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Es propósito del presente ensayo 
analizar la manera en la cual el 
Estado, a través de la información 

puede promover al proceso integrador 
andino. El trabajo considera como idea 
central que hay diversas facetas que 
deben ser consideradas al analizar un 
tema que tiene una proyección más 
amplia que la simplemente referida a la 
vigencia de los mecanismos integradores 
o al manejo de los medios de comuni
cación social. En consecuencia, y con 
el propósito de plantear elementos de 
juicio que hagan posible lograr un marco 
de reflexión sobre la manera en la cual 
a través de la información puede forta
lecerse la integración, se tratará sobre 
la dimensión política del proceso; la 
información relevante en relación con la 
integración; el papel de los órganos co
munitarios; la labor de los Estados na
cionales; el flujo actual de información 
y sus limitaciones; y, por último, se 
formularán algunas conclusiones de ca
rácter general. 

LA DIMENSION POLITlCA DE 
LA INTEGRACION 

Durante la primera década del 
proceso integrador andino, los aspectos 
políticos fueron relegados o, simple
mente, no se consideraron dentro de la 
estrategia integradora o en la acción y 
tarea de los órganos comunitarios. Los 
aspectos técnicos y económicos fueron 
privilegiados, de manera tal que la 
cuantificación de resultados, la nego
ciación sobre concesiones y condiciones 
para el comercio, la integración comer
cial o la armonización de instrumentos 
económicos, tomaron, por entero, la 

A TRA VES DE LA INFORMACION: 

EL PAPEL 
DEL ESTADO 
EN LA INTEGRACION 

atención de los órganos integradores y 
de los países miembros. 

Sin embargo, conforme el modelo 
establecido por el Acuerdo de Cartage
na en 1969 comenzó a presentar limita
ciones, derivadas de la estructura eco
nómica, política y social de los países 
andinos, se consideró necesario incor
porar el ingrediente político como un 
elemento fundamental para consolidar 
y profundizar la acción del proceso. 
Dentro de este contexto, se estimó co
mo una parte esencial de la tarea el otor
gar un adecuado énfasis a los asuntos 
de carácter político y, especialmente, 
a los temas vinculados con el fortaleci
miento de las estructuras nacionales y 
comunitarias en materia de comunica
ción social. 

Un hito fundamental en la redefi
nición de la tarea integradora se produjo 
cuando, en 1979, al conmemorarse el 
décimo aniversario del Acuerdo, los 
Ministros de Relaciones Exteriores rea
firmaron, conjuntamente con los miem
bros de la Junta y de la Comisión, su 
convicción que la integración era una 
tarea que debía darse en diversos pla
nos, en la medida en que era un compro
miso histórico destinado a lograr supe
rar el subdesarrollo y la dependencia 
externa. En consecuencia, por vez 
primera en el proceso, se planteó que 
existía una dimensión política que de
bía ser afrontada, para conseguir los 
objetivos de la integración. Los Jefes 
de Estado de los países andinos, en esa 
oportunidad, ratificaron tales tesis y, 
además, en acto histórico que signifi
có otorgar una clara orientación polí
tica a la tarea del Grupo Andino, sub-

PRODUCCIONES 
RADIOFONICAS 

Para la Fundación Natu
ra, el departamento de radio 
de CIESP AL ha elaborado va
rias producciones radiofóni
cas que tienen mucha aco
gida en el público. En efec
to, la serie "Ameregildo y su 
camión" constituye un traba
jo orientado hacia el mante
nimiento ecológico y conser
vación del medio ambiente 
en todo el territorio ecua
toriano. 

La difusión de la serie 
está a cargo de la Funda
ción Natura, entidad ecuato
riana creada en favor de la 
conservación ambiental. El 
éxito de 'Arneregildo y su ca
mión ' permitió completar una 
nueva serie, también de ín
dole ecológico, llamada "Car
tas de Sernid io", la vida se
creta de un estudiante uni
versitario que para realizar su 
tesis de grado, viaja por 
todo el país y descubre 
cómo se destruye a la natu
raleza. 

"*
 
COMUNICACION 
POPULAR PARA LA 
EDUCACION 

El proyecto de "Comu
nicación Popular para la Edu
cación" auspiciado por el 
Programa de Desarrollo Edu
cativo -PREDE- de la üEA 
que el Departamento de In

vestigación de CIESPAL eje
cuta desde 1980, prevé entre 
otras las siguientes activida
des para 1986: 1) publicar 
y diseminar a nivel latinoa
mericano la bibliografía sobre 
"Comunicación, Educación y 
Cultura Populares en Améri
ca Latina"; 2) elaborar y pu
blicar cuatro manuales didác
ticos sobre: investigación par
ticipante; comunicación po
pular; educación popular; y, 
cultura popular; 3) investiga
ción sobre las "experiencias 
nacionales de comunicación, 
educación y culturas popula
res e investigación participan
te" en el Ecuador. Sus ob
jetivos comprenden: levantar 
un inventario de las institu
ciones que trabaj an en estas 
áreas; sistematizar y analizar 
las experiencias nacionales en
fatizando en los apectos teóri
cos, metodológicos y prácti
cos; elaborar un documento 
con los resultados de la in
vestigación para luego discu
tirlos y analizarlos en un 
Seminario Nacional; y, publi
car el informe final y distri
buir�o en América Latina. 

Durante 1986 el Proyec
to continuará desarrollándose 
en la provincia de Cotopaxi, 
específicamente en las comu
nidades de Cusubamba, Mula
lillo, La Merced, Saquisilí, 
Pujulí y Zumbahua. 

En la comunidad de Cu
subamba se realizará el Festi
val de música campesina au
tóctona, que tiene por obje
tivo dar a conocer la músi
ca campesina de la zona y 
exponer los instrumentos mu
sicales autóctonos. 

CONGRESO DE 
PUBLICISTAS 

Con el slogan "Comuni
cación es progreso ... es Paz", 
la Asociación Interamericana 
de Publicistas (AIP), prepara 
el 11 Congreso Interamericano 
de Publicistas que tendrá lu
gar en Quito, Ecuador, entre 
el 18 y 22 de mayo de 
1986. Cuenta con el auspi
cio de CIESP AL y algunas 
entidades comerciales. 

La AIP de reciente crea
ción (1985), fomenta la capa
citación técnica y profesional 
de los publicistas mediante la 
creación de programas de in
vestigación y adiestramiento 
en seminarios, talleres y con
ferencias. 

Al acto de inauguración 
del evento asistirán autorida

des del gobierno ecuatoriano 
y delegados de las asocia
ciones locales de agencias de 
publicidad, radiod ifusoras, ca
nales de televisión, gráficos y 
anunciantes. 

El programa de activi
dades preve visitas a los me
dios de comunicación de Qui
to, la exhibición y análisis 
de hasta 2 comerciales de TV 
por cada participante y el de
sarrollo de conferencias. El 
DI. Luis E. Proaño, Direc
tor General de CIESPAL, 
participará con el tema "Es
tructura de una Campaña 
Política" . 

"*
 

CURSO PARA 
LOCUTORES 
ECUATORIANOS 

Con el auspicio de la 
Asociación Ecuatoriana de 
Radiodifusión (AER) se reali
zó el curso orientado a Lo
cutores residentes en la serra
nía y en el área norte del 
país. El evento tuvo lugar 
en Quito en el auditorio de 
CIESPAL, entre ella y 14 
de marzo de 1986 y sirvió 
para motivar la profesionali
zación del locutor ecuato
riano. 

El profesor colombiano 
Jimmy García Camargo fue el 
instructor del curso. García 
Camargo es un profesional 
con amplia experiencia y au
tor del libro "La Radio por 
dentro y por fuera" de la 
colección Intiyán de CIES
PAL. Asistieron representan
tes de Quito, lbarra, Lata
cunga, Riobamba y Tulcán. 

"*
 
INFORMATIVOS 
RADIOFONICOS 

CIESPAL con la cola
boración del Colegio de Perio
distas y la Unión Nacional 
de Periodistas, núcleos de la 
provincia del Azuay (Ecua
dor), realizó en Cuenca del 
10 al 14 de marzo de 1986, 
el curso -taller "Informativos 
Radiofónicos" bajo la coordi
nación académica del DI. Jo
sé Cepeda, experto de RNTC. 

Asistieron periodistas de 
Cañar y Azuay , quienes efec
tuaron ejercicios prácticos en 
la radiodifusora La Voz del 
Tomebamba. La redacción de 
noticias, nuevas técnicas para 
la entrevista radiofónica y la 
producción de una revista in
formativa, fueron algunas de 
las actividades que se cum
plieron en el evento. 

IGNACIO BASOMBRIO 
ZENDER 

Descarta, por sus limitados 
resuftados,elenfoque 
exclusivamente 
tecnoburocrático, en virtud 
del cual se pretendió llevar 
adelante la integración a 
través de un proceso 
economicista, siendo 
necesario ampliar el 
horizonte conceptual y 
encontrar en la integración 
una verdadera respuesta 
polüica, que se manifieste, 
entre otros, en factores 
económicos para responder 
al reto del desarrollo. 
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rayaron la estrecha y directa vincula mensión política de la integración y embargo, la crisis había producido sus mo, de libertad de información y ex posición en áreas como: inversión ex
ción entre la vigencia del sistema demo sobre la necesidad de conseguir, a tra efectos en la marcha del proceso inte presión y, no únicamente convertirse tranjera, deuda externa y sobre el 
crático y la consolidación del proceso. vés de un fortalecimiento de los meca grador. Indicadores que habían resul en puntos de distribución de programas Protocolo Modificatorio del Acuerdo. 
Reafirmando la proyección política, fue nismos integradores, condiciones más tado permanentemente positivos, como standard vacíos de valor a los requeri Al margen de posturas ideológicas, los 
en esa oportunidad en la cual, el 26 de adecuadas de inserción dentro de la la expansión del comercio y la diver mientos locales. trabajadores de la subregión expresa
mayo de 1979, se respaldó a la lucha economía internacional. sificación de éste concentrándose de ma Además publica artículos co ron su respaldo unitario al proceso in
que libraba entonces el pueblo de Nica nera creciente en productos manufac mo: los medios de comunicación y la tegracionista. Como tema central está 
ragua contra la tiranía de Somoza. El • os países andinos, luego de haber turados, se revirtieron, pasando, a par metamorfosis de la sociedad civil es la búsqueda de un "estilo propio de de
Mandato de Cartagena y las declaracio L experimentado la crisis del sector tir del año 1982, a una situación de es crito por Javier Esteinou. Otro está sarrollo para la región" que se ofreció 
nes presidenciales adoptadas entonces, externo, la disminución del creci tancamiento y retroceso en el intercam referido al inminente cambio que se durante la realización del seminario del 
significaron para el Grupo Andino un miento de la producción, el deterioro bio y, por tanto, en la vinculación entre espera al contenido de discusión en el BID (Banco Interamericano de Desa
viraje, antes bien una ampliación de su del nivel de vida de la población y, por las naciones andinas. Nuevo Orden Informativo. Por último rrollo) con motivo de su XXV aniver
horizonte, un auténtico encuentro entre último, de haber perdido importancia Frente a esta situación, los órga se difunde el tema relativo al Cine, sario. Con el fin de darle un nuevo enfo
lo que el proceso de integración debía en el ámbito de la distribución inter nos comunitarios decidieron iniciar una Epistemología y Teoría del Discur que al proceso, el presidente del BID, 
ser y lo que las aspiraciones de los nacional de la producción y de la rique contraofensiva, que se reflejó en los pla so. (Wilman Iván Sánchez L.) Antonio Ortíz Mena, plantea algunas 
pueblos exigían. Significó, por tanto, za, volvieron a considerar, como priori nos institucional, jurídico y real, a tra tareas prioritarias. Se vierten varios 
el inicio de una nueva etapa. dad de la política económica y de rela vés de la adopción de un Plan de Reo criterios de los asistentes al evento. Contiene interesantes artículos re

ciones externas, a la integración. Sin rientación, de Estrategias Sectoriales en Entre ellos, Pedro Luis Echeverría 

L
ferentes a la teleducación: su concep

amentablemente, acontecimientos áreas críticas, de la elaboración de un (Coordinador de la Junta), comenta que to y funciones en América Latina; 
posteriores hicieron perder al Gru Protocolo modificatorio del Acuerdo de las dificultades no superadas de los mo Teoría y práctica de la educación a 
po Andino su dimensión políti- Cartagena y, por último, a través de un delos de desarrollo, en sus concepciones distancia; ¿Educación o enseñanza a dis

ca. En Bolivia la dictadura de García conjunto de acciones destinadas a con desarrollistas (con políticas indiscrimi tancia?; Perspectivas y significado de la 
Meza planteó, frente a la actitud firme seguir restablecer la vigencia de la inte nadas de sustitución de importaciones) teleducación universitaria; EntrenamienI I gración como instrumento capaz de y neoliberalistas (de apertura econóde los otros cuatro países de no permi to de personal para programas de eduLos paises andinos coadyuvar con los países andinos para mica), nos dejan la elección de evitar cación a distancia en América Latina;tirle participar en las tareas integradoras, 

permanecen marginados consolidar la viabilidad económica y po los extremos e ir más bien a la busqueel retiro del país del proceso. Ante tal La tutoría en un sistema de educación 
amenaza y, luego de una negociación lítica, dentro del marco de una mayoren cuanto concierne a su da de estrategias equilibradas para la a distancia universitaria; Una oferta de 
diplomática entre bambalinas, se rein independencia a nivel internacional. grado de información. región. capacitación a distancia de Post -grado 
corporó a tal país y, por tanto, se dejó Los recientes acontecimientos pro Sobre la urgente necesidad de en Argentina; y, Hacia nuevas estrate
de lado la afirmación política produci ducidos como consecuencia de la quin crear los Sistemas Nacionales de Segu gias de comunicación en la educación 
da sólo algunos meses antes en el sen ta reunión de Ministros de Relaciones ridad Alimentaria en el área andina, de adultos. 
tido que democracia e integración resul Exteriores de los países andinos indi- se pronuncia Héctor Hernández Cara En su presentación manifiesta 
taban sinónimos. Por otro lado, la crisis baño, ex-ministro de agricultura de su director que "podríamos decir que 
internacional, en sus dos vertientes, a Venezuela. Finalmente, se publica la por bastante tiempo las actividades 
saber: (i) la agudización de la depen "Declaración de Bogotá" elaborada, en teleducativas de las radioescuelas y las 
dencia financiera y (ii) el deterioro de septiembre de 1985 en Bogotá, por de la tecnología educativa en los siste
los términos del intercambio, hace per dirigentes empresariales del Grupo Andi mas educativos transitaron por caminos *der perspectiva de mediano y largo pla GRUPO ANDINO. Revista Informativa no. En el documento se reclama por el divorciados que recien se van encon
zo a los países andinos que, urgidos por de la Junta del Acuerdo de Cartagena, logro de un nuevo marco legal e insti trando actualmente, por un lado, por 
las responsabilidades y dificultades del número 164. Septiembre 1985. "¿Qué tucional destinado a la pequeña y me la evolución del concepto de tecnolo
presente, debilitan la orientación comu se ha hecho en 16 años de vigencia del diana industria andina, marginada de la gía educativa y, por otro, por la activi
nitaria del proceso y, por cierto, dejan Acuerdo?". 16 págs. Apartado 548 Lima integración. La Declaración resume los dad de organismos internacionales como 
de lado buena parte de las opciones 18 (Perú). planteamientos formulados por los diri ISI-FKA, OEA, OREALC-UNESCO, 
integradoras adoptadas. Se piensa, al ini Un nuevo estilo de desarrollo gentes, durante el desarrollo del semi ALER, CIESPAL, etc., así como por la 
cio de la década de los años 80, que integracionista a nivel andino plantea nario relativo al tema organizado por actividad de las asociaciones naciona
una inserción dentro del mercado in la Revista de la JUNAC, que asegura CONANPYMI, Confederación Andina les de Educación a Distancia en progra
ternacional, en condiciones de igualdad haberse acumulado un caudal de' reali de la Pequeña y Mediana Industria. mas alternativos y, también en la in
con los grandes países desarrollados, zaciones que adoptó la Junta, en apoyo (Wilman Iván Sánchez L.) corporación de programas alternativos 
garantizaría a los países andinos un de los países miembros, durante la reu y, de los currículos de la formación de 
progreso sin límites. Sin embargo, las nión del Consejo Andino efectuada en profesionales universitarios de comuni
condiciones económicas y políticas in Cartagena (Colombia) a finales del año cación y de educación (aunque todavía 
ternacionales no habían variado de pasado. Aquí, se acordó plantear nue no de manera generalizada) de los pro
manera tal que los esquemas neolibera vos enfoques y mecanismos prácticos blemas de la comunicación y educa* 
les que son adoptados en lo económi a la integración de la subregión. Se pu ción alternativa y del papel de la edu
co, comercial y productivo, traen consi blica el acta final en la que el Consejo MEDIOS, EDUCACION, COMUNICA cación a distancia en ellos".
 
go, como secuencia casi inmediata,
 Andino definió las futuras medidas CION.- Revista publicada por el Centro
 
un deterioro de las condiciones de vi
 conjuntas que adoptarán los gobiernos de Estudios sobre Medios y Comunica ~ 
da de los sectores de menores ingresos; miembros del Pacto a base del estable ción, CEMEC. Director Ledo. Roberto 
un debilitamiento de la estructura cimiento del "Protocolo Modificatorio Enrique Bulacio. Buenos Aires, Argen

productiva; y, por último, una agudiza
 del Acuerdo". tina. 
ción de 'las dificultades financieras e Hay un artículo relativo al foro En este número, sus artículos 
institucionales. Frente a tal realidad permanente que tienen las centrales se dedican a la educación a distancia: 
los países andinos, al igual que el resto sindicales andinas denominado Consejo modalidad pertinente para enfrentar
 
de la región latinoamericana, vuelven
 Consultivo Laboral Andino. En su III ciertos problemas derivados de la cri

a recuperar conciencia acerca de la di reunión, este organismo, estableció su sis de la educación. 
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dios y sentar precedentes teóricos de para difusión directa, han sido tratados
 
composición tipográfica. (Lincoln Larrea -como se desprende del documento

Benalcázar). en registros distintos e incluso con


tradictorios por las administraciones es

tatales antes y después de 1982. En
 
cuanto al equipamiento de Morelos,
 
está provisto de dos satélites y tiene
 
una vida de operación de 9 años. En el
 
trabajo se señalan todas las caracterís

ticas que circundan al sistema. Méxi
co se somete a los reglamentos vigentes 

COMUNICACION y CULTURA EN 
AMERICA LATINA. número 13. Méxi
co D. F. Marzo 1985. 100 págs. Edit. en el seno de la un (Unión Internacio

nal de Telecomunicaciones). AdemásIngramex. 
Los satélites de comunicación en se publican las normas que regulan en 

México; el espacio audiovisual andino; México la política de comunicaciones 

Televisión: crisis económica y cambio vía satélite. A pesar de que funcionarios 

MODULOR. Revista especializada en político en Brasil y el Nuevo Orden involucrados en Morelos aseguran que su 

comunicación visual.- Director Carlos Informativo, constituyen algunas 'de las uso significará un gran ahorro para el 

Sotomayor , No. 1. 1985. Lima· Perú. temáticas que aborda la Revista Comu país, el documento discrepa con esas 
Esta revista especializada en co nicación y Cultura. afirmaciones. 

municación visual está dirigida a los Se publica un informe sobre el En relación al tema "Las Indus
profesionales de las artes gráficas: estado de la comunicación vía satéli trias Audiovisuales en España", se 
diseñadores, diagramadores, publicistas, te en México y sobre las perspectivas muestra la iniciativa española por inten
ilustradores, estudiantes de ciencias de diseñadas a partir de la instalación del sificar las relaciones culturales entre 
la comunicación y personas interesadas Sistema Nacional MORELOS que ha los países iberoamericanos. Pone en evi
en el tema, Se halla excelentemente puesto en tensión toda la estructura dencia las dificultades internas que los 
impresa y sus responsables son: José destinada a conducir y manejar el área modelos de cada industria cultural y 
Fuertes Ortega, Miguel Grandjean de comunicaciones. Con el sistema Mo las realidades nacionales en lo audiovi
Ascharff y Carlos Sotornayor Wendorff, relos, México dará por concluido el sual, plantean a priori para esa coope
que conforman el Equipo Editorial. convenio que hasta ahora mantiene ración horizontal imprescindible en el 

Su pretensión es proporcionar con Intelsat por el servicio de tres plano internacional. 
los conocimientos básicos de los apee transpondedores (unidad receptora  "La televisión no emite sentidos: 
tos que intervienen y que condicionan Transmisora o canal de un satélite). emite signos portadores de sentidos, 
la realización de un proyecto gráfico. Según funcionarios gubernamentales el por tanto en la tv lo que existe es una 
Colocar al lector en' contacto con las costo de Morelos asciende a 15O mi gramática, una morfología y una sintá

tendencias actuales del diseño, a la vez llones de dólares, sin nombrar a Tele xis, pero no hay una semántica". Así 
que Modulor se convierta en un instru visa como usuario. lo considera el escritor y político Oc
mento de trabajo para el diseñador, La participación de la empresa tavio Paz, cuyo fragmento se encuentra 
para lo cual ofrecen materiales que le privada en el financiamiento y las posi en el artículo Simulacro de la Historia y 
permitan la concepción, organización y bilidades de usar el Sistema Morelos la Espectacularidad de los Signos, 
configuración de soluciones visuales a el que se refiere con profundidad a 
sus problemas en forma funcional y algunos de los actos fundamentales que 
estética. sustentan las acciones de Paz en la te

En este primer número, Modu levisión mexicana. 
lor trae interesantes artículos sobre el Luego, se analizan las transforma
rediseño, de Mario R. García; Comu ciones sufridas por la televisión en Bra
nicación e Información de Joan Costa; sil, durante el período 1974 -84 marca
La estética del formato de J osé Fuer das por cambios políticos cuyo análi
tes; y, Principios básicos de tipografía sis se centra en dos aspectos: institucio
de Stanleg Marison, a más de sus seccio nal y discurso periodístico. En cuanto 
nes fijas: Aperitipo, Textos del margen, a la experiencia en Italia respecto al 
Editorial, Malina al viento, Hechos e desarrollo de un sistema de emisoras y 
ideas, Notas sobre autores y Guía de estaciones de televisión privadas parale
servicios. lo al sistema público, se enfatiza en la 

Quienes dirigen Modulor aspiran necesidad de que la privatización de 
también a discutir aspectos técnicos del esos medios no debe ignorar las exi
diseño, abordar la gramática de los me gencias descentralizadoras, de pluralis
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can que al igual que en 1979, se intenta 
recuperar la oportunidad histórica de 
vincular la marcha de la integración a 
un gran esfuerzo político, en el cual, 
por cierto, los actores sociales y los 
medios de comunicación, deben tener 
un papel prioritario. 

Descartado, por sus limitados re
sultados, el enfoque exclusivamente tec
noburocrático, en virtud del cual se 
pretendió llevar adelante la integración 
a través de un proceso economicista, 
ahora vuelve a ser necesario ampliar el 
horizonte conceptual y encontrar en la 
integración una verdadera respuesta po
lítica, que se manifiesta entre otros, 
en factores económicos, para responder 
al reto del desarrollo. 

LA INFORMACION ANDINA 
El Grupo Andino, desde 1969, 

enfatizó su tarea acerca de los aspectos 
comerciales, industriales y económicos 
en general. De tal forma, tanto la in
formación originada en los órganos 
comunitarios como en los medios de 
comunicación social, pusieron particular 
énfasis en tales materias. Los otros as
pectos, en especial todos aquellos que 
tuvieran relación con el desarrollo polí
tico en los términos más amplios, fue
ron dejados de lado. Pese a los avances 
registrados como resultado de una per
manente vinculación entre los países, 
todavía subsisten recelos, desconfianzas 
y conflictos entre las naciones andinas. 
Es decir, se mantienen nacionalismos 
de viejo cuño, que restringieron en el 
pasado la visión de la realidad andina 
y de su capacidad de respuesta frente 
al desafío del desarrollo. Vencer tales 
nacionalismos, superar los criterios de 
aislamiento, como resultado de los cua
les se agudiza la dependencia y se debi
litan las posibilidades subregionales de 
afrontar, con capacidad propia, el de
safío del desarrollo, es tarea compleja 
y difícil que exige, sin duda, un esfuer
zo participatorio más amplio que el 
alcanzado hasta ahora. 

Los medios de comunicación de 
la subregión han tenido, en general, 
una actitud relativamente sesgada al ám
bito económico al tratar sobre los te
mas de la integración. En consecuencia, 
los retrocesos, dificultades, cuando no 
fracasos, del proceso, han sido automá
ticamente trasladados a la opinión pú
blica como expresiones indudables de la 
no-viabilidad de la integración políti 
ca de los países andinos, como indica
ción precisa de la frustración histórica 
de un esfuerzo unitario, que tiene, sin 
duda, una profunda raigambre política. 

Debemos, en consecuencia, plan

tearnos como una cuestión fundamental 
a ser despejada si las líneas de acción 
en las cuales ha actuado la integración 
en el pasado no han constituido, justa
mente, las razones por las cuales la opi
nión política, la opinión pública, los 
medios de comunicación social de la 
sub región han tendido a tratar con 
escepticismo creciente sobre tan priori
tario tema. 

Un análisis objetivo de la situación 
indica que, sin duda, tal interrogante 
merece una respuesta afirmativa. Las 
negociaciones técnicas, por más impor
tantes que sean, en relación con asigna
ciones de producciones o concesiones 
arancelarias, no tienen la proyección 
ni el alcance que los pueblos demandan 
del esfuerzo integrador. Se ha perdido 
en el pasado la visión de conjunto y, 
por tanto, se pretendió relegar a sólo 
materias de intercambio comercial, de 
abastecimiento de mercados, de com
plementación de las producciones lo 
que, en esencia, debía ser una nueva 
forma de insertar a la subregión en su 
propia problemática, para encontrar res
puestas nuevas y vigorosas a las dificul
tades e injusticias estructurales confron
tadas y, también, para conseguir una 
mejor inserción a nivel de la comuni
dad internacional. 

La información andina, en conse
cuencia, reducida a los temas económi
cos, compleja en su elaboración, de di
fícil interpretación y análisis por parte 
de la opinión pública, no ha podido 
alcanzar a los sectores mayoritarios. 

EL PAPEL DE LA JUNTA 
La Junta del Acuerdo de Carta

gena, en su condición de órgano técni
co comunitario del proceso andino, 
tiene una gran tarea y una importante 
responsabilidad para conseguir revertir 
las tendencias, para lograr una amplia
ción del horizonte de la integración, 
para comprometer a nuevos actores en 
la tarea histórica de culminar los obje
tivos señalados por el Libertador Bolívar. 

A
vances importantes en materia 
conceptual se han logrado al ha
berse aprobado un Plan de Reo

rientación; definido siete estrategias sec

toriales; logrado el respaldo de los Je
fes de Estado a los planteamientos con
tenidos en el Plan de Reorientación; y, 
conseguido la presencia activa de los 
Ministros de RelacionesExteriores en la 
redefinición conceptual y en la puesta 
al día de los mecanismos integradores 
del Grupo Andino. 

Pero, sin duda, la tarea de la Jun
ta no resulta, todavía, suficiente. El 
Consejo Andino de Comunicación So
cial, propuesto en 1978 a consideración 
de la Comisión del Acuerdo de Carta
gena, no ha sido todavía constituido. 
Es decir no se ha dado participación 
en la marcha del proceso a quienes tie
nen, desde los medios de opinión pú
blica, centros de investigación, univer
sidades de la subregión, colegios profe
sionales y federaciones que agrupan a 
los comunicadores sociales, la posibili
dad de acceder a las instancias técnico
políticas del proceso, con su aporte y 
orientación. Por otro lado, todavía 
la tarea asumida por la Junta en materia 
de difusión de la información confron
ta serias limitaciones, derivadas de las 
restricciones económicas por los escasos 
recursos presupuestales asignados a la 
comunicación social, por el tono y na
turaleza de las informaciones que se 
distribuyen y la manera en la cual se 
vincula con los comunicadores sociales. 

Los Estados deben abrir 
al debate el tema de la 
integración, sacándolo 

de los circulos reducidos 
y elitistas. 

Cabe señalar, sin embargo, que se 
han logrado algunos resultados impor
tantes, que deben ser adecuadamente 
apreciados. En primer lugar, se demos
tr6 la viabilidad de acceder a la televi
sión, a través de dos esfuerzos, uno de 
ellos realizado por la Junta a través del 
programa andino de televisión, que per
mitió proyectar una imagen de lo que 
era la subregión en sus diferentes ver
tientes culturales, sociales, políticas, 
productivas, turísticas y educativas. 
Otro esfuerzo en este mismo medio de 
comunicación social fue realizado por el 
Convenio Andrés Bello, que promovió, 
con el aporte de los Estados, la serie 
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de programas denominada Expedición 
Andina que hizo posible, también, 
difundir aspectos culturales de la in
tegración. 

Por otro lado, la Junta ha mejora
do su informaci6n técnica y logrado, 
de esta forma, mantener un flujo docu
mental hacia organismos especializados, 
que deben manejar información estadís
tica y tecnológica, relacionada con las 
actividades del proceso y con la reali
dad económica de los países miembros. 

Otro aspecto en el cual la Junta 
ha comenzado a realizar una tarea po
sitiva es en relación con las Facultades 
o Escuelas de Comunicación Social de 
los países de la subregión. La primera 
etapa ha permitido una toma de contac
to, reflexivo y analítico entre tales enti 
dades. La confrontación de pareceres, 
el mutuo intercambio de informaciones 
y experiencias, permite contar con una 
base mínima para emprender iniciativas 
de mayor alcance, destinadas a otorgar 
la necesaria importancia a nivel de ta
les organismos de educación superior 
a los temas de la integración. Es por 
tanto recomendable que al enfatizar 
las relaciones con tales centros superio
res, la Junta proporcione el apoyo téc
nico necesario para mejorar o implemen
tar cursos relacionados con la integra
ción para los comunicadores sociales 
de la subregión. 

EL FLUJO DE INFORMACION 
Una simple lectura de los diarios 

y revistas de la sub región andina mues
tra, en relación con el tema de la inte
gración, un alto nivel de dependencia 
de las agencias informativas internacio
nales. 

Prácticamente la totalidad de las 
noticias que circulan sobre la marcha 
del Grupo Andino proviene de entida
des informativas cuyo tratamiento no
ticioso e interpretación de los proble
mas corresponde a una óptica distinta 
que aquella plan teada por los países an
dinos. Al igual que en el ámbito eco
nómico, en materia informativa la 
relación norte-sur resulta contraria a los 
intereses de los países pobres. 

El hecho que las fuentes princi
pales de información sean las agencias 
noticiosas determina que en la opinión 
pública de la subregión pierda impor
tancia el tema de la integración o que 
se magnifiquen sus problemas y limi
taciones. En otras palabras, se proyecta 
una permanente imagen como conse
cuencia de la cual se crea en gruesos 
sectores de la opinión pública la creen
cia que no resulta posible cohesionar 
esfuerzos y llevar a cabo acciones inte

gradaras con posibilidades de éxito. 
Buena parte de la reducida capacidad 
de respuesta del proceso integrador 
frente al desafío político es conse
cuencia del tratamiento informativo, del 
manejo noticioso sobre los temas de la 
integración. 

A
un cuando esta materia ha sido 
señalada en múltiples oportunida
des como uno de los factores que 

determina una suerte de dependencia 
cultural, pocos han sido los resultados 
efectivamente logrados para alterar las 
tendencias en relación con los flujos 
de información. Hace algunos años, con 
un gran costo, la Junta del Acuerdo de 
Cartagena inició un proceso destinado 
a alimentar, a través del télex, a los 
denominados organismos de enlace de 
los países miembros para que éstos, a 
su vez, distribuyeran, a nivel nacional, 
las principales informaciones sobre la 
integración, desde el punto de vista de 
los países andinos. Este esfuerzo no tu
vo, lamentablemente, resultados positi
vos y los frutos de la inversión no co
rrespondieron al esfuerzo técnico y fi
nanciero realizado. Posteriormente, se 
planteó como una necesidad altamente 
prioritaria la de establecer una agencia 
informativa regional destinada, dentro 
del marco del trabajo por conseguir un 
nuevo orden informativo internacional, 

una fuente más confiable, alternativa 
para la información en relación con el 
proceso integrador. Tal iniciativa, la
mentablemente, no pudo culminar en 
proyecto viable y específico. 

De manera tal que en materia de 
tratamiento informativo el Grupo An
dino continúa reposando sobre las 
agencias internacionales. Además, en los 
medios de comunicación social exis
tentes en la subregión tiene que con
frontar con los intereses de los grupos 
económicos, financieros y políticos que 
los controlan, muchos de los cuales, 
por convicción nacionalista mal enten
dida o intereses sectoriales, están opues
tos a los avances de la integración. 
En muchos casos tales grupos expresan, 
en posiciones editoriales o en el trata
miento informativo, su cuestionamiento 
frontal no sólo a los mecanismos vigen
tes, establecidos por el Acuerdo de Car
tagena; a determinados proyectos e ini
ciativas sino que, inclusive, cuestiona
ron por entero el planteamiento inte
grador. Algunas opciones fundamentales 
adoptadas con carácter político como el 
régimen común de tratamiento al capi
tal extranjero, merecieron consideracio
nes críticas y planteamientos que, en 
la mayoría de los casos, coincidían con 
los puntos de vista expresados por las 
empresas transnacionales. En otros, ante 
la apertura a la competencia comercial 

MENSAJES IMPRESOS
 
PARA NIÑOS
 

Varios autores. -- Monografías CIESPAL. 
-- Impreso en The Quito Times. -- Qui
to Ecuador, 1985 

Los materiales de este volumen, 
el quinto de Monografías Ciespal, 
fueron presentados originalmente al Se
minario "Comunicación para niños", 
celebrado en CIESPAL del 29 de abril 
al 4 de mayo de 1985. El evento contó 
con la participación de alrededor de 
40 especialistas, de diversos países la
tinoamericanos, que se dedicaron al aná
lisis de mensajes impresos y audiovisua
les para niños. 

El presente volumen recoge las 
ponencias destinadas al estudio de ma
teriales impresos, además de una intro
ducción general sobre problemas de la 
comunicación y el niño. 

Los autores: Daniel Prieto Casti
llo, Dolores Carbonell lturburu, Luis 
A. Tejada, Celso A. Lara Figuero a, 
Mónica Doppert, Gian Calvi, Carmen 
Diana Dearden y Marta Dujovne , ana
lizan contenido y lenguaje de los mensa
jes infantiles, su adaptación a la reali
dad latinoamericana, sus coincidencias 
y contradicciones con la vida diaria de 
los niños, su proyección para los años 
venideros. 

Esta monografía ha sido publi
cada dentro del convenio de CIESP AL 
con Radio Nederland Training Centre, 
que auspicia el Ministerio para la Coope
ración y Desarrollo del Reino de los 
Países Bajos. ..
 

ASISTENCIA GERENCIAL EN
 
LA EMISORA POPULAR
 

Antonio Cabezas Esteban. -- Colección 
Intiyán número 27. -- Editorial Belén. 
Quito Ecuador, 1985. 

El libro, en su totalidad es uri tex
to, con técnicas muy concretas. Consta 
de cuatro capítulos referentes a la Se
cretaria, a los Proyectos, al Archivo, 
a la Correspondencia. Se halla redacta
do con estilo sencillo, sus páginas 
facilitarán sin duda alguna la labor de 
directores de Emisoras Populares, ya 
que el libro tiene la experiencia de diez 
años de su autor administrando peque
ñas emisoras, que gracias al sistema im
plementado, siguen funcionando con 
aceptación y eficiencia. 

En este nuevo número de la Co
lección Intiyán , el lector encontrará 
los más variados temas: desde la direc

ción por objetivos, hasta la simple re
dacción y archivo de una carta comer
cial, así como una serie de ejemplos 
para lograr una asistencia gerencial 
óptima en una emisora popular. ..
 
REALIDADES Y PERSPECTIVAS DE
 

LA INTEGRACION
 
LATINOAMERICANA
 

Dr. Galo Pico Mantilla; segunda edi
ción; 146 págs.; Quito -Ecuador, 1981. 

La obra incluye títulos' que ana
lizan el proceso integracionista latinoa
mericano. Algunos se refieren a los in
dicadores económicos y sociales del 
Area Andina; sobre la situación de 
Bolivia y Ecuador en el grupo subregio
nal y al régimen común de tratamiento 
a los capitales extranjeros, establecido 
en la Decisión 24. 

El autor, Galo Pico Mantilla, 
expresa sus preocupaciones por la mar
cha y adopción de metas de integra
ción en América Latina y, que han mo

tivado el interés permanente de secto
res económicos, sociales y políticos de 
los países que forman parte de la Aso
ciación Latinoamericana de Libre Co
mercio (ALALC) y del Grupo Subre
gíonal Andino. En análisis referido a 
ALALC, no descuida las dificultades 
que obstaculizan el avance de su acción. 
El ecuatoriano señala que la integración 
debe abarcar, en forma amplia, tanto 
para la planificación como para su eje
cución, a todos los sectores internos 
(laborales, estudiantiles, políticos, em
presariales, profesionales, . . .) y, no 
constituirse en atributo exclusivo de un 
determinado grupo. En forma esquemá
tica, la obra reseña los desniveles que 
existen en cada uno de los países del 
área subregional andina, conforme los 
respectivos indicadores de extensión te
rritorial, población, crecimiento econó
mico, avance industrial. 

Galo Pico Mantilla también se re
fiere a la Decisión 46 del Acuerdo de 

Cartagena, sobre la empresa multina
cional andina, cuyo objetivo tiende a 
contribuir la capacidad empresarial del 
país miembro del Pacto, creación que 
está supeditada a fuentes de carácter 
jurídico. El autor, igualmente enfoca su 
estudio al análisis de nuevos mecanismos 
de integración, instituidos recientemente 
te, pero que hasta el momento no en
tran en plena ejecución. Estos son: 
Fondo Andino de Reservas, Tribunal 
Andino de Justicia y, sobre el trata
miento especial acordado otorgar dentro 
del Acuerdo tanto a Bolivia cuanto a 
Ecuador, en consideración a sus nota
bles diferencias de desarrollo frente 'al 
resto de miembros andinos. 

También se resalta en la publica
ción, algunos avances sociales logrados 
por la Integración Andina, que recogen 
especialmente las aspiraciones de la clase 
laboral andina. Por otra parte el autor 
recomienda la adopción de mecanismos 
uniformes para la elaboración de sus in
dicadores económicos, con el fin de fa
cilitar el estudio global de la situación 
económica y de comercio de cada país 
miembro del Pacto. 

El Dr. Pico Mantilla presta espe

cial interés en su obra al régimen común 
de tratamiento a los capitales extranje
ros acordado entre los países andinos, 
la Decisión 24 y hace un enfoque glo
bal sobre la forma en que fue aplicada 
por ellos. Manifiesta los problemas por 
los que atraviesa la Decisión 24 y accio
nada, en cada país, desde diferentes 
perspectivas. En cuanto a las disposi
ciones legales aprobadas por los respec
tivos gobiernos en torno a la aplicación 
del Régimen Común, considera indis
pensable y urgente recomendar que 
los países del Acuerdo armonicen su 
respectiva legislación y la expidan en 
un reglamento interno y general de la 
Decisión 24, compuesto por normas 
generales y especiales. La o bra consti
tuye un interesante esfuerzo integra
cionista, en el que constan sugerencias y 
alternativas viables orientadas hacia una 
pragmática unificación latinoamericana. 
(Wilman lván Sánches L.). ~ 
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tamente industrializados, como en aque en el ámbito de la subregíón , se asume públicos no especializados, sobre la te de la información, el desarrollo del 
mática propia de las ciencias sociales y llos que se encuentran en vía de desarro una permanente defensa de determina proceso integrador. 
económicas. En resumen, puede afir llo, con mutaciones que han propiciado dos sectores que podrían sentirse afec Analizaremos, en forma separada, 
marse, que este amplio conjunto de es la construcción de un estado am tados por tal competencia, creando en Una simple lectura de los cada uno de estos tres niveles de acción. 
tadísticas, son un instrumento actual y pliado cuya especificidad se carac el ánimo de la opinión pública senti En materia politica los Estados 
válido para el estudio de la situación 

diarios y revistas de lo 
deben promover, en primer término,teriza por el alto grado de penetración mientos adversos a los productos ori Subregián andina muestra, 

de América Latina, en su conjunto y en ginarios de la sub región andina, asimi la creación de Consejos de Comunicaideológica, permanente contacto con el en relación con el tema de cada una de sus áreas y forman parte ción Social a nivel de cada uno de los 
de una infraestructura de datos que 

auditorio y constante saturación. Se des lándolos, como elementos de competen
la integración, un alto nivel tacan algunas conceptualizaciones bási cia, a aquellos otros que provienen de países, con la participación activa de 

permiten diagnosticar la realidad conti  de dependencia de las cas, como la socialización de valores y naciones altamente industrializadas. los organismos representativos de los 
nental y proyectarla hacia el futuro. agencias internacionales. profesionales del periodismo, para anali
Indudablemente, la CEPAL ha realiza

normas, la integración y cohesión cul Otro factor que merece ser consi

tural, la regulación ideológica de conflic derado al tratar acerca del flujo de la zar, en forma permanente, tanto las op
do un esfuerzo estadístico de amplio tos, entre otras. El Autor concluye información concierne a la falta de una ciones de desarrollo comunitario como 
espectro y una compilación oportuna afirmando "que en la formaciones capi estrategia coherente y persistente desti los planteamientos nacionales en mate
y notoria. (Andrés León) talistas contemporáneas, y en particu nada a lograr mecanismos de comuni ria de la integración andina. Esta labor 

mación del pensamiento dominante. lar, en las formaciones dependientes cación social adecuados para los grupos debe ser permanente y democrática para .. Similar situación en cuanto al cine, a de América Latina, los medios de difu sociales mayoritarios. La radio, los pe tiene, según lo acredita la experiencia, tener, de esta manera, una permanente 
pesar de su competencia con la televi sión colectiva y las nuevas tecnologías riódicos de circulación restringida, los el poder de convencimiento necesario. vinculación entre las políticas de los me
sión. La radio, por el contrario, demues de producción de símbolos y sentidos mecanismos informativos destinados a Por el contrario, podría debilitarse más dios de comunicación social en mate

tra una tendencia al crecimiento y con se han convertido en los principales las poblaciones marginales o a los gru aún la confianza en el proceso integra ria de tratamiento del tema de la inte

secuentemente, cada vez, mayor influen instrumentos culturales que crean y pos sociales organizados, no tienen for dor, en la hipótesis que los Estados, de gración y una óptica más autónoma de
 

LAS TECNOLOGIAS DE cia y aceptación. Al igual, la televisión, mantienen la hegemonía que reproduce ma de acceder a la información sobre manera directa, asumieran la tarea de los criterios expuestos por las agencias
 
INFORMACION y LA CONFECCION se ha expandido causando mayor im ideológicamente el sistema". la integración. De tal forma, tan impor diseminar la información sobre la mar noticiosas internacionales o por los
 

DEL EST ADO AMPLIADO pacto al interior de los conjuntos so El documento cuenta con amplia tantes segmentos de la sociedad de los cha del proceso andino de integración, grupos de interés sobre el Grupo Andino.
 
ciales. información estadística, cuadros histó países andinos permanecen marginados a partir de una verdad oficial, que no Deben asimismo fortalecerse las
 

Javier Esteinou. -- Cuadernos del TI Los medios de comunicación tra ricos, gráficos y esquemas comparati  en cuanto concierne a su grado de in admitiera el pensamiento crítico y los instituciones destinadas al análisis, estu

COM (Xochimilco) (30). -- 133 hojas dicionales y las nuevas tecnologías, han vos, que sirven de base para las afirma formación y compromiso en relación diferentes criterios y enfoques noticio dio y discusión sobre los temas integra

il. ; 27 cm. -- off. ; esp. (1351). producido situaciones culturales y de ciones y conclusiones a las cuales llega con la integración sub regional. Ello de sos que sólo pueden conseguirse con el dores. Particular importancia debe otor


reordenamiento de la sociedad civil Esteinou, ratificando su seriedad analíti  bido en buena parte a la carencia de responsable ejercicio de la libertad de garse al apoyo de organismos tales co
Teniendo como antecedente, que desde contemporánea, tanto en los países al- ca y científica. (Andrés León) adecuados mecanismos de comunicación prensa y de información. mo el Ciespal, que han desarrollado, du
la perspectiva de análisis marxista, social. En consecuencia se presenta en rante muchos años, una tarea destina
se han hecho estudios respecto de la tales sectores una falta de participación perfeccionar profesional

P
or esta razón, considero que los da a el nivel 

propiedad, discurso, evolución, tecno política y, en consecuencia, debilitán Estados nacionales de los países de los comunicadores sociales de la sub
logía, efectos, cobertura, relaciones de dose la posibilidad de lograr la inte andinos tienen que realizar una región y, además, a crear conciencia, 
poder, transnacionalización ideológica, gración de los sectores marginales y labor permanente en tres frentes, a sobre la base de estudios en profundi
etc., de los medios de comunicación, mayoritarios de la población de los saber: (i) político, (ii) técnico y (iií) dad, sobre la estrecha vinculación entre 
se hace necesario reflexionar sobre el países andinos, en la tarea integra comunitario. Una adecuada combina el desarrollo, el progreso social y el em
papel que desempeñan respecto de los dora. ción de estos tres niveles de acción per pleo de los medios de comunicación. 
aparatos hegemónicos y la estructura mitirá el perfeccionamiento de la la Por último, en el nivel político, 
cultural del estado capitalista. Los EL PAPEL DE LOS ESTADOS bor del poder público en cuanto con los Estados deben abrir al debate el 
primeros intentos parten del pensamien Los países del Grupo Andino de cierne a un incremento cualitativo tema de la integración, sacándolo de 
to Gramsciano y toman forma en auto ben compatibilizar la orientación políti  de su papel para promover, a través los círculos relativamente reducidos y 
res latinoamericanos que han considera ca impresa al proceso integrador conUNA OFERTA DE EOUCACIDN SUPERIOR NO FORMAL 
do que los soportes de la hegemonía PARA AMERICA LATINA y ESPARA acciones concretas en el ámbito de la 
han sido, tradicionalmente, el sistema comunicación social. No es posible pro
pedagógico y la iglesia, en la medida fundizar la tarea integradora, conseguir 
en que actualmente, lo es la tecnolo un mayor grado de adhesión de los ciu
gía de la información dentro de los 

COSTOS i 

dadanos y de las instituciones si, en for
mecanismos de enseñanza. En palabras * SUSCRIPCIONES CON ENVIO INCLUIDO ma simultánea, no se establecen adecua
del Autor: "la construcción de la con dos canales de información y difusión. Año 85 (números 7 y 8) US$ 20 
ciencia en el quehacer cotidiano y en el En los países andinos, sociedades 

Año 86 (números 9 y 10) US$ 20 tiempo libre de los individuos y de las democráticas y representativas, en las 
organizaciones sociales, queda fuerte cuales el libre manejo de la información 
mente determinada por este nuevo pro constituye uno de los elementos tipifi
ceso de educación cotidiana que surge 

* NUMEROS ANTERIORES CON ENVIO INCLUIDO 
cadores del orden político, el papel y Cada uno US$ 10 •a la par de cada nueva tecnología de la tarea de los Estados resulta, sin duda 

información que aparece". alguna, complejo. La información ofi

En el estudio se resalta la utiliza
 cial, o manipulada desde los centros 

ción de materiales y la expansión de Por favor, envíe Cheques y Giros a nombre de: del poder, no tiene credibilidad. Por el 
los medios masivos, así como la progre contrario, genera rechazo y reacciones 
siva demanda de información de la so

ROBERTO ENRIQUE BULACIO 
adversas, en los diversos sectores no sólo 

ciedad moderna. La prensa escrita ha de los medios de información sino,Casilla 3277 C. Central - 1000 
tenido una importante transformación además, en la sociedad. La información

Buenos Aires - Argentina tecnológica, con incrementos en circu dirigida, reglamentada, proveniente de 
lación y tiraje y ha sido parte de la for un gran centro estatal de difusión no 
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I elitistas en los cuales se ha desenvuelto ámbitos industrial, comercial y tecno cíosas internacionales, hacia noticias 
en el pasado, con el propósito de con lógico; definir líneas comunes para procesadas, elaboradas y analizadas des
seguir, a través de este esfuerzo demo establecer el marco de relaciones exter de la óptica del mundo en desarrollo y, 
crático y participatorio, una mayor nas; impulsar el desarrollo, dentro del más concretamente, de los países andi
adhesión de todos los sectores nacio marco de la integración, de los países nos. La creación de esta agencia permi
nales, al esfuerzo integrador. Particular de menor desarrollo económico relati tirá mejorar el nivel informativo y la 
importancia debe adquirir el análisis vo. Respuestas nuevas a los problemas seriedad con la cual se tratan los temas 
serio que utilice como canales los me permanentes derivados del subdesarro que interesan al desarrollo económico y 
dios de comunicación social y la tarea llo. Forma distinta, creativa y vigorosa social, así como la evolución política 
de los profesionales del periodismo. de aproximarse, libres de los modelos de nuestros países. Además, tendrá 
Se estará logrando, de tal forma, crear neo liberales, a una realidad social y como resultado inmediato, como conse
un mecanismo adecuado para diseminar, económica que exige respuestas y so 'cuencia directa, una toma de concien
dentro de la sociedad, la información luciones. cia en la población que, debidamente 
sobre la integración, pero con sentido Un segundo nivel de acción es el informada, recuperara confianza sobre 
crítico, con perspectiva política, con de carácter técnico, en el cual le corres las posibilidades que tienen los países 
aporte para la tarea de creación del ponde a los Estados adoptar una serie bolivarianos de alcanzar el desarrollo 
futuro. de decisiones para promover el desarro sobre bases más autónomas. 

La circunstancia es propicia para llo de la integración a través de la infor b. La promoción de la comuni
promover el debate político en los me mación. En este nivel, son tres las prio cación social hacia los sectores mayori
dios de comunicación, por cuanto las ridades fundamentales a saber: tarios de la población y grupos sociales 
opciones que deben afrontar los países a. Reactivar el proyecto para la organizados. En este sentido, los diver
andinos en el futuro cercano tienen un creación de una agencia de noticias in sos organismos que conforman el sis
elevado componente ideológico. Según formativas subregional, que tenga como tema andino de integración deberían 
han acordado los Ministros de Relacio cohesionar sus esfuerzos para lograr,propósito no sólo distribuir la informa
nes Exteriores del Grupo Andino, du bajo la dirección de la Junta del Acuerción relativa a la marcha de la integra
rante el mes de diciembre de 1985, ción andina sino que, además, permita do de Cartagena, y con la participación 
deberán adoptarse un conjunto de im lograr, de manera progresiva, un des de los Estados nacionales, crear todo un 
portantes decisiones para reorientar al plazamiento de los flujos de informa sistema que haga posible que en todas 
proceso: establecer nuevos mecanismos ción actualmente concentrados en por las comunidades de base, centros edu
integradores, particularmente en los centaje abrumador en las agencias noti- cativos y otros organismos sociales, se 
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ESQUEMAS PARA LA
 
INTERPRETACION DE
 

LA REALIDAD
 

P. Gregorio Iriarte. -- 2da. ed. -- La Paz: 
SENPAS, 1985. -210 hojas: il. ; 21 
cm. -- (Manual del Promotor). -- mim . ; 
esp. (11336). 

Teniendo como objetivo el análi
sis de la realidad de Bolivia, el autor 
presenta una revisión teórico-crítica de 
los desafíos del mundo contemporá
neo. Considera a la dependencia, como 
la constante negativa de la situación 
de los países del tercer mundo, en la 
línea del SUR pobre sometido a los 
intereses del NORTE rico, como factor 
que tiende a agravarse conforme se in
crementan las diferencias económicas y 
tecnológicas. Otros elementos que iden
tifican la magnitud del problema son: 
el crecimiento poblacional, la división 
del trabajo a nivel internacional y la 
disminución de los precios de las mate
rias primas producidas en los países 
marginados. A estos factores deben su
marse los resultantes del desarrollo 
tecnológico polarizado, de las divisiones 
políticas, de la tensión este -oeste y 
más hechos significativos de la crisis 
mundiaL 

Situando el tema, en América 
Latina, establece las dimensiones de la 
crisis, las que demuestran su impacto 
continental según sus indicadores econó
micos, índices de precios y empleo, 
etc., todo lo cual se concreta en los 
términos de la deuda externa, que 
para 1983 ya superaba a los 50.000 
millones de dólares en la región, según 
datos del Banco MundiaL Con estos 

Bihliografía
 

antecedentes, se enfoca la realidad bo
liviana, incluyendo sus datos geopolíti
cos y poblacionales, su estructura eco
nómica, la situación del campesinado, 
la problemática cultural y la crisis sin 
paralelo que afecta a este país andino. 

Por fin, Iriarte, busca respuestas 
teóricas y mecanismos para enfrentar 
a los desafíos planteados, que a partir 
del caso boliviano pueden ser generali
zados para toda América Latina, por 
medio de un esquema de análisis sobre 
un proyecto de desarrollo. La supera
ción de las condiciones puede tener 
como base las teorías explicativas de la 
realidad, como son: la desarrollista, 
la de la dependencia y la de la margina
lidad, frente a las cuales incluye la doc
trina social de la Iglesia, como respuesta 
cristiana -según los documentos de 
Medel1ín y Puebla, entre otros, y las 
características de la educación popular 
liberadora- al conjunto de vivencias 
continentales. (Andrés León) 

•
 
ANUARIO ESTADI8TICO DE
 

AMERICA LATINA, EDICION 1984
 

Comisión Económica para América Lati
na y El Caribe. -- Santiago: CEPAL. -
1984; 765 hojas; il. ; 26 cm. -- imp. ; 
esp. -- ing. (11284) 

Se trata de una edición bilingüe 
(Español-Inglés) que aporta como nove
dad el hecho de que la información ha 
sido actualizada y procesada con mayor 
agilidad, que en las ediciones anterio
res, gracias a la incorporación de una 
base de datos computarizada y de un 
moderno sistema de fotocomposición. 
El material considerado, en forma de 
series históricas y en números absolutos, 
corresponde a estadísticas nacionales de 
los países latinoamericanos, que posibi
litan la confrontación de realidades y 
la elaboración de estudios regionales. 
24 Estados han sido tomados en cuenta, 
pero de manera especial los 19 países 
que proporcionan a la CEPAL sus in
dicadores y documentos, en forma es
tructurada y continua. 

Este documento se inicia con los 
aspectos socio-económicos más relevan
tes, tales como: crecimiento poblacio
nal, índices demográficos, urbanización, 
natalidad y mortalidad, población acti
va, participación económica, empleo, di
mensión de la pobreza, etc. Se debe 
resaltar la muestra de cuadros de tenen
cia -por cada mil habitantes- de auto
móviles, teléfonos, televisores, consumo 
de papel periódico y otros, que relacio
nados con el analfabetismo y más indi
cadores culturales, permiten realizar 
diagnósticos de situación cornunicacio
nal y respecto al uso de medios masi
vos en la región. Esta primera parte se 
complementa con estadísticas de carác
ter médico -hospitalario, vivienda, creci
miento económico, sectores primarios, 
inversiones, industrias, consumo, varia
ción de precios, comercio exterior, 
inversión y demás parámetros que capa
citan un conocimiento exhaustivo de la 
realidad latinoamericana. 

En la segunda parte, la CEPAL, 
proporciona serie estadísticas y proyec
ciones poblacionales, así como las cuen
tas nacionales (Producto Interno Bruto, 
ahorro, precios de intercambio, etc.) 
y concretamente, la incidencia de cada 
uno de ellos en los diversos países. Las 
condiciones domésticas de los precios 
al consumidor, es el tema de la tercera 
sección de este Anuario, y por fin, la 
última parte proporciona las Balanzas 
de Pagos de los diferentes Estados La
tinoamericanos. 

Un elemento fundamental que va
loriza a este documento, es el capítu
lo dedicado a la presentación de 'no
tas técnicas', que son conceptualizacio
nes claras, en términos al alcance de 
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ción y de la comunicación. Coincidieron en la convenien
cia respecto de que el apoyo de organizaciones como la 
Comunidad Europea, fundaciones y entidades de desarro
llo, debe estar orientado hacia los siguientes objetivos: 

1.- Dotar a los organismos subregionales de integración, 
con la infraestructura técnica necesaria para incre

mentar, diversificar y mejorar la calidad de su labor de di
vulgación y promoción. 

2.- Apoyar, con asesorías y actividades de capacitación, 
a programas como los de la JUNAC, en relación con 

el programado CONSEJO DE COMUNICACION SOCIAL; 
del SECAB referente a la creación de la AGENCIA ANDI
NA DE NOTICIAS; y de ASETA en cuanto al intercambio 
de programas informativos de televisión. 

3.- Respaldar, con la participación de organismos de in
tegración y gremios periodísticos nacionales, la orga

nización de cursos y seminarios de especialización, para 
periodistas y comunicadores, en CIESP AL, con el fin de 
viabilizar su especialización en materia de integración y 
cooperación, a nivel andino y latinoamericano. 

4.- Apoyar los proyectos de investigación de CIESPAL y 

de otras instituciones regionales y nacionales, así 
como de facultades y escuelas de comunicación que tienen 
por objeto encuestas de opinión y análisis de contenido, 
respecto al tema de la integración. Al respecto, resaltar el 
programa cumplido por la Universidad Central de Vene
zuela, y requerir de ella la divulgación de los resultados. 

5.- Brindar a periodistas y comunicadores que trabajen 
en organismos de integración, o en gremios y medios, 

con similares funciones, oportunidades para visitar institu
ciones especializadas de otros esquemas de integración co
mo la Comunidad Europea, para informarse de las expe
riencias y perfeccionar los conocimientos. 

6.- Apoyar los proyectos de comunicación realizados por 
los organismos de integración y otras instituciones, 

en relación con las áreas de salud, educación, ciencia y cul
tura, con cursos, seminarios y talleres en materias tales 
como: planificación e investigación de la comunicación, 
conceptos y métodos de diagnóstico, evaluación de pro
yectos, comunicación alternativa, producción de progra
mas radiales y televisivos, análisis de mensaje, conoci
miento de nuevas tecnologías y otras. 

8Mj 
~ 

La radio, los periódicos, los 
mecanismos informativos 

destinados a las poblaciones 
marginaleso a los grupos 
sociales organizados, no 

tienen forma de acceder a 
la infonnación sobre la 

integración. 

conozcan las realidades de nuestros 
países, los avances, las dificultades, las 
frustraciones y posibilidades de la inte
gración. 

c. Los Estados deben incrementar 
los recursos destinados a la formación y 
capacitación de los comunicadores so
ciales, para lograr, de esta manera, un 
mayor nivel técnico en el tratamiento 
de las informaciones relativas a la inte
gración andina. Sobre este particular 
cabe subrayar el hecho que para conse
guir tales resultados deben incrementar
se los recursos presupuestales disponi
bles a nivel de los centros universitarios 
y de formación superior, para que és
tos puedan asumir, en forma adecuada, 
su responsabilidad en la tarea de forta
lecer la conciencia crítica y el conoci
miento acerca de las realidades nacio
nales y subregionales. El intercambio 
de profesionales, el facilitar la vincula
ción directa entre los medios de comu
nicación social de la subregión consti
tuyen, también, modalidades para con
seguir este obj etivo de elevar el nivel 
profesional y técnico de los comunica
dores sociales y de los medios de comu
nicación de los países andinos. 

El último nivel en el cual deben 
actuar los Estados para conseguir for
talecer el proceso es el comunitario, 
es decir en los órganos de la integración 
y, particularmente, de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena. Son tres las 
áreas comunitarias en las cuales deben 
los gobiernos de los países miem bros 
del Grupo Andino enfatizar sus opcio
nes para consolidar la comunicación 
social como un medio para lograr un 
aumento de la conciencia política. 
En primer término, a través de un apoyo 
presupuestal que se refleje en una mayor 
asignación de fondos al órgano técnico 
comunitario, a fin que éste incremente 
de manera significativa los recursos 
asignados a la comunicación e informa
ción pública. En segundo lugar, el au
mentar el nivel de información nacional 
sobre la marcha de la integración, con
solidando y fortaleciendo a los denomi
nados organismos de enlace, a través 
de los cuales la Junta como órgano co
munitario, se vincula con los países. 
Sólo a través de éste fortalecimiento 
nacional, pero con criterio comunitario, 
será posible alcanzar un mayor grado 
de penetración en la opinión pública. 
Por último, se debe efectuar una tarea 
destinada a lograr el refuerzo institucio
nal de la Junta del Acuerdo de Cartage
na, a fin que ésta tenga no sólo una 
presencia de naturaleza técnica en los 
países miembros sino. que, además, 
proyecte su tarea en el ámbito políti
co, convirtiéndose, conforme lo manda 
el Acuerdo de Cartagena, en el factor 
fundamental, en el elemento de impulso 
y consolidación de la tarea integradora. 

Finalmente cabe formular una úl
tima reflexión. La comunicación social 
no es un fin en sí mismo, sino un medio 
para conseguir determinados objetivos. 
En la medida en que se utilizan las po
derosas herramientas de la información 
para fortalecer y consolidar la concien
cia integradora, será posible alcanzar 
un nivel político mayor, una vigencia 
más efectiva y vigorosa de la integra
ción en la economía y en la sociedad 
de los países miembros. Pero esa comu
nicación social no puede darse en el va
cío sino que tiene que guardar una es
trecha vinculación con los efectivos 
desarrollos de la integración. Es decir, 
adecuados mecanismos de información 
y de comunicación, con un proceso in
tegrador en crisis, sin respaldo políti
co, sin resultados concretos, se haría 
en el vacío. Es, por tanto, indispensable 
que los países de la subregión, ante la 
grave crisis financiera y económica, 
consecuencia de términos injustos de in
serción en la economía internacional, 

consoliden y fortalezcan los criterios 
sobre la integración, como respuesta 
autónoma, como planteamiento ideopo
lítico indispensable para superar condi
ciones de subordinación y dependencia. 
Si estos resultados políticos se logran, 
los comunicadores sociales tendrán los 
elementos de juicio necesarios para 
ayudar a crear y fortalecer una concien
cia integradora en los ochenta millo
nes de habitantes del Grupo Andino y 
lograr, de esta forma, avanzar hacia el 
umbral del siglo XXI con nuevas espe
ranzas, con renovadas fuerzas para 
afrontar el reto del desarrollo con jus
ticia. 
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