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4 / entrevista noticias / 97 



ASOCIACION EN FAVOR 
DE LA INFANClA 

un 
Interpress 

NORMAS EUROPEAS EN 
COMUNICACION 

En el marco del Pro
grama RACE, la comisión de 
la CEE (Comunidad Econó
mica Europea) ha promovido 
una investigación para definir 
las normas europeas que rigen 
las comunicaciones. Será coor
dinada y dirigida por la Ge

Esta nueva organización 
periodística designó un Comi
té Coordinador encargado de 
elaborar los estatutos y regla
mentos que regirán el desen
volvimiento de la Asociación. 
Además propugnará la crea
cíón de filiales en los paí
ses que no participaron en la 
fundación del organismo. 

y evitar la promoción de las 
acciones terroristas mediante 
"un adecuado tratamiento de 
estos hechos de violencia". 

Este compromiso de au
torregulacíón noticiosa fue di
fundido el 20 de noviembre 
de 1985 a través de un do
cumento distribuido a los 
medios locales y agencias in

NUEVA DIRECTIVA 
DE APET 

El 6 de marzo de 1986, 
en el auditorio de Ciespal, 
se posesionó el nuevo direc
torio de la Asociación de 
Periodistas Ecuatorianos de 
Turismo (APET), filial de 
CLAPTUR. El organismo está 
presidido por el Dr. Lin

Hay que cambiar el idioma 
que se usa en la información 

integracionista, hay que 
ser más directos y menos 

tecnocráticos. 

"Nuestra América", programa cuya pre
paración costó mucho esfuerzo, porque 
se hizo sobre la base de los medios an
dinos; no existió de por medio ninguna 
transnacional. Su realización lograda a 
través de nuestros propios productores 
de televisión de los cin 
ficó mucho 
n 

ayudar mucho a conducir la opiruon 
de los pueblos andinos hacia un esque
ma positivo de pensamiento. Pienso 
que efectivamente la labor del perio
dista en este momento es necesaria y 
estratégica. 

¿Siendo muy genertco en los t ér
que vinculo encuentra entre 

ión e integración? 

neral Electric Ca. La reali
zación del proyecto impli
cará la participación de las 
treinta empresas más repre
sentativas del sector. 

Al programa RACE se 
han destinado 6.75 millones 
de dólares que permitirá de
finir objetivos y bases para la 
cooperación tecnológica en el 
área de las comunicaciones 
de banda ancha (sistema ca
paz de transmitir grandes can
tidades de datos e imágenes 
de TV de alta resolución). 
Los resultados de la inves
tigación se someterán a la 
aprobación de los operadores 
y fabricantes. 

• 
ASOCIACION DE 
EDITORES DE 
PERIODICOS 

Desde el 24 de enero 
de 1986, rige oficialmente en 
Ecuador una nueva organiza
ción periodística, la Asocia
ción Ecuatoriana de Editores 
de Periódicos (AEDEP), crea
da por iniciativa de los re
presentantes de los principa
les diarios del país. La apro
bación de sus estatutos fue 
realizada por el Ministerio 
de Bienestar Social. 

La AEDEP -fundada el 
26 de junio de 1985- está 
integrada por el siguiente di
rectorio: Carlos Pérez en re

ternacionales de información. 
La llamada "Declaración de 
Huancayo" fue resultado del 
seminario sobre periodismo, 
terrorismo y derechos huma
nos que realizó en Lima la 
federación iberoamericana de 
asociaciones de periodistas 
(FlAP), la federación de pe
riodistas y el colegio de pe
riodistas del Perú y la asocia
ción nacional de periodistas. 

• 
EXIGEN RESPETO A 
LIBERTAD DE PRENSA 

El 10 de diciembre de 
1985, un grupo de periodis
tas entregó al presidente de 
Colombia Belisario Betancur 

coln Larrea Benalcázar, Co
Editor de la Revista Chasqui. 

Según los estatutos de 
APET, la directiva durará en 
sus funciones hasta 1988. 
Está integrada además por los 
periodistas: Galo Suárez, Re
né Vasco, Cecilia Vergara 
(funcionaria de Ciespal), Her
nán Luna y otros miembros 
de la Asociación. 

~•• ~EDIOS ] 
CULTURA ALTERNATIYA 

gracion Andina y, eso se trasluce en al
gunos medios informativos, especial
mente cuando estas noticias o comen
tarios provienen de las agencias inter
nacionales de noticias. 

Se advierte una sobredimensi 
de los fracasos y una minimización de 
los aciertos. Creo que hace falta un 
equilibrio de la información y el comen
tario relativo a la integración. Hacen 
falta análisis causales, ver la tercera 
dimensión de la noticia. 

CH: ¿Cuál sena en su concepto el tra
tamiento que deber tan dar a la infor
mación los medios noticiosos frente a 
la integración andina? 

W.H.: Yo creo que hay que ser un poco 
más equilibrado. Considero que el 
periodismo andino tiene que, a través 

casi -casi 
egración sin Cornuni

existir. Es clarísimo 

integrados la Cornu
uy difícil hallar. 

bién los medios de 
n que traspasar las 
orrar esas fronteras 

ios informativos no 
í ningun intento de 
ay, por ejemplo, 
e Colombia, sobre 

., pero sí existen 
a y Hong Kong. 

A POLITICA DE 
J'DENTRO DE LOS 
UNICACION y, con
os desinformados de 

éntre cada uno de los 
o nos informan muy 

con noticias demasiado 
as televisaras, por ejern

en una integración suficien-

GREMIOS 

Durante la realización de 
seminario organizado por 

Service (IPS) en 
Quito (Ecuador), CIESPAL y 
el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, UNI
CEF, acordaron fundar la 
Asociación Latinoamericana 
de Periodistas en favor de la 
Infancia, que tendrá el propó
sito de defender y promover 
los derechos del niño y, a 
la vez, denunciar las injus
ticias, atropellos y discrimina
ciones de que fuera objeto. 
Su acción se desenvolverá a 
través de organizaciones filia
les en cada país y de manera 
conjunta y solidaria a nivel 
internacional. 

presentación del periódico El 
Universo; José Tohme de El 
Comercio; Pedro Zam brano 
del Diario Manabita; Miguel 
Merchán de El Mercurio; Ga
lo Martínez de El Expreso; 
Jaime Mantilla del Diario Hoy 
y Xavier Alvarado de la re
vista Vistazo. 

Según sus miembros, la 
AEDEP "Contribuirá al desa
rrollo nacional al promover 
la búsqueda del bien común 
y reafirma la fe patriótica 
en el valor intrínseco de la 
libertad de prensa, como 
garantía esencial del sistema 
democrático". 

• 
"AUTORREGULACION" 
INFORMATIVA 

Un importante sector 
del periodismo peruano, a tra
vés de tres organizaciones re
presentativas, acordó contri
buir a la pacificación del 
país, defender la democracia 

una carta en la que solicitan 
respeto a la libertad de pren
sa, que está "gravemente ame
nazada". Los profesionales 
expresaron que hay intimida
ciones de distinto género, pre
siones económicas y asesina
tos de periodistas que han 
quedado impunes. 

La delegación periodísti
ca fue recibida en la sede 
presidencial por el mandata
rio Betancur, quien manifes
tó que "prefiere mil veces 
los excesos de libertad de 
prensa que la censura de los 
medios de comunicación". 

En el documento entre
gado al presidente colombia
no se afirma que continúan 
los asesinatos contra perio
distas, sin que hasta la fecha 
se conozcan los resultados 
de las investigaciones. Anota 
que en los últimos días se 
han multiplicado las intimida
ciones }' amenazas de muerte 
a profesionales, lo que pertur
ba el ejercicio de la libertad 
de prensa. La información es 
difundida por IPS. 

GANHA STATUS OFICIAL 
NO BRASIL 

Foi criada, no Rio de 
Janeiro , a Fundacáo Institu
to Centro de Cultura Alter
nativa, para preservar toda a 
producáo cultural dos nani
cos, independentes, rnimeó
grafos, marginais e outros 
rótulos que animaram as ar
tes brasileirasnos anos negros 
da ditadura. 

Sao cinco mil livros, pos
tais e afins coletados pacien
temen te pela jornalista e es
critora Maria Amélia Mello, 
oferecendo aos pesquisadores 
da memória nacional todas 
as condicóes de levantamento 
do que foi a cultura alterna
tiva. Alguns dos escritores e 
artistas, na época com difí
culdade de dívulgacáo de suas 
idéias, hoie sao disputados 
por editoras e gravadoras. 

Dizern os diretores do 
Centro: "E uma forma de 
salvar a cultura alternativa 
das traccas, do cupim e dos 
pequenos homens que como 
estes roedores váo lentamente 

de su opinión, a través del manejo de 
la información, evitar "hechar más leña 
al fuego", sino por el contrario tratar 
de apagar el incendio. Pienso que esa 
sería una reorientación que me permi
tiría sugerir a los medios de comunica
ción andinos. 

CH: ¿Qué facilidades y acceso dan las 
fuentes informativas pertenecientes a los 
diversos organismos de integración, para 
que el periodista pueda recoger sus no
ticias y trasladarlas al público con m 
yor objetividad ? 

W.H.: Yo creo que, si bien han existi~.9'/ 

esfuerzos importantes para penetrar a 
través de los medios de información, 
no se ha hecho lo suficiente para educar 
al pueblo, para explicarle el por qué de 
la integración, por qué los pueblos andi
nos tenemos que estar integrados, para 
decirle para qué debemos estar unidos, 
y para lograr esclarecer para quiénes 
son los sacrificios de la integración, 
porque integrarse entre países pobres 
comporta sacrificios. 

La Junta del Acuerdo de Carta
gena, durante los años 1980-1981 
elaboró un programa de televisión, con 
una duración de 5 horas, denominado 

¿ Se viJ'e una crisis de i 
crisis de información 
integracionista ? 

W.H.: Yo creo que se vive una cnsis 
de la integración que ha sido magnifi
cada por una mala información y por 
una desinformación y, como lo he di
cho anteriormente, es algo susceptible 
de ser corregido porque el periodismo 
no tiene intereses creados. El periodis
ta no va a ganar mucho más dinero por 
defender la integración como lo gana un 
industrial o un comerciante. Un perio
dista bien informado, creativo, puede 

gan muchos programas del 
rrollado y casi nada o na
do en desarrollo. Yo creo 

conocemos un poco más, 
una serie de intercornuni
, televisiva, de prensa, con 
'Hpe, por la Integración de 

'r:omunicación, podamos 
'0, lo suficiente, para 
pueblos afines a la in
uestro destino. 

¿el papel de los medios 
c~n wmbkn ~ phmo~ 

'>Jln de crear una base sólida de 
"e&ntientización entre los pueblos para 

dominen el objeto mismo de la 
integración ? 

Se advierte una 
sobredimensián de los 

fracasos y una minimización 
de los aciertos. 
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lo haga se expone a las san equilibrada de la información 
ciones legales. Añadió que es mejoraría la comprensión mú
ta decisión del gobierno no tua y reforzaría la paz mun

I1~_~'11 ~.~ CINE I 

Sector por Construir c:::====:J 

vía lnterandina: la Carretera Bolivariana de la Selva. 

W.H.: Efectivamente, creo que hace 
falta también que los medios de comu
nicación tomen iniciativas en ese senti
do. Los gobiernos deberían propender 
hacia la integración de los medios in
formativos, porque realmente entre pue
blos andinos, con una geografía genero
sa, con una historia común, deben co
nocerse más, deben saber más de lo que 
sucede entre ellos. 

Los gobiernos deberian 
propender hacia la 
integración de los 

medios informativos. 

eH: ¿Cual es la función y responsabi
lidad que tiene el periodista andino 
frente al proceso integracionista? 

W.H.: Mire, yo creo que los periodistas 
han ayudado mucho a construir el Pac
to Andino, pero también pueden ayu
dar a destruirlo si es que no compren
den la razón de la crisis, si es que no 
logran tener en claro cuáles son las mo
tivaciones que están empujando a la 
crisis. Yo creo que cuando el comuni
cador comprenda estos grandes temas y 
estas grandes causalidades podrá ayu
dar, no hacia las tendencias destructi
vas, sino, por el contrario, hacia las 
tendencias constructivas para, con el 

impide el acceso de cualquier 
persona al uso pleno de los 
medios de comunicación, por
que ese derecho 10 garantiza 
la constitución política de 
Costa Rica. 

Trejas recordó que la po
sición de la Corte Interame
ricana no constituye una sen
tencia o una resolución judi
cial, por tanto "no obliga" 
al gobierno a cumplirla. 

•
 
DESTACAN LABOR 
DEL PIDC 

Por sus realizaciones con
cretas, el Programa Interna
cional para el Desarrollo de la 
Comunicación (PIDC) es qui
zá el único organismo de la 
Unesco que cuenta con un 
apoyo general y sin condicio
nes, se comenta en París, 
según informa IPS. 

El PIDC, creado en 1980 
por decisión de la XXI con
ferencia de la Unesco, tiene 
la función de contribuir a la 
creación de una infraestructu
ra de la comunicación téc
nica y humana, apoyando al 
incremento de las posibilida
des económicas, sociales y 
culturales de los países su bde
sarrollados. Una segunda fun
ción estriba en la consolida
ción de la cooperación entre 
la Unesco e instituciones es
pecializadas, en particular con 
la Unión Internacional de Te
lecomunicaciones (UIT). 

La asam blea general de la 
ONU proclamó a 1986 como 
el año internacional de la paz. 
En este sentido, el presidente 
del consejo in tergubernamen
tal del PIDC, el noruego Gu
nnar Garbo, indicó que este 
organismo cumplirá un im
portante rol subrayando que 
"la difusión más libre y mejor 

concurso de todos, llegar al rescate 
del Proceso Histórico, políticamente via
ble y económicamente conveniente. 

EL PERIODISTA ESTA DESIN
FORMADO DEL PROCESO INTE
GRACIONIST A. El Comunicador en los 
países andinos se siente también absor
bido por otros temas y le interesa el 
Grupo Andino cuando está en crisis, 
cuando hay declaraciones en contra 

de él, cuando la información es des
tructiva y NO INVESTIGA PARA 
LLEGAR A DETERMINAR EL LADO 
BUENO, el lado benéfico de la inte
gración. 

CH: ¿Qué sucede actualmente con la 
integración andina, su consolidación 
continúa siendo una retórica o tiende 
a una verdadera realización? 

Enviar cheque a: ~ CIESPAL, Apartado 584 
C1fSPAl(Send chek to) Quito - Ecuador 

Si requiere más información, dirija se a CHASQUI, apartado 584, Quito, Ecuador. 

CURSO DE PRODUCCION 
DE MENSAJES 

Un curso-taller de Reali
zación de Mensajes, dirigido a 
estudiantes y profesores de 
Comunicación Social, fue or
ganizado en Santo Domingo 
por el Departamento de Co
municación Social de la Uni
versidad Autónoma de Santo 
Domingo (UASD), República 
Do minicana. 

El curso -taller tuvo por 
objetivo fundamental desarro
llar destrezas teórico -prácti
cas para la prod ucción de 
mensajes cortos, con base en 
la propaganda y la comuni
cación en salud. 

Lo impartió el licenciado 
Sergio Román Armendariz, 
profesor de la Universidad de 
Costa Rica y Consultor de la 
UNESCO en el área de la 
comunicación. 

Se trabajó sobre realida
des concretas que debían ser 
articuladas a través de slogans 
y frases propagandísticas cor
tas, con énfasis en guiones 
y recursos verbales, icónicos 
y verbo -icónicos. Se abordó 
el análisis de mensajes como 
proceso de evaluación y pro
ducción a partir de la refe
rencialidad pertinente. 

El taller se realizó en dos 
sesiones de trabajo para po
der satisfacer la demanda de 
los interesados. El primero se 
desarrolló del 2 al 6, y el 
segundo del 16 al 20 de sep
tiembre, con un valor acadé
mico de un crédito y cupo de 
veinte participantes en cada 
una de las versiones (OR). 

•
 

CINE SUPER-OCHO 
EN VENEZUELA 

La segunda muestra in
ternacional de cine "Super 
Ocho" se realizó entre el 13 
y 18 de enero de 1986 
en la ciudad venezolana de 
San Cristóbal. En él parti
ciparon cineastas profesiona
les y aficionados que poseen 
trabajos en ese formato. 

Los temas y el conteni
do de las películas fueron 
libres. La muestra también 
incluyó foros sobre diversas 
temáticas del cine comercial 
de Venezuela, las posibilida
des comerciales y las nuevas 
tendencias del Cine Super 
Ocho. 

ORGANISMOS
 
~ INTER
 
NACIONALES
 

DEFIENDEN 
COLEGIACION DE 
PERIODIST AS 

El gobierno de Costa Ri
ca discrepó con la opinión 
vertida por la Corte lnter
americana de Derechos Hu
manos en cuanto a que la 
colegiatura obligatoria de pe
riodistas viola el artículo 13 
de la Convención Americana 
de los Derechos Humanos. 

El citado artículo expre
sa que "toda persona tiene 
derecho a la libertad de pen
samiento y de expresión". 
Por su parte, Gerardo Trejas, 
canciller interino manifestó 
que para ejercer el periodis
mo, el profesional tiene que 
estar colegiado y el que no 

dial". 

•
 
GOVERNO DO BRASIL 
CRIA COMISSAO DE 
COMUNICACAO 

Com base ern decreto de 
1981 do ex-presidente Joáo 
Baptista Figueiredo, o presi
dente José Sarney designou, 
no Brasil, vinte e nove pessoas 
para comporem urna comí
ssáo consultiva da Secretaria 
de lmprensa e Divulgacáo da 
Presidencia da República. Ca
berá a esta comissáo "propor 
a reforrnulacáo geral e espe
cífica da política de comu
nicacáo social do Poder Exe
cutivo , estabelecendo diretri
zes de planejarnento , execu
cáo e controle". 

Para o secretário -adjun to 
da Presidencia da Repú blica, 
Frota Neto, o fato destas 
pessoas pertencerem a cargos 
de decisáo de suas empresas 
nao os torna incompatíveís 
com postas de aconselhamen
to do governo. 

De acordo com as inf'or
macóes do assessor, estes no
vas consultores do governo 
nao receberáo qualquer ajuda 
financeira, nem mesmo ie
tons, pelas reunióes, Ainda 
nao foram definidas a perio
dicidades destas reunióes e as 
normas de funcionamen to in
terno da cornissáo. 

As indicacóes, afirma 
Frota, foram do chefe da Se
cretaria de Imprensa que 
"buscou pessoas representati
vas dos setores em que atuam 
de forma a darem urna 
co ntribuicáo positiva á Secre
taria de Imprensa. Os desig
nados nao sao delegados das 
organizacóes a que perten
ccm ". (LGM) 
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diversa índole, pero siempre caciones en el año 2.000" W.H.: La Integración ha demostrado no han puesto su interés. Más importan
relacionadas al campo de la celebrado en Quito (Ecuador) que es absolutamente realizable. Hasta cia prestan a actividades comerciales, 
Comunicación. Se actualiza del 12 al 17 de noviembre el año de 1982 el Pacto Andino mar económicas e industriales; esto en ver
ron 14 bibliografías, más 9 de 1984 por CIESPAL, la chó apropiadamente, con problemas in dad tiene valor pero no es suficiente.No hay una polúica 
respecto a temas especializa FES, el Ministerio de Cultura herentes a la importancia del esquema.	 Hay que seguir apoyando estos conve

de integración dentro dos, para dar un total de 33 y el Iete!. En este año vino la crisis de los secto nios con el fin de lograr el mayor nú
colecciones bibliográficas que Sus contenidos se refie res externos de los países, no hay dóla de los Medios de mero de entrelazamientos posibles entre 
diariamente ofrecen su servi ren al impacto que las nuevas res, todo el mundo quiere exportar y Comunicación. las sociedades andinas. Creo que tam
cio en el Departamento de tecnologías ejercen en seis no importar, todo el mundo cierra los bién haría mucha falta, en esta mate
Documentación a periodis áreas de prioritaria importan mercados, no existen divisas. Se empie ria, una diseminación de información 
tas, comunicadores sociales, cia: prensa escrita, televisión zan a incumplir los compromisos por de fácil asimilación por parte del pue
investigadores y estudiantes. y video, telecomunicaciones y que la crisis tenía que afectar a la blo, porque realmente HA Y QUE CAM

su aplicación en la educación JUNAC. No se podía pensar que un ne	 BIAR EL IDIOMA QUE SE USA EN 
así como en la robótica e gocio económico no sufra el embate	 LA INFORMACION INTEGRACIO
informática. El lector podrá	 de una crisis generalizada, pero una rios entre nuestros países. Para esto NISTA, hay que ser más directos y

"* ANALISIS DE MENSAJES Popular, organizada por CIP informarse a la vez, sobre el vez que hemos pasado este momento no únicamente se necesita de una ex menos tecnocráticos, y llegar con una 

EN BOLIVIA CA Cochabamba, el Centro sorprendente ritmo alcanzado de shock, de trauma, aparece la inte presión retórica de compromiso, sino información básica que convierta a los 

Una intensa actividad fue Portales y CIESPAL. Parti por la computarización en los gración como uno de los elementos que los gobiernos se decidan a cumplir pueblos andinos en verdaderos defenso

CURSO DE RADIO desarrollada en Bolivia por el ciparon 90 representantes de	 medios de comunicación so -no el único- para salir precisamente al los compromisos que voluntariamente res de la integración. Porque los que ata
cial.PREPARA CIESPAL doctor Daniel Prieto Casti centros de educación popu	 paso de la crisis. Porque si no vamos a adquieren. can al proceso, o son las transnacionales 

Un nuevo curso sobre 110, experto de la Fundación lar de Bolivia y el tema cen poder vender al mundo del norte o son los países ricos, por motivos de 
"Producción de Programas Friedrich Ebert en CIESPAL. tral fue el diagnóstico comu nuestras manufacturas tenemos que in CH: ¿En el ámbito de la integración política mundial; o son los grupos pri 
de Radio" prepara CIES Del 24 al 26 de enero coor nicaciona!. tercambiar los productos entre nosotros, andina priman aspectos como el polivilegiados de los propios países andinos. 
PAL. Tendrá una duración dinó un primer Taller de Aná "* incluso sin el uso de dólares. intercam tico y el económico, pero, hasta cierto Pero los defensores de la integración 
de 12 semanas (Junio 9  lisis de Mensajes, en el que biando nuestras propias monedas. punto, se descuida el interés social? somos muy pocos, yeso es por falta 
Agosto 23 de 1986). Se participaron 5O promotores Hay mecanismos de financiamien de comprensión de sus objetivos. 
realizará en Quito (Ecuador), de educación y comunica to del comercio, mecanismos compen W.H.: Efectivamente, las iniciativas que HAY PRIMERO QUE HACER COM"* satorios que permitirían comerciar entre se han hecho en el campo social, relati PRENDER AL PUBLICO, A TRAVES 
mica de Radio Nederland de tuciones estatales, privadas, 

bajo la coordinación acadé ción, pertenecientes a insti
nosotros sin la utilización del dólar, vas a la integración en las áreas de la DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS, 

Holanda. eclesiales y sindicales. Del NUEVO VOLUMEN lo cual es muy importante porque de educación, salud pública, relación de los LAS VENTAJAS, LOS BENEFICIOS, 
Al evento asistirán pro 27 de enero al lo. de febre EN COLECCION INTIYAN todas maneras todos estamos produ trabajadores a través de convenios, EL DESTINO HISTORICO CONJUN

fesores de las facultades de ro ofreció una asesoría en "Las Comunicaciones en ciendo artículos de consumo necesa- han sido aspectos en que los gobiernos TO DE NUESTROS CINCO PAISES. 
Comunicación y periodistas Planificación Curricular a pro el año 2.000" se denomina 
latinoamericanos, previamen fesores de Facultades de Co la nueva publicación editada 

<Il>

--

~

~ 

~ 
te seleccionados. municación Social de univer por CIESPAL y que se agre

Los participantes adquiri sidades bolivianas. Este even ga a la Colección Intiyán 
rán conocimientos técnicos y to fue organizado por la compuesta ahora por 26 vo La Lcda. Gloria Dávila 
prácticos en la producción de UNESCO y la Universidad Ca lúmenes. de Vela, funcionaria de CIES
programas radiofónicos infor tólica Boliviana. del 27 al 29 La obra editorial está PAL fue promovida al cargo 
mativos y educativos. Se ana de enero, coordinó un segun referida a la comunicación y de Jefe del Departamento de 
lizarán temas ligados a la do taller de Análisis de Men el futuro, las nuevas tecno Investigación como un justo 
orientación y estilo de la sajes a 40 integrantes del logías en la prensa, el futuro reconocimiento a su labor 
radiodifusión en América La curso de profesionalización en televisión y video, el de profesional desplegada en la 
tina y el mundo y, sobre las de comunicadores en idiomas sarrollo de las telecomunica institución desde hace 9 años. 
técnicas de comunicación par nativos, que depende de la ciones, los nuevos medios en La señora de Vela es Li
ticipativa. Universidad Católica Bolivia la educación y los próximos cenciada en Comunicación 

Las actividades del curso na. rumbos en la informática y Social, especializada en Inves
se componen de 8 módulos Las actividades en La Paz robótica. El tomo está inte tigación, Planificación y Co
compuestas por las siguientes se completaron con dos con grado por ensayos y ponen municación Educativa. Ha 
temáticas: introducción gene ferencias en la sede de la Uni cias presentados durante el participado en numerosos 
ral; procesamiento de la in versidad Mayor de San An desarrollo del Simposio Inter eventos y seminarios sobre 
formación; programas musica drés: "Comunicación y Cul nacional sobre "Las Comuni- comunicación tanto a nivel 

les; la programación; los pe tura" el 30 de enero, y nacional como internacional, 

queños formatos; análisis de "Comunicación y educación", así como en las diversas in
mensajes; técnicas de comuni el 31. Estos eventos fueron vestigaciones que la institu WASHINGTON HERRERA, de na

cación participativa y la radio auspiciados por la Facultad
 ción realiza. cionalidad ecuatoriana, de profesión 

Desde 1980 se desempe economista, fue consultor de larevista.	 de Comunicación Social de la 
ñó como Coordinadora del Junta del Acuerdo de CartagenaUNSA y por CIMCA. Por úl
"Proyecto de Comunicación (JUNAC). Actualmente es Consultor timo, dos sesiones de traba
Educativa para Areas Rura Económico de las Naciones Unidas, jo con representantes de Fe 
les de América Latina" auspiy Alegría y del grupo ihana. ALADI-SELA -CEPAL y del BID. 
ciado por la üEA. Le desea Representante del Ecuador en GineEn Cochabamba, del 3 al 
mos el mejor de los éxitos"* 7 de febrero, tuvo lugar la bra ante la ONU. Av. 12 de Octubre 

primera reunión nacional de en sus nuevas funciones. mi 1035, of 504, Quito-Ecuador. 
Comunicación y Educación Eif:1 
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PROMOCION
 
EN CIESPAL
 



dor en áreas rurales de sus 
ACTUALIZACION 
CURSO DE 

respectivos países. Realizan'Ensayos 
ejercicios prácticos en campos 

Con la temática "El Nue
DOCENTE 

como la información y la edu
vo Orden Mundial de la In cación, en cada uno de los 
formación y Comunicación" formatos radiofónicos. 

El Dr. Guido Grooscors presenta una visión global de CIESPAL para este curso 
INTRODUCCION la problemática comunicacional respecto al proceso in

(NOMIC), se desarroló en 
cuenta con el apoyo de Ra

tegracionista en la sub región. Haciendo un análisis de 
la Paz (Bolivia), del 27 de 

dio Nederland Training Cen
La integracion en general y la integración andina en par lo que se ha hecho durante los últimos quince años para 

enero al, 10. de febrero de 
tre (RNTC) del Reino de los 

ticular, como estrategia de desarrollo de un grupo de dotar a los países miembros del Pacto Andino de una 
1986, el Primer Curso de 

Países Bajos. Para inicios del 
países de la subregión representa, sin duda, una vertien infraestructura comunicacional adecuada, hace especial 

Actualización Docente a nivel 
segundo semestre del presen

te muy importante de los esfuerzos de los países latinoa referencia a la creación de "Acción de Sistemas Informa
internacional. Estuvo dirigido 

te año se tiene previsto la 
mericanos para lograr a través de acciones mancomuna tivos Nacionales" (ASIN) en 1979; la "Agencia Latinoa

a los profesores de las facul
realización de un curso simi

das un desarrollo integral aceptable y una mejor inser mericana de Servicios Especiales de Información (ALA
tades de comunicación social 
de la región. Además asis rico, especialmente para la CURSO INFORMATIVOS lar en Quito (Ecuador) del 9 

ción en la economía mundial. No obstante la importan SEI) en 1984; y, la "Unión Latinoamericana y del Cari tieron representantes de los moderna investigación porque RADIOFONICOS de junio al 23 de agosto. 
cia de este proceso e independientemente de las dificul be de Radiodifusión" (ULCRA) en 1985, si bien cabe departamentos de comunica fueron utilizados por los na Con la participación de 
tades seguramente transitorias que atraviesa, resulta sor destacar que los ámbitos de acción de las tres institucio ción de las universidades que zis como medios de difusión RNTC, CIESPAL desarrolló 
prendente, que hasta ahora la ciencia de la comunicación nes no se limitan a los países andinos. ofrecen programas de exten propagandística de su ideo el Curso - Taller "Informa
no se haya ocupado de una manera sistemática y contí En su contribución sobre el trabajo informativo y co sión. El curso correspondió al logía. En el seminario se ob tivos Radiofónicos" orienta
nua del tema. Desde luego que los propios organismos municacional que se realiza a nivel de la Comunidad Eu programa de actividades de servó el contraste de los do a comunicadores profesio * 
de integración, desde la Junta del Acuerdo de Carta ropea, Franco Teucci se refiere a un aspecto clave tam CIESPAL para 1986. contenidos del Noticiero Se nales que se agrupan en los 
gena hasta el Convenio Andrés Bello y ASETA han he bién para la Integración Andina, al subrayar la impor Fue auspiciado por la manal Alemán durante el gremios periodísticos de Gua TALLER: EDUCACION 
cho y siguen haciendo extenso uso de la información y tancia que se otorga dentro de la Comunidad a fortale UNESCO, FELAFACS y la período hitleriano y después yaquil (Ecuador): Unión Na A DISTANCIA 
comunicación con múltiples fines de divulgación y pro cer la idea de "unidad en diversidad" y a la creación del Universidad Católica de Boli de la ocupación angloameri cional de Periodistas (UNP Desde el 17 hasta el 28 
moción. No menos cierto es, que los medios masivos "ciudadano Europeo". No obstante de las distancias via. Instructores del curso cana en Alemania. núcleo del Guayas) y el Co de febrero de 1986 se llevó 
de comunicación, muy en particular la prensa, aborda que separan al "Mercado Común de los Doce" con la fueron Raquel Salinas (Con El evento contó con el legio Provincial de Periodis a efecto en la sede de Cies
con cierta frecuencia el tema. Pero el ámbito académi frágil estructura del Pacto Andino, resulta muy aleccio sultora de Unesco) y el Dr. auspicio de la Embajada de la tas del Guayas. pal el taller relativo a "Eva
co, las Facultades y Escuelas de Comunicación y los nadora la política informativa adoptada por la CE princi Daniel Prieto Castillo en re República Federal de Alema El curso se extendió del luación de Programas sobre 
investigadores en esta área no parecen haberle dispensa palmente en cuanro"a la precisión de objetivos, priori presentación de CIESPAL, nia, acreditada ante el Ecua 26 de febrero al 2 de marzo Educación a Distancia", con
do hasta ahora, salvo en esporádicas y muy excepcio dades, recursos y planes de acción. con la colaboración de la dor. de 1986. Asistieron 14 per ducido por el instructor Jorge 
nales ocasiones, un interés prioritario. Por su parte, Ignacio Basombrio, analiza las razones que Fundación Friedrich Ebert. sonas que tuvieron como ins Rivera. El evento constituyó 
Las conferencias presentadas por eminentes especialis podrían haber contribuido a una labor de los medios de Los temas tratados fue tructor al Dr. José Cepeda, el último módulo, de tres 
tas de comunicación sobre el tema en el Simposio In comunicación relativa a la integración, tildada de negati ron: el Nomic: Política Na experto de Radio Nederland. similares dictados anterior
ternacional sobre "Integración y Comunicación en el vista por algunos observadores, y avanza el criterio, que cional de Comunicación en Fue un evento práctico y de mente a profesionales que 
Area Andina: Desafíos del Futuro", organizado por la la razón podría encontrarse en las propias limitaciones países subdesarrollados y la * intercambio de experiencias trabajan en las direcciones 
Comunidad Europea, CIESPAL y la Fundación Fried del esquema de integración, por no haber logrado una Orientación Curricular de las SE RETIRA COMPAÑERO entre los participantes, quie provinciales de educación del 
rich Ebert y con el coauspicio de destacadas institucio activa participación de sectores como el empresarial facultades de comunicación. DE CIESPAL nes elaboraron programas ra Ecuador. 

Luego de 19 años de diofónicos en la estación Asistieron 20 participan
noviembre de 1985, Y que CHASQVI ofrece a sus !ec Refiriéndose específicamente al área de las telecomuni
nes colombianas, realizado en Bogotá del 25 al 29 de y laboral en el mismo. 

ininterrumpida actividad en la guayaquileña "Radio Cristal". tes. Contó con el auspicio 
tores en este número, revisten, por lo tanto, singular caciones en la sub región Jaime Aguilera Blanco hace un guardianía de la Institución, de Radio Nederland, y sus 
importancia. En los respectivos trabajos, que sirvieron breve resumen de los avances que se han logrado en este se retiró de sus funciones el objetivos fueron: conocer la 
de base a las profundas deliberaciones y al nutrido deba campo, como la conformación de la Red Andina de Mi señor Julio César Quelal, efi metodología de evaluación 

ciente compañero que siem aplicada a programas de edu
de aspectos vinculados con el tema principal, desde el de las dificultades, como por ejemplos la topografía 
te en el evento, sus autores abordaron una gran variedad croondas y el proyecto satelital "Cóndor", pero también '* 

pre desempeñó las tareas en * cación a distancia, que están 
papel desempeñado hasta ahora por la comunicación andina y la escasez de recursos, que siguen obstaculizan SEMINARIO "NOTICIERO comendadas con dinamismo y por implementarse en el país. 
como instrumento de promoción del proceso integracio do progresos más significativos, SEMANAL ALEMAN" responsabilidad. La Asocia CURSO SOBRE Además se aplicó un enfoque 
nista, la respectiva función de los organismos de integra Con el objeto de trazar algunas líneas generales para la Ciespal, la Unión Nacio ción de Empleados de Cies PROGRAMAS especial de sistemas en la 
ción, Estados, medios y periodistas, hasta el necesario futura estrategia de comunicación en apoyo de la progre nal de Periodistas (UNP) y pal (ADEC), en acto espe RADIOfONICOS evaluación escolar. 
quehacer para elevar la eficacia de la labor comunica siva integración de los países andinos, Alejandro Alfon la Asociación Humboldt efec cial, entregó al señor Quelal En CIESPAL, desde el 3 

se 
aciertos y logros en el pasado, y otros sobre los desa cación imperante en la subregión y de su dependencia 
cional en el futuro. Hubo aportes sobre los respectivos zo parte de un análisis estructural del sistema de comuni tuaron el seminario "Noti una placa recordatoria en re de febrero de 1986 reali

ciero Semanal Alemán 1933 conocimiento a su abnegada za el Curso Internacional 
ciertos y necesidades organizativas así como de capaci del respectivo sistema internacional. Interpreta al prime 1947" entre ellO y 12 de labor. "Producción de Programas de 

Radio" que culminará el 11 
tegración y elevar la calidad profesional de sus conteni del segundo, reforzando su argumento con estadísticas 
tación para mejorar los flujos informativos sobre la in ro como un substrato aún muy débilmente desarrollado marzo de 1986. El programa * 

de abril (fO semanas de du
dos en el futuro. También se hizo hincapié en la necesi Estimo que estos cinco excelentes ensayos, que presen

contempló la exhibición de 
ración). Asisten 12 partici CIESP AL INCREMENTO 

dad de incluir la materia de integración en los curricula tan una óptica muy amplia sobre la importante interre
películas relativas a la Ale

pantes que provienen de va MATERIAL 
del periodismo económico en los establecimientos uni lación entre un proceso de integración como el Pacto 

mania Nazi y foros. 
rios países de América Latina. BIBLIOGRAFICO 

versitarios y de intensificar la labor de investigación en Andino, y la comunicación serán de interés para los 
Se analizaron las caracte

Los conocimientos prác Durante 1985 CIESPAL 
tomo a dicha problemática. El documento final contie lectores de CHASQUI. Representan un alentador indicio, 

rísticas del informativo sema
ticos que se imparten están incrementó su material de 

ne una relación de numerosas y muy valiosas recomen de que el relativo ostracismo que caracterizó la labor de 
nal alemán que se editó du

dirigidos a productores de consulta a 2.024 nuevos do
daciones, cuya finalidad es convertir la comunicación 

rante la primera mitad del 
radio que cumplen una fun cumentos. Esto significa un 

en una herramienta aún más eficaz para la progresiva tante estrategia de desarrollo ha comenzado a dar pasos 
las ciencias de comunicación en relación con esta impor presente siglo en Alemania 

ción de entrenamiento en su aumento porcentual del 300/0 
integración y unión de los países y pueblos andinos. 

Federal. Los filmes presenta
institución, a fin de que se del material ingresado en 
amplíe el efecto multiplica- 1984. Se hallan temáticas de 

a una relación mucho más propicia. (Peter Schenkel) dos constituyen un documen
to de interesante valor histó
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