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GUIDO GROOSCORS 

Manifiesta que los retos que 
se le presentan al proceso de 
integración son inmensos, 
pues aún en cuanto a las 
tecnologias "viejas" ni 
siquiera estamos cerca del 
standard de las naciones 
desarrolladas: para 1980, 
por ejemplo, en América 
Latina se disponia para cada 
100 personas de 6 teléfonos, 
20 aparatos de radio y 9 
de televisión. 

16 / ensayos 

COMUNICACION
 
E INTEGRACION
 

- ean mis primeras palabras para 
agradecer a los organizadores yS patrocinadores de esta reunión 

la invitación que se me extendiera -y 
que he aceptado honrado y compla
cido- para presentar algunas ideas so
bre el papel de la comunicación en el 
proceso de integración. 

La circunstancia de que este sim
posio internacional circunscriba la discu
sión del tema al área andina no es obs
táculo, sin embargo, para abordarlo en 
forma integral. Si bien en esta subregión 
es de donde han surgido o se han pues
to en práctica, algunas de las más im
portantes iniciativas en lo referente al 
uso de la comunicación como pilar 
fundamental para apoyar la acción inte
gradora, no hay duda que la mayoría 
de los esfuerzos desplegados tienen un 
acentuado carácter latinoamericano. 

Nadie pone en duda hoy día que 
sin comunicación no puede existir in
tegración. 

La comunicación es la base de 
todas las relaciones humanas. 

Una sociedad incomunicada o de
ficientemente comunicada es una socie
dad atrasada. 

La integración surge precisamente, 
entre otras razones, para procurar pro
greso y bienestar a sociedades con ca
rencias en el orden económico, social, 
cultural, científico o tecnológico. El 
movimiento integracionista, por ello, re
quiere para avanzar del concurso de un 
conjunto de acciones organizadas en dis
tintas esferas de la actividad humana, 
entre ellas, en lugar primordial, de la 
comunicación. 

En nuestros países, el movirnien
to hacia la integración tiene antece

dentes muy conocidos que se remontan 
a la época de las guerras por la indepen
dencia política. Nuestros padres liber
tadores, y a la cabeza de ellos Simón 
Bolívar, tuvieron una visión muy exac
ta de que éramos una región que reque
ría de la integración para garantizar 
nuestra propia existencia como nacio
nes libres y soberanas. Ese ideal inal
canzado de la integración latinoameri
cana ha sido una constante, a través 
de los años, para que diferentes gene
raciones nuestras hayan procurado es
tablecer las bases de una política coinci
dente en varios aspectos que, por la 
vía de la integración y la cooperación, 
asegure a nuestros pueblos lo que, 
parafraseando al Libertador, se resume 
en la conocida y elocuente expresión: 
"la mayor suma de felicidad posible". 

Sin embargo, la mayor parte de 
los intentos integracionistas no han 
alcanzado las metas fijadas, por diver
sas razones, entre otras, la no adop
ción oportuna de políticas realistas en 
el área de la comunicación, pese a los 
esfuerzos desplegados en ese sentido en 
muchos de nuestros países. 

Lo dicho, aparentemente resulta 
paradójico con la afirmación del co
mienzo de que ha sido el área andina 
una de las más activas en lo referente 
al uso de la comunicación, pero no lo 
es tanto si se anota que gran parte de 
esos esfuerzos no han contado con la 
continuidad o el apoyo político que se 
requieren para convertirlos en verda
deros motores de la integración. La 
circunstancia ya señalada -yen la que 
es importante insistir de la ausencia de 
políticas definidas en materia de comu
nicación, permite indicar a este res

cuanto a su ubicación y dedicación de espacio y tiempo. 
4.- Fortalecer el respeto a la libertad de prensa y opi

nión, así 'como la independencia de los medios de 
comunicación colectiva, para salvaguardar su capacidad de 
promover y velar por los auténticos intereses nacionales, 
así como su función crítica -sana y constructiva- respecto 
al proceso de integración. 

5.- Propender a que los medios, orientadores de la opi
nión pública, manejen la temática de la integración, 

sin ataduras a intereses particulares y con clara visión de 
los beneficios de orden superior, regional y de largo alcan
ce que la progresiva integración traerá para la subregión 
andina. 

6.- Resaltar el papel, que junto con los demás medios, 
debe tener la radio -por el gran alcance de su cober

tura- para la promoción del ideal integracionista entre los 
públicos andinos. 

7.- Conviene recalcar en las posibilidades que ofrecen 
los medios alternativos, formales o no, para alcanzar 

importantes audiencias y conquistar su adhesión a las pro
yecciones de la actividad integracionista. 

8.- Canalizar solicitudes hacia las agencias nacionales o 
internacionales de noticias, así como a otras entida

des y sistemas que se dedican al suministro e intercambio de 
información, para que incrementen sus servicios a los me
dios en materia de integración en el área andina, con con
tenidos que reflejen en forma objetiva, los intereses de la 
región y de sus estados miembros. 

Periodistas y comunicadores 
Los participantes coincidieron en que, independien

temente de los aspectos señalados, el periodista y el comu
nicador debe tratar permanentemente de superar su cali
dad profesional. Con esta finalidad se formularon, en rela
ción con el trabajo de comunicación para la integración, 
las siguientes propuestas: 

1.- Realizar, con el apoyo de los gremios de periodistas, 
seminarios y conferencias tendientes a acentuar el 

conocimiento sobre la importancia y dinámica de la integra
ción subregional andina y, a estimular el interés del perio
dista y del comunicador, en sus instrumentos, alcances y 
problemas. 

2.- Incentivar a los periodistas económicos para que se 
especialicen en las materias de integración, con el fin 

de que se conviertan en los portavoces capacitados de las 
complejas realidades nacionales, regionales e internaciona
les, que inciden sobre el proceso. 
3.- Enfatizar en que las posibilidades de cautivar la ima

ginación de los diversos públicos depende, en alto 
grado, de la manera original y atractiva con la cual pueden 
ser presentados los temas de integración. Junto al adecua
do manejo del género seleccionado, tiene particular impor
tancia el tratamiento del tema con un estilo claro y acce
sible. 

4.- Promover la sensibilización de los productores de 
mensajes respecto a la exageración y dramatización, 

que pueden menoscabar la creación de corrientes de opi
nión ecuánimes, críticas y capaces de discernir y rechazar 
la manipulación informativa. 

5.- Hacer notar que el tratamiento pesimista y negativo 
de temas de integración, puede tener efectos contra

producentes para la marcha de la misma y para la crea
ción de una opinión pública favorable a la integración 
andina. Conviene resaltar los resultados positivos del pro
ceso, así como los beneficios reales que éste aporta a los 

países miembros ya sus pueblos. 
6.- Estimular a los periodistas para que den mayor relie

ve a las experiencias alentadoras en el campo de la 
educación, salud, cultura, ciencia y telecomunicaciones. 
Para efectivizar esta labor se recomienda que intensifiquen 
el contacto con los organismos ejecutores de los respecti
vos programas. 

7.- Hacer notar que en el tratamiento de temas contro
vertidos, conviene el estricto apego a los hechos y la 

presentación de todos los criterios contrapuestos. La eva
luación excesivamente parcializada puede producir efec
tos anti integracionistas. 

8.- Asimismo, los periodistas deberían informar con más 
frecuencia sobre los avances y logros obtenidos por 

los modelos de integración en otras partes del mundo. La 
experiencia de la Comunidad Europea -salvando las dife
rencias- puede aportar valiosos estímulos en los esfuerzos 
integracionistas de la subregión. 

Universidad e Institutos Especializados 
Se pudo constatar que, con contadas excepciones, 

las universidades y los institutos científicos especializa
dos, aún se mantienen al margen del debate sobre el proceso 
y la problematización de la integración andina. Para reme
diar esta situación se sugirió realizar esfuerzos tendientes a: 

1.- Crear conciencia a nivel de las autoridades universi
tarias de los países andinos, respecto a introducir 

en los curricula -especialmente en las facultades de econo
mía- la especialización en integración con el fin de que los 
estudiantes puedan adquirir conocimientos especializados 
en la materia. 

2.- Introducir en las escuelas y facultades de comuni
cación, junto con la asignatura 'periodismo económi

co' o dentro de ella, la materia 'comunicación para la inte
gración' para promover periodistas especializados en este 
tema. 

3.- Promover en escuelas y facultades de comunicación, 
en institutos de ciencias sociales y en otras institucio

nes nacionales, regionales e internacionales de comunica
ción, como CIESPAL, la realización de programas de inves
tigación, considerándose de primordial importancia: 

a) Encuestas periódicas para auscultar la opinión públi
ca, o de determinados sectores, sobre el proceso de 
integración, 

b) Análisis de contenido de los medios de comunicación, 
para evaluar su aporte al proceso, 

e) Estudios tendientes a conocer que medios alternativos 
podrían contribuir a la promoción de las ideas y acti
vidades integracionistas, así como sus posibilidades 
reales, 

. d) Evaluaciones del material escrito, radial y televisivo, 
divulgado por los organismos de integración. 

4.- Organizar en los establecimientos académicos, así 
como en institutos científicos: cursos, talleres, semina 

rios y conferencias, sobre temas específicos relacionados 
con la integración y comunicación. Estos eventos deberían 
beneficiar a profesores, estudiantes, comunicadores especia
lizados y representantes de organismos que ejecutan progra
mas del pacto andino. 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Los participantes del Simposio expresaron su opi

nión favorable sobre el aporte que prestigiosas organiza
ciones e instituciones internacionales han prestado a los 
esfuerzos de los países andinos, en el campo de la integra
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sobre la marcha de la integración andina, o sobre temas es civil, para que se involucren de manera continua y activa pecto, que en nuestra región se comien " ... crear los mecanismos que faciliten ciones industrializadas dentro del pleno 
pecíficos de relevancia para su progreso. en el proceso de integración. De particular interés se consi za a tomar conciencia del papel decisi el intercambio y flujo permanente de ejercicio de la soberanía nacional. 
11.- Establecer contactos permanentes entre los departa deraron las acciones tendientes a: vo de las políticas de comunicación información entre los países de la re Por lo demás, aún en la hipótesis de que 

mentos de información de los Organismos para el 1.- Sensibilizar a los gremios empresariales, nacionales y para el proceso de desarrollo apenas en gión, especialmente aquellos que permi las naciones latinoamericanas revisaran 
intercambio de material informativo y para estudiar la po regionales, con el fin de que participen, con su labor el decenio de los setenta. Hacia la mitad tan a nuestros medios de comunicación en el futuro algunas de sus actuales 
sibilidad de producciones conjuntas de publicaciones y de comunicación propia, en los debates nacionales referen de ese decenio, en 1976, se reúne en social disponer de noticias y material concepciones relativas a la integración 
programas. tes a la conveniencia de la integración y enriquezcan la opi San José de Costa Rica, la Primera Con informativo producido y ofrecido por económica, siempre subsistirá una am

nión pública con las versiones de sus puntos de vista e inte ferencia Intergubernamental sobre Polí servicios latinoamericanos...". Esta re plísima base de intereses comunes, que 
Organismos Estatales reses. ticas de Comunicación en América La comendación estaba fundamentada, en demandarán una acción integracionista. 

Los organismos estatales encargados de responsabili 2.- Promover la toma de conciencia de la clase trabajado- tina y el Caribe. Paralelamente al tema tre otros considerandos, "en el anhelo Por ende, el objetivo de integración 
dades, en materia de integración y comunicación, deben ra, sobre la necesidad de dinamizar los procesos de específico objeto de la convocatoria de integración" existente en la necesi regional y subregional hacia un desa
considerar las siguientes medidas para dar mayor consis desarrollo y la progresiva integración y modernización de (políticas de comunicación), se trató dad de incrementar el consumo de in rrollo autodependiente y autónomo 
tencia a su compromiso. las economías andinas; así como de la necesidad de una ac la relación entre comunicación e inte formación regional y de eliminar los ofrece un vasto campo de áreas y sub

1.- Generar flujos informativos que permitan, a todas tiva participación del sector laboral con el fin de precaute gración y así, en la Recomendación desequilibrios informativos, así como, áreas temáticas...".
 
las fuerzas protagonistas de los procesos de integra
 lar sus propios intereses. No. 28 se aboga porque todo esfuerzo en el carácter imprescindible de siste

ción conocer con claridad los puntos de vista oficiales que 3.- Hacer hincapié en el hecho de que la integración es, integracionista "debe cimentarse sobre mas de comunicación social adecuados tra iniciativa que necesariamente 
les atañen. necesariamente, un proceso de objetivos de largo al un mayor y más efectivo intercambio de a las necesidades nacionales y regiona debe mencionarse es la constitu

2.- Procurar la divulgación de las ventajas nacionales Ocance y que la búsqueda de objetivos particulares y de cor comunicación e informaciones". les con vistas a lograr una mayor efec ción, en marzo de 1979, en Ca
concretas, que pueden obtenerse de programas y to plazo, no se compagina con el ideal de crear economías tividad de los planes de desarrollo. racas, de la Acción de Sistemas Infor

proyectos integracionistas. Este criterio debe estar encua En el documento que recoge las más eficaces y competitivas, ni sociedades más justas y me

C
asi diez años de esa reunión, mativos Nacionales (ASIN), la cual 

drado en la idea matriz de la integración, según la cual, nos dependientes. que marco un hito en el trata pautas temáticas y editoriales de Alaseí agrupó, en un primer momento, los 
'el bien común de la comunidad de países se antepone a 4. - Establecer e in tensificar las vinculaciones entre las miento del asunto en la escena se da un amplio tratamiento al tema servicios informativos nacionales de Bo
los intereses particulares'. actividades de integración y los sistemas educativos internacional, puede decirse que el ba de la integración regional, en esta for livia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

3.- Respaldar el criterio de las políticas nacionales de co nacionales, con el fin de que el ideario de Bolívar adquiera, lance que se presenta, en cuanto a las ma: "En cuanto a la integración no Jamaica, Panamá, Perú, República Do
municación, las mismas que significan un vehícu en los establecimientos escolares, de educación media y uni recomendaciones y sugerencias aproba está demás precisar que se trata del minicana, Suriname y Venezuela. Poste

lo idóneo para lograr los objetivos generales y específicos versitarios, un significado real y concreto. Que con la inclu das, no es de lo más halagador, puesto compromiso de las sociedades en una riormente se incorporaron México, 
de integración y cooperación en el área andina. sión del tema integracionista en la currícula y en la pro que el objeto primordial del evento (la acción común de superación y desen Guyana y Nicaragua. Todos los paí

4.- Resaltar el convencimiento de que la acción inte ducción de textos, se propicie la formación de generaciones formulación y adopción de políticas volvimien to en todas las esferas de la ses andinos respaldaron desde un co
gracionista no puede, ni debe, ser prerrogativa en ex jóvenes comprometidas con un espíritu andino amplio y nacionales de comunicación) luce dis vida humana, tanto a nivel local, nacio mienzo este esfuerzo integrador en ma

clusividad del sector estatal. Incentivar a los segmentos de vigoroso. tante y remoto por razones que, no son nal o regional como internacional; teria informativa. Como dice la exper
la sociedad civil para que se incorporen a la labor motiva S.- Se estima preciso, que se realicen mayores esfuerzos del caso analizar en esta oportunidad. que persigue fines de un justo trato ta Raquel Salinas en su documentada 
dora y promotora de la integración. para atraer intelectuales, científicos, personalidades Apenas una de las recomendaciones entre los países, y entre éstos y las na- obra "Agencias Transnacionales de In-

S.- Respaldar la resolución aprobada por los Ministerios culturales y artistas, a la causa de la integración. Convertir aprobadas (No. 16), referente a la crea

de Comunicación en el área andina, según la cual se
 los en partícipes activos en la labor educativa, científica y ción de una agencia latinoamericana y 

postula la constitución del CONSEJO DE COMUNICA cultural, que debe ser intensificada, para dar mejor sustento caribeña de noticias, ha cobrado vida 
CION SOCIAL del Pacto Andino, adscrito a la JUNTA DEL a los esfuerzos integracionistas. después de un largo y accidentado pro ;~r,ACUERDO DE CARTAGENA. ceso de prácticamente diez años, con el
 

6.- Respaldar la gestión de los Ministerios de Educación,
 Medios de Comunicación Colectiva surgimiento de Alasei, la Agencia La

dentro del contexto del CONVENIO ANDRES BE
 En el Simposio hubo acuerdo en cuanto a que los tinoamericana de Servicios Especiales de 

LLO, encaminada a acelerar los estudios para la creación Medios de Comunicación Colectiva tienen un papel prota Información, la cual comenzó a pres
de una AGENCIA ANDINA DE NOTICIAS, dedicada a la gónico en relación con la creación de corrientes de infor tar servicios a partir de 198 S, pero sin 
tarea de divulgación de las actividades pro -integracionistas mación y opinión respecto a la Integración Subregional An contar todavía con la participación de 
en los campos: social, económico, científico y cultural, y dina. Se estimó, no obstante, que con la necesaria diferen la totalidad de los países de la región. 
a la difusión de conocimientos y políticas que garanticen ciación de cada caso, el aprovechamiento de la prensa es En un trabajo que preparé para el No. S 
una mayor comprensión entre los pueblos andinos. crita, la radiodifusión, la televisión, el cine y los medios de la revista Capitulos del Sela (Junio
 

7.- Apoyar la colaboración con CIESPAL, sugerida en el
 alternativos, para este fin, podría ser mejorado, para lo cual de 1984) a propósito de Alasei, intitu

Convenio Hipólito Unanue, en las áreas de planifica
 se formularon las siguientes propuestas: lado "Ni instrumento de propaganda ni 

ción, investigación y capacitación de comunicadores. 1.- Sensibilizar a los propietarios y directivos de los agencia gubernamental", digo que: " ...
 
8.- Dar el apoyo necesario para que los programas de
 medios, para que los órganos que poseen y dirigen, la agencia debe entregar materiales ana


ASET A, en materia de telecomunicaciones, redunden
 hagan suyos los postulados básicos de la integración andina líticos, interpretativos y contextualiza
en beneficios concretos para la subregión. Brindar la coope y se conviertan en portavoces genuinos y eficaces de las dos y debe dedicarse a temas referidos a 
ración necesaria para que tales empresas, como el proyecto ideas y conveniencias integracionistas, de los programas e las necesidades del desarrollo integral de 
del Satélite Andino CONDOR, el intercambio de noticie iniciativas tendientes a promover la acción mancomunada la región, como son, por ejemplo, la 
ros televisivos entre los países del Pacto, puedan iniciarse y de la necesidad de la cooperación subregional. integración regional, el desarrollo nacio
a la brevedad posible. 2.- Crear corrientes de opinión favorables para que la nal y regional, la defensa de las mate


9.- Definir los lineamientos de una Política de Comuni prensa escrita, la radio y la televisión, den cabida en rias primas y de los recursos naturales,
 
cación Andina, arraigada profundamente en los valo
 sus espacios y programas, a las informaciones relacionadas la identidad cultural, el arte y la artesa

res nacionales y culturales de la subregión, capaz de sentar con el proceso de integración, especialmente a las prove nía, las ciencias y tantos otros que 
las pautas de programación concreta, de fortalecer la unión nientes de organismos regionales y de instituciones guber pueden asomarse". 
entre los países y de propagar una imagen adecuada en el namentales. Como antecedente de esta inicia
exterior. 3.- Resaltar la conveniencia de que a nivel de los medios tiva que es, igualmente oportuno seña

se designen periodistas, de comprobada solvencia lar, en este contexto, hay que recordar 
profesional, para cubrir la labor de información y orienta que la Recomendación No. 17 de la misSectores de la Sociedad Civil 

Entre las conclusiones fundamentales del Simposio, ción en materia de integración económica, social, cientí ma Conferencia Intergubernamental ya 
están las que se refieren a los sectores claves de la sociedad fica y cultural, y que se jerarquicen los contenidos, en mencionada recoge la aspiración de 

84 / documentos ensayos / 17 



En cada una de estas áreas, el proyec El mismo documento recoge otra Respecto a los avances en materia social, se precisó CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN EL 
to programa acciones operacionales referencia al tema objeto de estos co que la integración no debe ser concebida como un proceso AREA DE LA COMUNICACION 
concretas, algunas de las cuales ya es mentarios, en la siguiente forma: "El de importancia exclusivamente económica o comercial, sino Teniendo como marco referencial al diagnóstico ante

Una sociedad tán en marcha, para contribuir en for proceso de integración, multifacético, que debe suscitar la imaginación y ofrecer perspectivas a rior, el análisis se concentró en el papel de la comunicación 
incomunicada o ma directa, entre otras cosas, a: debe permitir la comprensión de quie todos, los estratos de las sociedades andinas. Por diversas colectiva en relación con la integración andina y en la dis

Reforzar la actividad de los orga nes hoy no tienen el privilegio de inter causas -al contrario de lo acontecido con la Comunidaddefictentemente cusión de las acciones posibles para optimizar su aporte 
nismos de integración sub regional y re pretar los mensajes esqueléticos a tra Europea- los esfuerzos del Convenio Simón Rodríguez futuro.comunicada es una 
gional en favor de la identidad cultu vés de canales de información restrin en áreas tales como la armonización de leyes de seguridad Se estimó que, a pesar de las dificultades y limitaciosociedad atrasada. ral, la autosuficiencia, la independen gidos y sofisticados. Debe articularse social y regulación de los aspectos relativos con el desem nes, la labor realizada en materia de comunicación por los 
cia política y la soberanía nacional y también una estructura que permi pleo en la subregión y los movimientos migratorios, no han organismos integracioriistas, entes estatales y privados y 
regional; ta alcanzar con la información a los logrado la trascendencia deseada. Se estimó que el sector los propios medios colectivos, fue de meritorios alcances. 

Coordinar los esfuerzos y utili usuarios y beneficiarios de la acción laboral, al igual que el sector empresarial, no podían ser No obstante, el balance de las experiencias recogidas de
zar adecuadamente la capacidad insta de cada organismo, para hacer real y marginados en la toma de decisiones. Al contrario, la clase muestra que existen posibilidades hasta ahora no aprovecha
lada, los recursos y las experiencia de creciente la necesaria articulación de trabajadora debería ser beneficiaria y copartícipe del pro das, para ampliar su acción. Un aporte mejor orientado, 
las unidades informativas del sector de intereses", Agregándose: "Estas accio ceso de integración. cuantitativa y cualitativamente superior, de la comunica

formación y el Tercer Mundo" (Colec organismos de integración; nes exigen la más intensiva utilización ción colectiva, será indispensable como apoyo al redimenPor otra parte, prevaleció el criterio, de que el Conve
ción lntiyán, Ciespa1, Quito, 1984): Evitar la duplicación de activida de las estructuras actuales y de los re sionamiento de la integración andina y su éxito futuro.nio Hipólito Unanue, en materia de salud pese a las múlti
"ASIN tiene a su haber varios logros des de investigación, extensión y apoyo cursos disponibles, así como del acceso ples limitaciones ha desempeñado una actividad provecho Siguiendo este conjunto de criterios, los participan
que son, hasta el momento, únicos en que generan estas unidades, y empren a las más modernas tecnologías, y ha sa con meritorios logros en aspectos tales como la fijación tes en el Simposio, consideraron relevante plantear las si
la región. En primer lugar, expresa la der programas conjuntos, y cen irnpostergable la cooperación entre guientes conclusiones y recomendaciones:de normas de calidad para alimentos y medicamentos, la 
voluntad efectiva de los Estados para Multiplicar las fuentes y los cana los organismos regionales". (Citas del erradicación de epidemias y la lucha contra las enfermeda
establecer vínculos de comunicación di les de información en el área geográfi documento elaborado en 1983 por José Organismos de Integracióndes contagiosas. Esto demuestra viabilidad y utilidad de 
recta. En segundo lugar, demuestra la ca y darle mayor eficacia profesional y M. Pasquini, en cooperación con la Para adecuar su labor informativa y comunicacional alos esfuerzos mancomunados de los países andinos en cam
capacidad de los Estados para mante técnica a las unidades informativas. Dirección de Comunicaciones de la Jun pos tan trascendentales para el futuro de sus pueblos. las futuras necesidades y para dinamizar su efecto multi
ner estos vínculos, más allá de las co ta del Acuerdo de Cartagena, para su plicador, se sugiere: No menos importantes se consideraron las activida
yunturas políticas que afectan las rela presentación al Programa Internacional des desplegadas por el Convenio Andrés Bello en materia 1.- Agilizar y desburocratizar los procesos de entrega de 
ciones entre países. En tercer lugar, para el Desarrollo de la Comunicación educativa, cultural y científico-técnica. El proceso de in información, con el fin de garantizar la difusión de 

(PIDC).es una corriente de información propia contenidos relevantes, sin trabas y con la celeridad y calitegración andino (según el concepto mayoritario) debe 
mente latinoamericana, cuyas caracterís dad debidas. necesariamente otorgar una importancia prioritaria a la 

U
no de los últimos pasos que se ha ticas de contenido difieren bastante de 2.- Actualizar y mejorar el material informativo elaboramodernización y progresiva armonización de los sistemas 
dado en nuestra región, hacia la las que se encuentran en el flujo noti do, en cuanto a solidez profesional, objetividad,educativos en la subregión, así como contribuir a la conser
integración por la vía de la comucioso tradicional. En cuarto lugar, es veracidad y presentación.vación y difusión del patrimonio cultural de los cinco países. 

nicación, es la constitución en juun sistema basado en la cooperación 3.- Ampliar el espectro de los géneros periodísticos emSe expresó preocupación por el aumento de la brecha 
mútua, que ya ha dado muestras de lle lio de 1985 de la Unión Latinoa pleado y tomar en cuenta su eficacia, según el tipo decientífico-tecnológica, que ahonda los actuales patrones 
var los principios de cooperación a la mericana y del Caribe de Radiodi información que pretenda difundirse.de dependencia e impide una participación más equilibrada 
práctica. Finalmente, es una iniciativa 4.- Introducir nuevos mecanismos de información, ruefusión (ULCRA) en el marco de la Segun en la generación de nuevos conocimientos, monopolizados 
que está llevando al fortalecimiento da Conferencia de América Latina y el das de prensa y entrevistas periódicas, con el propósicasi en su totalidad por los países industrializados. Las 
gradual de las infraestructuras de in Caribe sobre Radio difusión de Servi to de establecer vínculos comunicacionales estables con losiniciativas apoyadas por el SECAB, encaminadas a fomen
formación nacional en aquellos países cio Público. Ulcra quedó formada con medios colectivos.tar actividades de investigación y desarrollo propias; así 
que, antes de la puesta en marcha de represen taciones gubernamentales y/o como la labor de ASETA, encauzada a unir los países an 5.- Hacer uso diversificado de los medios para divul-
ASIN, estaban en una situación de gran El antecedente directo de este institucionales (que no tengan fines de dinos mediante modernos sistemas de telecomunicaciones, gar, de manera sistemática y contínua, entre públicos 
indefensión informativa". y más adelan proyecto se encuentra en la Primera lucro), no gubernamentales. Entre las se consideraron merecedores de mayor impulso por parte especializados, los logros y avances que se produzcan. 
te, agrega la misma autora: "Otro aspec Reunión de Responsables de las Ofici primeras cabe mencionar emisoras de ra de los gobiernos. Igualmente concentrar los esfuerzos en temas de mayor 
to de gran importancia es el estímulo nas de Información de los Organismos dio y/o televisión de Argentina, Boli Finalmente, se hizo hincapié, en la necesidad de po prioridad y actualidad. 
a la cooperación Sur-Sur que ha surgi Latinoamericanos de Integración y via, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, tencializar la voluntad política de los países andinos, como 6.- Superar las tendencias que tiendan a desproblemati
do del sistema. Esto es no sólo porque Cooperación, efectuada en Lima del 8 El Salvador, Guatemala, Honduras, Mé requisito fundamental para un proceso integracionista efi zar el proceso de integración, o a visualizarlo en tér
sus contenidos enfatizan esta perspec al 10 de diciembre de 1982. Entre otras xico, Nicaragua, Panamá, República Do caz que sirva de complemento a los modelos de desarrollo. minos emotivos, en desmedro del hecho real de que la in
tiva, sino porque su propio funciona razones, para avalar la propuesta, se minicana, Uruguay y Venezuela. Y, en- Se consideró importante recordar que la concentración de tegración presupone contradicciones y la existencia de in
miento ha sido posible gracias a la coo indicó que "integración es participa voluntades para la acción cornún, se nutre de la vocación tereses opuestos, que demandan de una conciliación nego
peración mutua: la ayuda al financia ción, y los sectores sociales latinoame democrática y de la búsqueda del compromiso social. Por ciada. 
miento de canales de países más peque ricanos sólo podrán engarzar su acción otra parte se constató que el diálogo con los paises indus 7.- Crear departamentos de información y comunicación 
ños que presta Venezuela; la donación en esta vasta tarea si la información trializados, en áreas tan neurálgicas como el endeudamiento en los Organismos que aún no los tuvieren. Dotar a 
de teletipos por parte de México a Gu que requieren hace posible su libre externo, las barreras proteccionistas y los desafíos de la estos, así como a los ya existentes, de los recursos econó
yana y Jamaica y otros aspectos de es consenso" . revolución científico -tecnológíca , va convirtiéndose progre micos y técnicos necesarios, para poder desplegar una laLa mayor parte de los te tipo son manifestaciones de esta Se añadió que "en América La sivamente en una vertiente fundamental de comportamien bor comunicacional de motivación, orientación y promo
tendencia" . tina existen los canales suficientes para intentos integracionistas to de los países de la subregión en la búsqueda de consen ción intensiva y multifacética. 

A nivel de proyecto se encuentra dispersar sobre su geografía el mensaje no han alcanzado las metas sos que orienten sus intereses comunes. 8.- Tener en cuenta que los géneros: periodísticos, de 
el denominado provisionalmente "Siste de unidad e integración", pero advir El robustecimiento de los instrumentos de arbitra radiodifusión, televisivos, cinematográficos y alternafijadas. por la no adopción 
ma de Información Global Latinoame tiendo que estos canales (3.889 emiso je, que ofrece el TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA, será tivos, deben variar según públicos nacionales e internaciooportuna de políticas 
ricano" (SIGLA) el cual deberá actuar, ras de radio, 440 de televisión y 1.200 un aporte calificado para afianzar estos propósitos. nales que se pretenden alcanzar.realistas en el área de la de acuerdo con el documento corres diarios, cifras para la fecha) no cumplen Se consideró como trascendentes a los aportes del 9.- Promocionar, con el apoyo de instituciones nacio

comunicación.pondiente, en cuatro áreas de trabajo: a cabalidad su misión en las tareas de PARLAMENTO ANDINO, encaminados a promover los nales, regionales e internacionales, la capacitación 
l. Intercambio sistemático de informa facilitar la comprensión y el conoci impulsos integracionistas a nivel parlamentario, político y de comunicadores especializados en materia de integración. 
ción; 2. Publicaciones; 3. Televisión y miento latinoamericano de sus pro popular, creando nuevos puentes de unidad entre los países 10.- Realizar encuestas periódicas, con el fin de auscul
Radio, y 4. Investigación y promoción. pias realidades. de la subregión, para el progreso y bienestar de sus pueblos. tar la opinión pública, o la de determinados sectores, 
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Documentos
 

EL SIMPOSIO "INTEGRAClüN y COMUNICACION": 

COllelusiones y Recornendaciones
 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO, 
TECNICO y POLlTICO-CULTURAL 

En materia de integración económica, se reconoce 
que los intrumentos y mecanismos elaborados por la JWI

la del Acuerdo de Cartagena, permitieron a los países miem
bros de la Subregión Andina alcanzar sustanciales avances 
que se plasmaron, ante todo, en un considerable aumento 
del comercio intra y extraregional en la década de los 
años 70. En cambio, los programas referentes a la industria
lización, la armonización de políticas y el tratamiento pre
ferencial a los países de menor desarrollo relativo, no obtu
vieron los resultados que se habían esperado, en parte, por 
problemas estructurales, barreras de corte proteccionista 
e inadecuada participación del sector privado ~ pero, tam
bién, por la insuficiencia de los propios instrumentos del 
proceso. 

Se constató que a partir de los años 80, se había re
gistrado una clara desaceleración de los afanes integracio
nistas, causada por la crisis mundial, con sus múltiples y 
profundas repercusiones, ante todo sobre la deuda externa, 
así como por adversas tendencias endógenas que incidieron 
poderosamente en los ritmos de desarrollo de los países 
andinos, afectando su comercio e ímpetu inversionistas y 
frenando seriamente el impulso integracionista. Como se
cuela de las medidas proteccionistas y financieras adopta
das por los países industrializados, por una parte, y las 
políticas de ajuste introducidas por los Estados del Pacto 
Andino, por la otra, además del retroceso de la inversión 
extranjera y la pérdida de competitividad en los mercados 
mundiales, el modelo original de la Integración Andina 
perdió fuerza y apoyo, en el campo económico. Nuevos 
conceptos comenzaron a adquirir vigencia: un mayor 
acento a los esfuerzos internos, participación del sector 
privado, promoción de un desarrollo más equilibrado y 
mayor cooperación entre los países de la región. Estas nue
vas ideas han sido consideradas, por algunos, como contra
rias al proceso integracionista, pero por otros, como más de 
acuerdo con las realidades de la sub región y del mundo. 
Estas conceptualizaciones sirven de pauta al nuevo paradig
ma de la integración, que actualmente parece tomar cuerpo 
en la JUNAC, en base a las orientaciones de los países 
miembros. 
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tre las segundas, la Asociación Latinoa
mericana de Televisión Universitaria 
(Alatu), la Asociación Católica Latinoa
mericana para la Radio y la Televisión 
(Unda-Al) y la Asociación Mundial 
para las Comunicaciones Cristianas/ 
América Latina y el Caribe (Wacc -Al
C). Como objetivos inmediatos la na
ciente organización fijó los siguientes: 

Establecer un banco de informa
ción sobre programas radiofónicos y 
televisivos producidos en la región, 
que estén disponibles para intercambio 
entre los miembros de Ulcra; 

Preparar programas de adiestra
miento en producción de programas, 
así como en administración y gestión 
de recursos; 

Realizar un estudio de factibili
dad para un programa regular de inter
cambio noticioso y de alcance regional, 
tanto para radio como para televisión; 

Organizar un mercado anual para 
compra, venta e intercambio de progra
mas de audio y video para la región, y 

Promover la instalación de cen
tros de traducción y doblaje de progra
mas de radio y televisión en los idiomas 
español, inglés y portugués. 

Con ULCRA, América Latina y el 
Caribe cuentan con una unión represen
tativa de los medios radiofónicos y 
televisivos de servicio público de la 
región, estatales y no gubernamentales 
que, conforme a sus objetivos, será 
un nuevo instrumento facilitador de la 
acción integradora a través de la comu
nicación. 

Cubierto el aspecto que pudiera 
calificarse de antecedentes históricos en 
cuanto al papel de la comunicación para 
la integración.estimo indispensable pre
sentar algunas consideraciones sobre un 
tema que no puede ignorarse al tratar 
la estrecha vinculación existente entre 
integración y comunicación. Me refiero 
a las consecuencias que se derivan, para 
el proceso integrador, de los asombro
sos avances que se están operando en 
el área de la comunicación debido a la 
revolución tecnológica. Como dicen 
Armand Mattelart y Héctor Schmuc
ler: "La introducción de la informática 
en América Latina no es una cuestión 
del futuro sino que es la realidad presen
te y constituye un factor determinante 
de la historia de mañana". ("América 
Latina en la encrucijada telemática", 
Folios Ediciones, México, 1983). 

En la mayor parte de nuestros 
países se ha reaccionado frente a las 
nuevas tecnologías de una manera radi
cal: o se las acepta sin mayores conside
raciones, subordinándonos a ellas, sin 
importar que tal actitud se traduzca en 

un mayor grado de dependencia y de 
vulnerabilidad; o, por 10 contrario, se 
las rechaza global o parcialmente con 
argumentaciones ideologizantes referi
das a la independencia, la soberanía 
y la autodeterminación. 

Estimo que ambas posiciones son 
inconvenientes. Las nuevas tecnologías, 
tarde o temprano, terminan por impo
nerse pues la mayor parte de ellas están 
referidas a la comunicación que, día 
con día, se define como la actividad 
esencial del género humano. Oponerse 
a ellas, a priori, es simplemente pospo
ner para más adelante decisiones que 
necesariamente habrá que adoptar quié
rase o no. 

Un caso típico es 10 que ha ocu
rrido en nuestra sub región con la tele
visión a colores. Cuando era ya innega
ble que esta nueva tecnología tendía a 
imponerse en todo el mundo, en la sub
región andina comenzó a debatirse, 
en distintos niveles, qué hacer frente a 
este desafío que afectaba la capacidad 
económica de cada uno de los países 
que la forman, al invertir en nuevos 
equipos de transmisión y recepción que, 
necesariamente, tenían que sustituir de 
una sola vez, o gradualmente, todo 10 
existente para ese momento. 

Se trató de adoptar una política 
común y, a esos efectos, se reunieron 
en 1974 en Cali, Colombia, los Minis
tros de Comunicación del Grupo Andi
no. Para la fecha era evidente que la 
nueva tecnología en cuanto a ese me
dio de comunicación, desbordaba las 
previsiones de los gobiernos. Los apara
tos de televisión a colores ingresaban 
por vías ilícitas, la mayor parte de las 
veces, en todos nuestros países. Cada 
gobierno del área se vió enfrentado a 
una realidad mucho más fuerte que las 
consideraciones ideológicas o los argu
mentos economicistas. 

Cuando en Venezuela, por ejem
plo, seis años más tarde (1980) se acep
tó finalmente, por parte del gobierno, 
la televisión a colores, eran varios mi
les los hogares venezolanos que poseían 
aparatos que les permitían ver progra
mas de televisión en color, producidos 
en diferentes países, utilizando el recur
so de las videograbadoras introducidas 
legalmente, a través de las aduanas. La 
existencia de esos miles de aparatos y 
el sistema ya seleccionado, incorporado 
parcial o totalmente a los transmisores 
de las plantas comerciales, constituye
ron el argumento decisivo que obligó 
al gobierno de entonces a aceptar un 
sistema de transmisión que, pese a los 
informes técnicos, no era posiblemente 
el más recomendable. 

Esta historia, con muy ligeras 
variantes, es la misma en cada uno de 
los otros países de la subregión, aunque 
en algunos se llegó al otro extremo: 
acoger un determinado sistema, sin 
mayores análisis, simplemente con el ar
gumento de que no hay oposición posi
ble frente a la expansión tecnológica. 
Con la televisión por cable y el uso del 
satélite, está ocurriendo algo similar: 
se trata de nuevas tecnologías -no tan 
nuevas, en verdad a esta fecha- que, de 
existir una política coincidente en el 
área andina respecto a ellas, facilitarían 
el proceso integrador de nuestras socie
dades en áreas tan importantes como la 
educación y la cultura, para mencionar 
sólo dos aspectos en los que el uso de 
estos nuevos medios es determinante. 

Cuando el láser está ya aceptado 
comercialmente como un importante 
adelanto tecnológico para mejorar la 
calidad del sonido, aún en algunos de 
nuestros países no se ha reglamentado 
el uso del sistema de transmisión radio
fónico en FM, que junto con el sistema 
de AM, es una tecnología clasificada 
ya como "vieja", igual que 10 son el 
teléfono y la televisión, en tanto que, 
conforme a este criterio, tecnologías 
"nuevas" son, entre otras: los robots, 
los bancos de datos, el video-texto, 
el tele-texto, el cable-texto y la fibra 
óptica. Recomiendo a quien desee 
profundizar en estos aspectos la intere
sante monografía de Peter Schenkel, 
publicada en el No. 5 de los Cuadernos 
Chasqui, "Efectos Económicos de las 
Nuevas Tecnologías de Compunicación: 
el caso de América Latina" (Ciespal, 
Quito, 1985). 

Los retos que se le presentan al 
proceso de integración son inmensos, 
pues aún en cuanto a las tecnologías 
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"viejas" ni siquiera estamos cerca del siones de diversa índole que generan nativa, nueva comunicación) es factor cíón del sentido y los factores institu - Estadística. Conocimiento, mane - Comunicación, Cultura y Socie
standard de las naciones desarrolladas: las novedosas tecnologías de ahora, nos imprescindible para estimular cualquier cionales y sociales que conforman su jo y apropiación crítica de las técnicas dad 11. Análisis de las prácticas cultura
para 1980, por ejemplo, en América La obliga a tratar de aunar esfuerzos y de proceso integracionista. contexto. Identificar la especificidad se estadísticas de mayor uso en la inves les desde sus condiciones sociales de 
tina se disponía para cada 100 personas finir políticas que nos capaciten para La acción integracionista no pue miótica de la cultura y su relación con tigación empírica cuantitativa de la co producción, es decir, desde la inscrip
de 6 teléfonos, 20 aparatos de radio y disfrutar de los beneficios de esta nue de, ni debe, ser sólo tarea guberna los procesos de comunicación y las prác municación. Capacitación en el uso de ción de la estructura de aparatos e insti
9 de televisión. A propósito del telé va era, sin hipotecar nuestra soberanía mental. Debemos impulsar una motiva ticas sociales. Valorar las dimensiones la computadora para el análisis esta tuciones, coyuntura social y formación 
fono, en un informe presentado a co y nuestra libertad. ción permanente para que los diferen sociales y antropológicas de la comu dístico. cultural en las prácticas culturales. 
mienzos de año por el Dr. Manuel Pé Retomando ideas ya expresadas a tes segmentos de la sociedad civil par nicación. - Análisis semiótico. Introducción Desde diversas escalas de análisis, se 
rez Guerrero, quien formó parte de la través de esta exposición y estimando ticipen de este objetivo (gremios pro - Taller de proyectos (del I al IV). metodológica al uso de herramientas discutirán varias aportaciones teóricas so
comisión para el desarrollo de las teleco que es oportuno darla por concluida, fesionales, universidades, iglesias, entre En su conjunto, los cursos de Taller de de análisis de la expresión y el conteni bre los procesos de significación social, 
municaciones establecida en 1982, por permítaseme finalmente indicar algunas otras). proyectos conforman el ámbito curri do de textos y/o mensajes complejos. con el objeto de establecer las operacio
la U.I.T, la cual acaba de diseñar una sugerencias que creo pueden ser toma A esta toma de conciencia deben cular para el desarrollo del proyecto Utilización intensiva de la semántica nes básicas para reconstruir los hechos 
estrategia destinada a cerrar la enorme das en cuenta en la presentación de con contribuir los profesionales de la comu que articula y orienta el programa estructural como ejemplo de la metodo culturales a partir de su propia con
brecha actual entre el Norte y el Sur en clusiones o recomendaciones en este nicación. Ello justifica la necesidad de (proyecto ya trabajado en sus dos pri logía semiótica. Discusión crítica de sus creción. 
ese sector, se destaca que las tres cuartas simposio. Ellas son: facilitarles una formación integral y ho meros momentos, en los espacios de - Planificación de la Comunicaalcances y limitaciones epistemológicas 
partes de los teléfonos del mundo, se La adopción de políticas nacio Teoría de la Comunicación) y que se ción 11. Conocimiento, manejo y apromogénea que ahonde en su vocación y metodológicas. 
encuentran en 9 países desarrollados; nales de comunicación como base de integracionista y latinoamericana. fundamenta y retroaliment a teórica, me piación crítica de instrumentos de plá
mientras dos tercios de la población mun una política coordinada en el área, @ todológica e instrumentalmente en los - Análisis Histórico -estructural. Co nificación situacional. Identificación de 
dial no tiene acceso a los servicios telefó común o coincidente entre nuestros otros espacios del Plan de Estudios. El nocimiento, manejo y apropiación críti apoyos y obstáculos para el diseño de 
nicos. En el mismo informe se indica países, es fundamental para el proceso contenido de estos cursos está dado, estrategias participativas de comunicaca de las herramientas teórico -metodo
que Tokio, por ejemplo, tiene más te integrador; en principio, por el proceso metodológi ción en diversos contextos instituciológicas del análisis sociológico de carác
léfonos que todo el continente africano. Esas políticas nacionales no pue co descrito anteriormente (supra 3.1.). ter macrosocial, diacrónico y sincró nales y socioculturales. Discusión críti

den ignorar el impacto de las nuevas - Investigación de la Comunicación I nico, para el estudio de las estructuras ca de los alcances y limitaciones meto- -o hay duda que la revolución tec Conocimiento, manejo y apropiación comunicacionales y sus relaciones con la dológicas y praxeológicas del enfoque 
nológica está cambiando la faz ternamente como en forma global en 

tecnologías en comunicación, tanto in
crítica de las técnicas de diseño de economía, la política y la cultura. situacional de la planificación. N investigación, producción y análisis de Discusión crítica de los alcances y limi - Investigación Evaluativa. Re-co

como su mayor campo de acción es toda América Latina y el Caribe, en el 

de la sociedad contemporánea. Y nuestra subregión y, por supuesto, en 
datos, más usuales en la investigación taciones epistemológicas, metodológicas nocimiento, manejo y apropiación crí

en el mundo de las comunicaciones, vasto espectro mundial informativo. empírica de la comunicación. Discusión y praxeológicas de los análisis macro tica de técnicas cuantitativas y cualita
esto traerá consecuencias enormes para Para la interconexión de las polí crítica de los alcances y limitaciones sociales e históricos. tivas de investigación empírica para la 
nuestros países en vías de desarrollo ticas de comunicación de los países epistemológicas y metodológicas del evaluación de proyectos y estrategias 
que, precisamente, a través de la inte signatarios del Acuerdo de Cartagena, empirismo en ciencias sociales. - Comunicación, Cultura y Socie de comunicación. Evaluación formativa 
gración quizás puedan encontrar una sería necesario constituir un organismo - Investigación de la Comunicación dad 1. Análisis de las prácticas de sig y evaluación sumativa. Discusión críti
forma acertada de enfrentar estos nue que coadyuvara a su acción y que bien 11. Conocimiento, manejo y apropia nificación, para comprender la cultura ca sobre los alcances y limitaciones de 
vos desafíos. John S. Mayo, experto podría ser el Consejo de Comunicación ción crítica de herramientas y enfoques y la comunicación como relaciones la investigación evaluativa como instru
norteamericano en telefonía, describe Social del Grupo Andino, como lo de investigación participativa en comu sociales. Experimentar la especificidad y mento de control de proyectos comuGUIDO GROOSCORS.- Venezola
así lo que pasa en este campo: "Desde señala la Recomendación MC-l. apro nicación: Investigación Temática, Etno Ubicuidad de las prácticas de signifi nicacionales. no. Actual Embajador de Vene
la invención de la rueda, la tecnología bada por la Primera Reunión de Minis semántica y Etnología de la Comuni cación y organizarlas en diversos esque Posibles optativas ofrecidas por lazuela en México. También ha sido
ha irrumpido en una serie de revolucio tros de Comunicaciones del Grupo cación, Investigación -Acción , Discusión mas de comprensión que permitan ca Maestría en Comunicación.Embajador en Colombia, República 
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