto plazo, se hagan via

NOVA RADIO USARA	 ma de comprovar o uso do pero ya agotado. cancelar la cadena nacional de 
papel preponderante encaminado a difundir contenidos bles las propuestas tecnológicas y políticas que servirán de 

VIDEOTEXTO NO BRASIL	 videotexto pela emissora. La re-publicación se pro radio que se transmitía dia
auténticos, resaltar éxitos y criticar errores y limitaciones. nexo de unidad para las naciones de la subregión, como sonPara criar urna rádio de "Saúde 2000" será outra dujo debido a la gran deman riamente. 
En el cumplimiento de tal misión será necesario que promue el Proyecto Satelital Cóndor, el Consejo Andino de Comumáo dupla, onde a partíci atracáo que contará com a da que ha tenido la investi El enlace radial se creó 
van mayores vínculos entre los protagonistas del proceso nicación y la Agencia Andina de Noticias. pacáo do ouvinte é funda aiuda do videotexto. Este gación del licenciado Onofre en julio de 1975, durante la
 

mental para determinar a pro programa irá ao ar todas as de la Rosa sobre ambos per dictadura del general Juan Al de manera que la comunicación, a más de agente posibili


sonajes y la cadena Televisa, tador, sea el resultado de una opinión pública comprometi

2000" encontrou urna saída ínsercóes de tres minutos no de origen mexicano. espacio obligatorio se difun da con la decisión política de los pueblos para encontrar 
gramacáo, a "Rádio Brasil	 tercas e quintasfeiras, em oito berto Melgar. A través de ese 

L
as lecciones de la crisis han sido de optimismo y la 

inédita no Brasil: o uso do de correr do dia, e abordará Los interesados en obte dían noticias gubernamenta un destino común. principal de ellas: el reconocimiento de que la comu
videotexto. Através dessa no temas sobre medicina. Profi nerlo pueden escribir a: De les. El periodista Danilo An nicación es el gran desafío del futuro, en razón de la 
va tecnologia, a emissora	 ssionais especializados em di partamento de Comunicación tunez, del diario "La Tribu CIESPAL, como respuesta a su vocación de servicio al inmensidad de sus posibilidades científico-técnicas, para
-inaugurada na prímeíra quin versas áreas da medicina fica Social, Universidad Autóno na" comentó que la cancela desarrollo latinoamericano ha iniciado ya, con el menciona lograr un proceso de integración cultural, político y econó
zena de dezembro- quer le ráo a disposicáo dos ouvin ma de Santo Domingo ción de la cadena es una bue do Simposio, con este número 17 de Chasqui y con otras mico, que permita la consecución de una sociedad más 
var o ouvinte a interferir tes para esc1arecimento de (UASD), República Domini na medida, tomada sin nece publicaciones, una acción destinada a actualizar y capaci informada y por lo tanto más conciente respecto a los obje

cana, Apartado Aéreo 25 10 na programacáo , tirar dúvi	 dúvidas. Caso alguém queira sidad de que los medios tar a los comunicadores, conforme con las conclusiones de tivos compartidos del ideal bolivariano. 
das e até mesmo criar seus mais detalhes sobre o assun (OR). privados lo solicitaran. Agre 3M)
próprios programas. to poderá encontrá-los no gó que eso permite el manejo !«1 

O primeiro passo da "Rá terminal do videotexto. Pos de la información en forma 
dio Brasil 2000" será a utili  teriormente a esses progra independiente, sin imposición 
zacáo do videotexto dentro mas, a emissora planeja tratar de criterios. •de sua programacáo. A cada de assuntos especializados co

20 minutos seráo inseridos mo informática e telemática, ~
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