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ALEJANDRO ALFONZO 

Se refiere a los adelantos 
experimentados por la 
tecnologta de las 
comunicaciones, los cuales 
están cambiando los 
parámetros referenciales 
de espacio y tiempo que 
el ser humano tema. De 
alli que se afirme que la 
humanidad se adentra en 
una "sociedad tecnotránica" 
basada en la creación, 
transmisián, 
almacenamiento, 
recuperación y uso 
acelerado y diverso de 
información. 
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L
a integración latinoamericana, y ra alcanzar mayor gravitación polí
en particular la subregional andi tica en el plano internacional". 
na, enfrenta una seria crisis eco Los expertos acotan diversas cau

nómica, política e incluso de identidad: sas de la crisis que enfrenta la integra
para qué la integración? El proyecto ción en América Latina, muchas de 
integracionista de fines de la década ellas son aplicables obviamente a los 
de los cincuenta y que se fortalece en proyectos subregionales como el andino 
los años sucesivos con la creación de la o el centroamericano. Así se indican: 
ALALC, posteriormente ALADI, el Pac la falta de voluntad política en los Es
to Andino y el Sistema Económico La tados (3); exigentes políticas protec
tinoamericano (SELA) pareciera a ratos cionistas; las presiones de los sectores 
estar agotado. Felipe Herrera ha señala privados en com binación con las trans
do con preocupación, que desde una nacionales (4); las reiteradas violaciones 
"perspectiva temática e ideológica, los de los países a los compromisos con
conceptos integracionistas no tienen traídos en los diversos marcos jurídicos
igual vigencia, ya que se acentúan los políticos de la integración; más los de
intentos, en muchas partes del Conti sequilibros y diferencias económicas en
nente, por proyectarse a través de expe tre los Estados. 
riencias nacionales, desarrolladas en mu Dentro de este complicado pa
chos casos sobre la base de ayuda de norama, cabe preguntarse ¿qué papel 
los nuevos flujos financieros provenien puede jugar la comunicación? ¿Qué 
tes de la banca privada internacional. consideraciones se han hecho sobre la 
Somos testigos así de una disminución falta de entusiasmo integracionista en 
del interés en torno a los conceptos los ciudadanos de los países de la re
integracionistas como perspectivas eco gión? ¿Por qué la idea de la integra
nómicas y políticas de ese momento, ción no ha llegado a la base popular 
y particularmente, hacia el futuro "(1). de los países? ¿Qué se puede hacer 

No obstante, las causas que ori para que la dirigencia y los habitantes 
ginaron el planteamiento, no sólo están en general de cada comunidd nacional 
vigentes, sino que han crecido en en América Latina OBTENGA confian
magnitud. za en las ideas de la unidad e integra

Los señalamientos formulados en ción? Entiendo que este seminario de 
1965, por el llamado "Documento de Bogotá sobre "Integración y Comuni
los Cuatro (2) redactado a solicitud del cación" intenta dar respuesta a estas y 
Presidente chileno Eduardo Frei, siguen otras interrogantes, pues sus organiza
tan al día como entonces: "no se trata dores se han percatado que casi nada 
solamente de responder a las exigencias se ha hecho en esa área donde conver
de la técnica ni que tengamos que tra gen elementos de información, opinión 
bajar en comunidad para lograr un pública (y por ende sentimientos na
gran espacio económico y dilatar el cionalistas, prejuicios, estereotipos y ac
horizonte cultural, científico y tecno titudes); políticas y estrategias comu
lógico. Necesitamos también hacerlo pa- nicacionales apropiadas. 
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desarrollo del programa e intercambia
ron las películas que produjeron en 
1985 sobre diferentes temas, de acuerdo 
a la programación que se realizó en 
1984. 

ACTIVIDADES PARA 1986-1987 
Las acciones para el bienio 1986

1987, serán las siguientes: 
1986 
- Producir cinco programas por 

país, para televisión, de la serie "El 
níño y el medio ambiente", los que se
rán distribuidos entre los siete países 
con el fin de ser emitidos en el último 
trimestre de 1986. En circuito abierto 
y cerrado y, además, realizar una eva
luación de las acciones de planificación 
y utilización de los respectivos corto
metrajes. 

- Producir en cada país doce 
programas para radio, de 3 a 4 minu
tos de duración cada uno. De estos do
ce programas, serán de música infantil 
y seis de literatura infantil, para ser 
radiodifundidos en cada uno de los 
países miembros. 

Ecuador y Perú presentarán el 
estudio de factibilidad de la produc
ción de la revista, previas experiencias 
pilotos. 

Se intercambiarán un promedio 
mínimo de diez programas por país 
sobre aspectos culturales para ser emi
tidos en circuito abierto. 

1987 
- Producir cinco programas de 

televisión por país, de la serie "Cuento 
infantil" y asimismo distribuir y evaluar 
el impacto de los programas. 

- Producir doce programas de ra
dio por país, los que serán emitidos en 
las distintas radiodifusoras, y el com
promiso de realizar una evaluación so
bre el impacto respectivo. 

-Con base en la propuesta de 
Ecuador y Perú, se definirá la factibi
lidad para elaborar tres números de la 
revista, al año. 

- Se continuará con el referido 
intercambio de programas culturales y 
su divulgación, por intermedio de los 
canales de televisión. 

FINANCIAMIENTO 

Para el bienio 1986-1987, los re
cursos son los siguientes: 
Humanos: Personal de la Secre

taría Ejecutiva del Convenio Andrés 
Bello, personal de los ministerios de 
Educación e instituciones responsa
bles de la ejecución del programa y 
Fundación Konrad Adenauer. 

Financieros: 
1986 1987 

Fondo de financ. 35.000 45.000 
Conv. Andrés Bello 
Fundación Konrad 35.000 45.000 
Adenauer 
Aportes Nacionales 52.000 70.000 
Otras instituciones 70.000 

US$122.000 230.000 

Hasta la fecha se han
 
realizado 15 reuniones
 
técnicas, 4 seminarios,
 

17 visitas de coordinación
 
y 14 seminarios nacionales.
 

CONCLUSION GENERAL 

E
l Programa Expedición Andina ha 
merecido por parte de las distintas 
reuniones de ministros el apoyo, 

ya que es una actividad, que en el mar
co de la difusión de la cultura de los 
países miembros del Convenio Andrés 
Bello, llega a un gran público y estable
ce un conocimiento de los bienes cul
turales y naturales de cada uno de los 
países, y además, el pueblo en general 
sabe de las costumbres, del arte, del 
modo de ser y de vivir de las distintas 
comunidades andinas. 

Las televisoras de propiedad del 
Estado y propiedad privada han presta
do un gran apoyo para que los progra
mas de la serie "Expedición Andina" 
se transmitan en horas especiales y 
como un mensaje cultural. 

Puede afirmarse que los cortome
trajes de la serie Expedición Andina 
han ido alcanzando, cada vez, en cuanto 
a su producción, una mayor técnica, 
y el mejoramiento de su contenido co

mo consecuencia de las distintas reunio
nes regionales y de la evaluación que 
periódicamente se realiza en cada uno 
de los países. 

Además, en cuanto a la técnica 
de producción, ha habido un aprove
chamiento máximo del paisaje andino, 
de sus bienes monumentales, artísti
cos y naturales, que conforman el en
torno del patrimonio cultural andino
americano. 
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Ecuatoriano, profesor Universitario, 
Delegado del Ecuador a varios Con
gresos internacionales en Educación, 
Ciencia y Cultura. Concejal de Qui
to. Asesor institucional de altos es
tudios en el Ecuador. Secretario Eje
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tos para el mejoramiento técnico de 
ejecución del programa. 

Hasta esta fecha se han realizado 
15 reuniones técnicas, cuatro semina
rios, diecisiete visitas de coordinación 
y 1.4 seminarios nacionales. Todas es
tas actividades han sido financiadas por 
la Fundación Konrad Adenauer. 

Al término de las distintas reunio
nes técnicas se produce un documento 
final que recoge una síntesis de los in
formes nacionales; hasta esta fecha se 
han distribuido 15 informes que han 
sido enviados a los ministerios de Edu
cación de los países miembros del 
Convenio Andrés Bello, y a determina
dos organismos internacionales que se 
han interesado por conocer la ejecu
ción del programa. 

El plan contempla 
la producción de 
119 programas. 

El plan contempla la producción 
de 119 programas; actualmente se han 
intercambiado, entre los países 360 
videos, ya que cada país prepara las 
copias necesarias para ser enviadas a los 
ministerios de Educación para la res
pectiva difusión. 

XV REUNION TECNICA EN 1985 

C
on el objeto de realizar una eva
luación de contenido y produc
ción del programa "Expedición 

Andina", se efectuó la XV reunión téc
nica, del 30 de septiembre al 4 de octu
bre de 1985, en la ciudad de Panamá. 

En esta reunión los productores 
y evaluadores del programa que repre
sentaron a todos los países miembros 
del Convenio, con excepción de Espa
ña, establecieron los siguientes logros 
en 1985: 

~ Se produjeron 16 programas de 
televisión. 

- Chile entregó el proyecto con 
ocho capítulos del cuento infantil 
"Perico trepa por Chile", correspondien
te a la serie "El niño y el medio am
biente". 

- Ecuador presentó el proyecto 
de revista y el programa piloto infan
til para radio. 

- Chile entregó un modelo de 
producción de radio. 

- Panamá presentó el informe fi
nal de evaluación de proceso e impacto 
del programa Expedición Andina. 

Los países miembros del Con
venio entregaron los informes sobre el 

"Expedición Andina" llega
 
a un gran público y establece
 
un conocimiento de los bienes
 

culturales y naturales
 
de cada uno de los paises.
 

Los estudios que abordan esta 
particular temática han sido más bien 
escasos y poco difundidos pese a la alta 
calidad e interés de muchos de ellos (5). 
Sin embargo es de reconocer la existen
cia de una preocupación institucional 
en tomo al punto que nos ocupa. Las 
autoridades del Pacto Andino, por ejem
plo, señalaban en 1976 que "el éxito 
del Acuerdo de Cartagena depende pri
mordialmente de la comprensión de sus 
finalidades, por los dirigentes de los 
sectores públicos y privados que toman 
decisiones, y del apoyo que brinden los 
ciudadanos de los países miembros. 
Para lograr esa comprensión y ese apoyo 
es imprescindible llevar a cabo un am
plio programa de información"(6). 

La Junta del Acuerdo y los diver
sos programas vinculados a ella, han 
tomado un conjunto de decisiones y 
ejecutado acciones específicas. El Pro
grama Andino de Televisión es un buen 
ejemplo de ello, así como lo es el Sis
tema de Información Global Latinoa
mericano (SIGLA) (7). 

Otros esfuerzos meritorios han si
do los realizados por la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE) 
al dictar seminarios especializados en 
materia de energía a periodistas de di
versos países de la región. 

Dentro de este contexto se plan
tea la urgente necesidad de profundi
zar la tarea de la comunicación e infor
mación como paso clave al diseño de 
un plan estratégico contentivo de ele
mentos que coadyuven a la formación 
de una conciencia integracionista a to
dos los niveles de las sociedades de la 
región. 

El presente documento sólo pre
tende exponer algunos datos informa
tivos, y hechos sobre la realidad cornu
nicacional global, con especial énfasis 
en las nuevas tecnologías y sus impli
caciones políticas, económicas y cultu
rales para la región. Estas tecnologías 
son una variable de primera importan
cia en la formulación de cualquier plan 
de acción, que convoque para su reali
zación, no sólo a las instituciones de 
cooperación y entes estatales, sino fun
damentalmente a los comunicadores so
ciales, investigadores y comunicólogos 
de los países latinoamericanos. 

LA REALIDAD IMPACTANTE 

S
e ha dicho reiteradas veces que to
do dato, hecho informativo o no
ticia que sucede hoy en día en 

cualquier parte del mundo, puede ser 
procesado, actualizado y enviado a cien
tos de miles de receptores y usuarios, 

ubicados en distintas geografías, en 
fracciones de segundos a través de mu
chos formatos. Luiz Perrone, especia
lista brasileño de telecomunicaciones 
expresó que la humanidad pareciera 
estar entrando en la era del rnonosegun
do, en la que las transacciones ocurren 
en millonésimas de segundo. 

En efecto, los avances obtenidos 
en el campo de la comunicación están 
cambiando los parámetros referenciales 
de espacio y tiempo que el ser humano 
tenía. Se ha transformado su habilidad 
para producir, manejar, difundir y reci
bir datos y mensajes. De allí que se afir
me con toda propiedad que la humani
dad se adentra en una "sociedad tecno
trónica" basada en la creación, transmi
sión, almacenamiento, recuperación y 
uso acelerado y diverso de información. 
Estas marcadas circunstancias, produci
da por la alta tecnología, tiene ya su 
repercusión en diversos aspectos socia
les, por ejemplo, en el campo econó
mico "donde se altera el antiguo con
cepto de las economías de escala" y 
se cambia la idea tradicional de la pro
ductividad" (8). Además los apoyos téc
nicos posibilitarán el surgimiento de 
"una multitud de nuevos conductos o 

canales culturales por los que circularán 
las significaciones que impactarán sobre 
la conciencia y hábitos intelectuales 
del pueblo"(9). 

La electrónica (de aplicaciones 
militares; comerciales, administrativas y 
de consumo); la política; y, la econo
mía, han jugado, y lo seguirán hacien
do en el futuro, un papel destacado en 
todo este panorama. 

Una anotación del informe NORA
MINC, resume estos cambios al refe
rirse a la telemática, eje del proceso 
comentado: "La telemática, a diferen
cia de la electricidad, no transmite 
una corriente inerte, sino información, 
es decir, poder. La línea telefónica o 
el canal de televisión constituyen las 
premisas de este cambio. Hoy en día 
se basan en transmisiones polivalentes, 
empiezan a vincular ordenadores y ban
cos de datos, y pronto dispondrán, 
merced a los satélites, de una herra
mienta de primer orden. La telemáti
ca no constituirá una red más, sino una 
red de otra naturaleza, que hará inter
actuar imágenes, sonidos y memorias, y 
transformará nuestro modelo cultural". 

Así pues el continuo y sostenido 
crecimiento de todo este fenómeno y 
de las innovaciones que él ha genera
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Este sistema satelital dispone de parte casi todos los países latínoameri los informes de cada país, se hicieron La Coordínación Ejecutiva, es el 
equipos que serán utilizados por la or canos. las evaluaciones del avance del progra máximo órgano decisorio, el que está 
ganización de Telecomunicaciones Marí A partir del año 1985, Brasil y ma, se determinaron orientaciones para conformado por los delegados de losLa humanidad se adentra en 
timas por Satélites -INMARSAT- para México cuentan con satélites propios mejorar la calidad técnica de la emisión, distintos países que ostentan la calidad 

una "sociedad tecnotrónica" prestar servicios a la navegación a bar para satisfacer sus necesidades naciona y en general, se efectuaron las evalua de coordinadores nacionales. 
basada en la creación, co. Su periodo de vida se calcula en 7 les. Los países del Pacto Andíno estu ciones críticas del Programa.... La coordinación general la ejerce 

transmisión, almacenamiento, años, y su costo total, incluyendo lanza dian desde hace algunos años el insta El carácter documental de este un coordínador nacional en nombre de 
miento, fue de 60 millones de dólares. lar un satélite que cubra los requerimien programa conduce a indagar los funda su país; actualmente la sede se encuen
El Sistema V lo integran 7 satélites, tos comunicacionales de la subregión. mentos de las expresiones culturales, tra en Panamá. 

recuperación y uso acelerado 
y diverso de información. 

que con sus respectivos lanzadores, ten El proyecto en referencia se encuentra los cuales determínan el. tratamiento En cada país existe un organis
drán un costo global de 580 millones en período de análisis por la Asociación mismo de los temas. No consiste en una mo responsable de llevar adelante la 
de dólares. Con esta serie se cubrirán de Empresas Estatales de Telecomuni descripción de lo evidente, síno en la ejecución del programa que se le ha asig
tres zonas oceánicas (atlántica, pacífi caciones del Acuerdo subregional ubicación de sus raíces. nado durante la reunión técnica que 

do, implicará a diferentes niveles y por ca e índica). -ASETA-. Los fines de íntegración y tras se realiza anualmente.
 
diferentes vías, cambios masivos cada Al comentar el servicio económi El sistema satelital andino CON cendencia nacional y regional del Pro Las ínstituciones responsables son:
 
vez más profundos que afectarán aún co que presta INTELSAT, el director DOR pudiera ser puesto en órbita en grama conllevan a unificar los temas, Bolivia: Mínisterio de Educación y Cul

más las estructuras de la sociedad pla general de este organismo interguber 1991. Se plantea el lanzamiento y ex con el fín de llegar a los distíntos tipos tura.
 
netaria con su consiguiente repercu namental, Richard Colino, declaraba plotación de dos satélites de cobertu-· de población que conforman los más Chile: Mínisterio de Educación. Canal
 
sión al ínterior de cada país (lO). que anualmente a través del Sistema ra regional (12). variados sectores de nuestros países. 4, Universidad Católica de Valparaiso.
 

Naturalmente que todas estas "al satelital INTELSAT se efectuaban trans En materia de los llamados saté Colombia: Mínisterio de Educación Na
teraciones" e ínfluencias por la presen ferencias electrónicas de fondos econó lites de reconocimiento utilizados en el cional. Dirección general de capacita
cia de la moderna "maquínaria infor micos de tres a cuatro trillones de dóla campo militar; así como para el estu ción, currículo y medios. 
mativa" es claro está, el resultado de res. Además -anota Colino- del billón dio de los recursos naturales y de los Ecuador: Mínisterio de Educación y 
un largo proceso que se agudiza día de conversaciones telefónicas que se océanos, Argentina, Brasil y Chile, Cultura. Subsecretaría de Cultura. 
a día. "Durante los últimos treínta años producen cada año vía INTELSAT, participan del llamado sistema LANSAT. Panamá: Mínisterio de Educación. Di
venimos asistiendo -la.mayoría sín dar un "muy alto porcentaje" corresponde Una de las actividades concretas de es rección de técnicas docentes. 
nos cuenta- a un profundo proceso de a transacciones comerciales ( 11). te programa es el "inventario sobre Perú: Mínisterio de Educación. Insti
transformación que son la culmínación En lo referente a América Latina, cosechas en gran escala" que conduce tuto Nacional de Teleducación. 
de cambios íniciados hace cuatro si todos los países (menos Guyana, Su la NASA. Esta actividad estudia desde Venezuela: Ministerio de Educación. 
glos y cuyo resultado veremos clara rinam y Belice) de la región presentan el espacio las posibilidades, potenciali Oficina de Asuntos Internacionales. 
mente al comenzar el siglo XXI. ( ) posibilidades de comunicarse vía saté dad y viabilidad de las príncipales co División de Tecnología Educativa. 
Las mejores tecnologías de la comuni lite con cualquier otra nación del mun sechas. El estudio comenzó por el aná Existe además, una comisión de 
cación van desde el empleo del espéc do que pertenezca al sistema INTEL lisis de suelos de Argentina, Brasil, apoyo académico y económico, cons
tro radiofónico, a partir de las prime SAT (Cuba, también está afiliada al China, la Unión Soviética, India, Aus tituida por el Coordínador General y 
ras aplicaciones del Marconi al uso del consorcio INTER-SPUTNIK del área so tralia, Canadá y los Estados Unidos, los funcionarios de la Fundación Kon
satélite, la fibra óptica, el teletexto y cialista). Esto supone recibir y enviar con miras a analizar en dichos paí ORGANIZACION y rad Adenauer y de la Secretaría Ejecu
la telemática o compunicación. señales de televisión, télex, telegrafía, ses, la extensión, calidad y condiciones PLANEAMIENTO tiva del Convenio Andrés Bello. 

Veamos algunos hechos sobre esta teléfonos, y conectarse con banco de de crecimiento del trigo. Las reuniones técnicas tienen un 
"escalada tecnológica" en las comuni datos. Para los próximos años, el progra

P
uede afirmarse que en el transcur carácter evaluativo y proyectivo. Las 

caciones: Desde 1969 la región comenzó a ma se extenderá a las cosechas de maíz, so de las 15 reuniones técnicas se conclusiones generales llevan al mejora
a) Uno de los últimos satélites íngresar de manera paulatina en la soya y otros cultivos (13). ha ido perfeccionando la organi- miento de la programación de activida

INTELSAT puesto en órbita (el primero era del satélite. INTELSAT planificó El sistema LANSAT tiene diez zación y el planeamiento de las activi des, a la formulación de directivas, cri
de la serie V) presenta un diseño que le un aumento del 100 por ciento de sus estaciones operando fuera de los Esta dades de tipo técnico y de contenido. terios de trabajo y se determinan aspec
permite mantener un average de 12 mil actividades de telecomunicaciones inter dos Unidos, dos de ellas están ubica
circuitos telefónicos simultáneos en dos nacionales entre 1982 y 1985, con un das en Brasil (Cuiba) y Argentina (Mar 
vías. Además de su capacidad para dos incremento del 114 por ciento en el trá Chiquita). El Estado Brasileño invierte 
canales de televisión, que son suficien fico concentrado en la región que cubre anualmente como usuario del sistema 
tes para la actual demanda. el océano Atlántico, de la cual forman LANSAT unos ocho millones de dóla

res. Argentina por su parte eroga seis 
millones de dólares por año (14). I 

El sistema de datos del LANSAT 
(Eros Data Center) atendiendo solici
tudes de los Estados de América Latina, 
vendió entre 1975 y 1982 un total de 

\ I 

110.396 "fotografías" y datos, sobre 
situaciones y potenciales de recursos 
naturales de los países interesados. 
Tal trabajo se llevó a cabo mediante 
los sensores remotos del LANSAT (15). 

Uno de los sistemas de televisión 
de más alto crecimiento en los Estados 
Unidos es el de la captación directa de 
satélites (DBS) mediante la instalación 
en hogares, hoteles, centros públicos y 
condominios, de pequeñas "estaciones 
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EXPEDICION ANDINA: 

Un programa cultural del
 
Convenio Andrés Bello
 

CARLOS MARTINEZ ACOSTA
 

E
l Programa Expedición Andina se 
enmarca dentro de la modalidad 
no formal y la concepción de edu

cación permanente, utilizando la televi
sión e impresos como recursos para 
promover y divulgar las manifestacio
nes culturales de nuestros pueblos y 
resaltar los valores de su propia identi
dad cultural, teniendo en cuenta las 
características de la audiencia y la ma
nera de difundirlos. 

El programa se inicia con un se
minario realizado en Lima en noviem
bre de 1978, con el apoyo económico 
de la Fundación Konrad Adenauer 
para estudiar la situación de la tele
ducación en los países miembros del 
Convenio Andrés Bello y establecer 
políticas y canales de coordinación 
entre los Institutos de Teleducación. 

El Seminario llegó a la siguiente 
conclusión. 

Encomendar a la república de Chi
le la formulación de un proyecto tele
ducativo basado en las manifestaciones 
culturales de cada uno de los países 
miembros y en el marco de los objeti
vos fundamentales del Convenio. 

El segundo seminario para la 
teleducación andina se realizó en 
Chile, en septiembre de 1979. Cada 
delegado hizo la presentación de las 
acciones que en el marco de la teledu
cación se realiza en cada país. Las re
comendaciones del seminario fueron las 

siguientes: Elaborar una guía metodoló
gica para la presentación de los traba
jos dando énfasis al aspecto evaluativo 
de los proyectos. 

OBJETIVOS 

T
odos los programas producidos 
hasta la presente fecha se enmar
can en los objetivos del Conve

nio, principalmente en los siguientes. 
- Fomentar el conocimiento y 

fraternidad entre los países de la región 
andina. 

- Preservar la identidad cultural 
en el marco del patrimonio común 
latinoamericano, e 

- Intensificar la mutua comuni
cación de la cultura entre los mismos. 

"Expedición Andina", se propuso 
los siguientes objetivos: 

"Expedición Andina ,.
 
contribuye a la formación
 

de una conciencia
 
latinoamericana basada en el
 

conocimiento de sus
 
propios valores.
 

- Contribuir a la formación de 
una conciencia latinoamericana basada 
en el conocimiento de sus propios 
valores, e 

- Intercambiar materiales audio
visuales e impresos entre los países sig
natarios del Convenio Andrés Bello 
con el fin de promover el conocimiento 
de las respectivas expresiones culturales. 

TEMAS 
Los temas fundamentales sobre 

los cuales se han venido produciendo 
los cortometrajes, son los siguientes: 

Folklore, geografía física y huma
na, el medio ambiente, vivienda, fami
lia, razas, costumbres, formas de arqui
tectura, idiosincracia , lenguas, mitos y 
leyendas, cultura precolombina, fiestas, 
artesanías, artes, expresiones plásticas 
coloniales y contemporáneas, entre 
otros. 

Las normas generales técnicas que 
han orientado el programa Expedición 
Andina son las siguientes: 
Duración: 24 minutos. 
Frecuencia de emisión: semanal. 
Distribución: Video de 3/4 de pulgada 
en cassettes de 30 minutos de dura
ción o en películas de 16 milímetros. 

Como materiales de apoyo al pro
grama, se dispuso la elaboración de im
presos complementarios de los progra
mas de televisión, portada uniforme, 
con un máximo de ocho páginas. 

Desde la iniciación del progra
ma se han realizado 15 Reuniones téc
nicas a las que asistieron delegados de 
los países andinos, de la Fundación 
Konrad Adenauer y de la Secretaría 
Ejecutiva del Convenio Andrés Bello, 
reuniones en las cuales se receptaron 

terrestres" compuestas de antenas para
bólicas que captan hasta 60 señales de 
televisión retransmitidas por los satéli
tes que sirven a la parte norte del con
tinente americano. 

Cerca de 400 mil estaciones de 
este tipo funcionan actualmente en 
USA, y sus ventas aumentan a un pro
medio de 300 por ciento anual "hacien
do de estos artefactos uno de los seg
mentos de la economía norteamerica
na de más rápida expansión". Para 

Las antenas parabólicas están le
vantándose en nuestras ciudades como 
"hongos en terreno húmedo" ante 
una asombrosa pasividad de las autori
dades e instituciones estatales, pese a 
que tales prácticas violentan la sobe
ranía nacional, se constituyen en me
dios de transculturación y atentan con
tra disposiciones internacionales aproba
das por los Estados miembros de la 
región ( 17). 

El hecho de la DBS en el conti 

1986 Estados Unidos tendrá en órbi
ta 26 satélites domésticos, lo que aumen
tará a niveles altísimos el uso del DBS. 

Así se estima que el sistema de 
televisión por satélite alcance en los 
próximos años a unos 35 millones de 
hogares en USA. Durante 1985 se ven
dieron en ese país unas 60 mil unida
des mensuales para la recepción direc
ta de satélites. En 1980 tan sólo había 
en toda la nación unas 4 mil unidades. 
Para entonces cada uno de estos arte
factos costaba 36 mil dólares. Para fi
nes de 1985 el precio promedio por uni
dad se aproximaba a los 2.500 dólares. 

Es de observar que el llamado 
"desborde" de la señal satelital (domés
tica o internacional) ha motivado el 
surgimiento en un importante número 
de países de América Latina, de esta
ciones terrenas "receptoras" privadas 
utilizadas por plantas de televisión, 
hogares, hoteles y condominios, para la 
captación directa de TV "vía satélite". 
Ello ha dado lugar al comercio ilegal de 
programas dentro de los mercados na
cionales, incluso bajo patrocinio de 
"comerciales" y mensajes publicitarios. 
Esta llamada "piratería" no ha encon
trado obstáculos políticos, ni legales, 
ni mucho menos técnicos (16). 

nente es de tal naturaleza y prolifera
ción, que incluso es abordado en el tex
to de la Ley de Recuperación Econó
mica de los Estados Unidos para la 
Cuenca del Caribe (LRECC). En efecto 
allí se establece que un país de la sub
región no podrá ser elegible para el be
neficio de la LRECC en la medida que 
no protej a los derechos intelectuales 
de material registrado en USA (18). 

Por cierto que en fecha reciente 
la empresa ITT anunció que su subsi
diaria italiana INDUSTRIA FACE 
STANDARD sacará al mercado un 
pequeño receptor de TV de bajo costo, 
que permitirá a los europeos recibir 
hasta 40 canales de vía satélite. Estas 
unidades de muy bajo costo posibili
tará a los usuarios recibir programas de 
televisión en varios idiomas, transmiti
dos desde una serie de satélites previs
tos para el presente año por parte del 
gobierno francés. 

La empresa FACE prevé un mer
cado de nueve millones de unidades 
solamente en Italia, Francia y Alemania. 
El sistema de la FACE-ITT será compa
tible con todos los receptores de televi
sión existentes y cumple con las reco
mendaciones y normas individuales de 
las naciones europeas, así como las del 

Comité consultivo Internacional de Ra
dio (CCIR) de la UIT. 

Los diputados italianos al Parla
mento Europeo, expresaron en enero de 
1985, que para fines de la década el 
público de la mayor parte de los paí
ses de ese continente podrá disponer, 
además de sus propios canales tradicio
nales, de tres a cinco canales dirigidos 
vía satélite; de más de 30 canales por 
cable; y otros tantos provenientes de 
distintas naciones de la región. 

Los sistemas convencionales de 
CABLE-TV ofrecen hasta 12 canales 
en tanto que los más sofisticados ahora 
en construcción dispondrán de 100 ca
nales o más. 

Los más recientes sistemas de ca
ble ofrecen también servicio de teletex
to y videotexto. La American Tele
phone and Teleghraph predice que para 
1990 un siete por ciento de los hoga
res en Estados Unidos tendrá videotexto. 

La Agencia de Servicios Informa
tivos de los Estados Unidos (USIS) 
dijo en diciembre de 1984 que 16 mil 
comunidades norteamericanas eran ser
vidas por el "cable TV" durante 24 
horas al día con noticias, deportes, 
películas y programas informativos. 
Según la Asociación Norteamericana de 
Televisión por Cable, el servicio alcanza 
actualmente a 36 millones de hogares 
en Estados Unidos, lo que significa el 
42 por ciento de las familias que poseen 
receptores de TV. 

Las estadísticas de 1984 indica
ban que en USA funcionaban 5.800 
sistemas de televisión por cable, con 
ingresos que ascendieron en el año in
dicado a 2.800 millones de dólares. 

El uso de la TV -CABLE también 
está creciendo en Austria, Canadá, 
Bélgica, Alemania Federal, Gran Bre
taña, Italia, Japón, México, Suecia y 
Suiza (19). 

LA INNOVACION DE "LA GUIA DE 
LUZ" o FIBRA OPTICA 

1970 el grupo Corning Glass 
Works del estado de New York, 
demostró que era factible fabri

car fibras ópticas de baja atenuación, 
superando así el principal impedimento 
para la utilización de la "guía de luz" 
en la comunicación óptica. La base del 
sistema es precisamen te una fibra de 
vidrio con un diámetro igual al de un 
cabello humano y con un alto conte
nido de SILICE. 

El impacto de la tecnología de 
las ondas luminosas será similar al que 
tuvo la electrónica en la fabricación 
de los equipos de telecomunicaciones, 

E
n 
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y al que tuvo la integración a gran esca
la de la electrónica: aumentar la funcio
nalidad de cada unidad de un producto, 
haciendo posible de esta manera la rea
lización de nuevos sistemas que tengan 
las mismas posibilidades que los anti
guos, pero con menos esfuerzo, ocu
pando menos espacio en planta y ne
cesitando menor inversión de capi
tal (20). Entre las posibles aplicaciones 
de los nuevos productos de la tecnolo
gía de la fibra óptica están: 

a) Enlaces entre centrales telefó

nicas. 

CARACTERISTICAS
 
DEL SISTEMA
 

b) Acceso local al servicio de te
leconferencias y otros servicios de video. 

e) Líneas de alimentación para el 
llamado bucle digital entre módulos 
de función remota y las centrales lo
cales. 

d) Circuitos ómnibus digitales, li
bres de ruido, para alta velocidad. 

e) Sustitución de los sistemas de 
radio por microondas en zonas urba
nas congestionadas (21). 

En el siguiente cuadro se resu
men las características más resaltantes 
de las fibras ópticas: 

CONSECUENCIAS 

La Westem Electric invirtió a par
tir de 1979, diez millones de dólares 
en la construcción de su planta (Atlan
ta, Georgia) de fabricación a gran es
cala de cables de fibra y del soporte 
físico asociado. Esto evidencia el alto 
grado de importancia alcanzado por los 
sistemas de comunicación mediante on
das luminosas, y el esfuerzo que se rea
liza para "su transformación en produc
tos prácticos y comercialmente viables". 

Las fibras ópticas son inherente
mente versátiles como medio de trans
misión, Se comportan mejor que cual
quier otro sistema de los actuales, es 
como un TUBO VIRTUAL, es decir, 
todas las formas de información como 
la voz, el video o datos pueden trans
mitirse por una fibra. Y debido a la 
gran anchura de banda de la fibra ópti 
ca, una cualquiera o todas estas informa
ciones pueden transmitirse simultánea
mente (22). 

Se estima que para 1995 la fi
bra se convierta en un medio más eco
nómico que el propio satélite, sobre 
todo para las comunicaciones de larga 
distancia, incluso las transoceánicas. En 
efecto, un despacho de la Agencia Inter 
Press Service, fechado en octubre de 
1984, daba cuenta de que las nuevas 
fibras ópticas "monomodales" pueden 
suplantar en breve plazo en las áreas 
densamente pobladas, al conjunto de 
satélites de comunicación en órbita. 

A tal efecto, los especialistas es
timan que las empresas fabricantes de 
satélites y de partes, podrían ser afec
tadas en el futuro. "Naturalmente los 
satélites seguirán teniendo gran impor
tancia en las comunicaciones múlti
ples (un punto de transmisión a muchos 
receptores) como las requeridas en ra
dio y televisión (22a). 

Los más importantes consorcios 
de comunicación en los Estados Unidos 
y de carácter transnacional (ATT, 
US TELECOM, MCl COMMUNICA
TIONS), harán en los próximos tres 
años inversiones superiores a los 5 mil 
millones de dólares en sistemas de fi
bras ópticas. Específicamente la ATT, 
que en el presente cuenta con una red 
de 2.100 kilómetros de fibras ópticas, 
ha programado una expansión que al
canzará los 17.700 kilómetros para 
1987. (22b). 

Los expertos estiman que el ca
bleado total de los Estados Unidos con 
la fibra será posible para 1995; de igual 
forma se anuncia el fin de la era del 
cable de cobre para el año dos mil (23). 

UN MATRIMONIO PRODUCTIVO 
La unión de la computación y la 

La música y las fiestas populares han sido uno de los temas a los que se ha dado mayor impor

tancia en la serie. Aqu r' el equipo técnico realizando la filmación a Un grupo de danza de marim

ba en la Provincia ecuatoriana de Esmeraldas. 

INVENTAR O ERRAR 

I 
nventar O errar es una de las más 
lúcidas frases de un pensador 
latinoamericano el profesor Simón 

Rodríguez, quien forjó la personalidad 
del Libertador Simón Bolívar. Un estu
dio serio del pensamiento bolivariano y 
los artículos de José Martí, uno de los 
cuales sirvió como título de la serie 
"Nuestra América", constituyen la base 
histórica que ha servido de inspiración 
para las producciones del PTVA. Uno 
de los principales retos fue el de experi
mentar en un nuevo lenguaje televisi
vo que nos representara. Había que in
ventar o caeríamos en el error de co
piar esquemas, estilos, metodologías que 
no nos representaran. 

Uno de los problemas del
 
proceso integracionista
 

ha sido la falta de información
 
sobre lo que son los pueblos
 

que forman parte de la
 
región andina.
 

Considero que el mayor aporte 
del trabajo realizado es el de haber es
tablecido procedimientos nuevos para la 
producción de programas de televisión. 
La no existencia de guiones sino la hi
pótesis, el trabajo comunitario de todos 
los técnicos, el análisis serio de la rea

lidad y el estudio de las diversas opcio
nes nuevas para presentar un mensaje 
televisivo constituyen tal vez los apor
tes más significativos de este trabajo. 

200.000 KlLOMETROS EN 
10.000 MINUTOS 

200.000 kilómetros en 10.000 
minutos! '. Hemos dado más de 5 ve
ces la vuelta a la tierra sin salir de Amé
rica Latina. Todo el trabajo realizado en 
estos 6 años han permitido crear el más 
completo archivo de imágenes y soni
do de los países andinos. En la actuali
dad el más importante patrimonio del 
PTV A es contar con un gran archivo 
audiovisual de los 5 países andinos. 
Una de las tareas para el futuro es la 
de ofrecer a los productores latinoame
ricanos la posibilidad de usar este archi
vo para su producciones futuras. 

LA COMUNICACION y EL FUTURO
 

e
reo que al final de la breve enu

meración de las actividades desa
rrolladas en los últimos años, es 

importante hacer algunas reflexiones 
hacia el futuro. 

Como dice el filósofo mexicano 
Leopoldo Zea, en 1992 no vamos a 
celebrar el quinto centenario del des
cubrimiento de América sino de su en
cubrimiento, ahora nos toca a nosotros 
la hermosa y dramática tarea de iniciar 
el verdadero descubrimiento de Nues
tra América, de nuestro pasado, de 
nuestra identidad actual y de nuestras 
posibilidades y perspectivas para el 
futuro. 

Es una tarea realmente difícil 
pero ineludible e indispensable. 

En este sentido, el PTVA se ha 
preocupado permanentemente de 
encontrar un lenguaje que nos represen
te como latinoamericanos. Producir pro
gramas de televisión que sean atracti
vos y lleguen a la gran audiencia popu
lar de nuestros pueblos con el mensaje 
integracionista, con la información de 
varios aspectos de la vida de nuestras 
sociedades es una forma importante de 
realizar ese descubrimiento. 

Solamente cuando nos conozca
mos mejor podremos unirnos. 

Por estas consideraciones creo de 
enorme importancia y trascendencia la 
discusión y el análisis de las propues
tas que jóvenes productores latinoarrre
ricanos puedan hacer. 

El Programa de Televisión Andino 
es una muestra. 

~ 

FREDDY EHLERS, ecuatoriano; 
Coordinador .1' Director de la serie 
"Nuestra A mérica " del Programa de 
Television Andina de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena (JUNAC). Ex
Relacionador Público de DLADE; 
Director del Archivo Nacional A udio
visual del Banco Central del Ecuador; 
Consultor de la Unesco ; Director del 
Programa para Naciones Unidas "El 
SUOla de A mérica Latina" y produc
tor de los documentales: "Ecuador. 
la tierra, el hombre y el trabajo", 
"Ecuador SI"; y "Galápagos: miste
rio de los misterios".
 
Télex No. 2450, Av. República 429,
 
Quito -Ecuador.
 

FUENTE: Boletín Telecomunicaciones. Junio 1980. UlT. 
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1da por el PTVA el hecho que la serie variado, a costos significativamente 
"Nuestra América" haya sido candida bajos (25b). 
tizada al mencionado galardón por va El aumento inusitado de transmi
rios gobiernos latinoamericanos y más síon de datos, su calidad, ámbito de 
de una decena de organismos internacio aplicación y consecuencias ha ocasio
nales de la región. nado que se trata a los FDT como un 

proceso de informaci6n o "fenómeno 
nuevo", dentro del marco de la compu
nicación. 

Sauvant, señala que una de las 
grandes consecuencias de los FDT es 

,:;::.: 

El "Sueño de América Latina" el surgimiento de una industria interna
cional de datos y un mercado de datos. 
Al respecto un estudio de la Organiza

es uno de los primeros 
intentos realizados en la 

ci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Ecoregión para presentar el 
nómico (OCDE) señala que el número

pasado, presente y futuro de líneas internacionales alquiladas para
del Continente como un todo. comunicación en mucho es la causa de La base de la compunicación son el flujo de datos aumentó de tres mil 

toda esta revolución tecnológica. A esta las innovaciones en la microelectróni en 1976 a seis mil en 1981. Para este 
combinación se le designó con el térmi ca, las telecomunicaciones y en los me año el total de líneas alquiladas a nivel 
no de compunicación. El nombre fue dios audiovisuales, además de la capaci internacional para usos globales fue de 
acuñado por el profesor de la Univer dad de la computación para procesar quince mil. 
sidad de Harward, Anthony G. Oettin y almacenar a bajo costo grandes can Los Estados Unidos se constitu

QUIENES HAN TRANSMITIDO ger, para significar cómo la comunica tidades de información de manera di yen en el país "eje del tráfico de datos 
LA SERIE 

E
ción y la computación han emergido y gital (bit). A partir de esta fase la in internacionales". Así tenemos que en 
combinado en términos de componen formación es transmitida a través de la 1981 la tercera parte de las líneas de 

s sumamente difícil cuantificar el de Televisión; Perú: los canales 7, 5 EL SUEÑO DE AMERICA LATINA tes (hardware) como servicio, y más red telefónica pública o "mediante un datos del Reino Unido; el 97 por cien
número de televidentes que reci y 4; Bolivia: el Canal Estatal y los ca ampliamente como funciones. enlace privado punto a punto" a otros to de las líneas canadienses; el 86 por 
ben un programa de carácter in nales universitarios. Adicionalmente fue 

L
as Naciones Unidas crearon en Esta revoluci6n o explosión a ni dispositivos o centros de almacenamien ciento de las australianas y el 71 por 

ternacional. Tomando en consideración emitida por el canal 41 de Nueva York, 1984 una serie de televisión de vel de todos los aparatos de que han to para ser accesado de manera inmedia ciento de las japonesas, terminaban en 
los canales de televisión que transmitie el canal 13 de México y la televisión de carácter mundial con el nombre dispuesto los hombres hasta el momen ta o diferida, por un usuario. USA. 
ron la serie o programas especiales, se Costa Rica. de "Agenda para un Pequeño Planeta". to "provocado por la compunicación, La red para información inter
presume que ésta tuvo una audiencia Se decidió la realización de 10 progra y su empleo en telecomunicaciones, EL FLUJO DE DATOS bancaria "socíety for Worldwide Inter
estimada de 30 millones de personas. En la actualidad existen proyec mas de carácter documental que confor cambiará en términos muy cortos des bank Financial Telecommunication 

Los canales que transmitie- tos para que tanto la serie anterior marían la serie y que tratarían aspec de los usos para ejecutar una acción de 

E
n esta distribución juega ya papel (SWIFTG) declaró que entre 1978 y 

ron "Nuestra América" fueron los si como la de 1986' sean transmitidas por tos relacionados con los grandes intere trabajo determinado hasta el disfrute importante también "las redes es 1982 que el número de mensajes que 
guientes: televisaras nacionales de los países ses vinculados a las actividades de la del tiempo libre, pasando por la educa pecializadas de transmisión de da transmitió entre sus entidades miembros 

Venezuela: canales 8 y 5; Colom andinos, otros países latinoamericanos, ONU. El PTVA participó de uno de ción, la salubridad, la producción in tos digitales, terrestres y basadas en el (1.073 bancos en 37 países) aumentó 
bia: la red 1 de Inravisión; Ecuador: la televisión latina en los Estados Uni ellos en ca -producción con la televi dustrial, la administración pública y el uso del satélite". Todo este proceso per de 24.596.000 a 248.429.000 (25c). 
la Asociación Ecuatoriana de Canales dos y varios países europeos. sión de Bélgica y la Universidad de las propio proceso de comunicación, ade mite el funcionamiento de una varia Las actividades que suponen grandes 

Naciones Unidas. El producto final fue más de su utilización en los medios in da gama de medios y tecnologías -des caudales de información, tales como el
 
el documental "El Sueño de América formativos masivos". En relación a este de el videotexto , y el teletexto hasta el transporte aéreo internacional; las tarj e

Latina" que junto a los otros 9 han último punto hay que considerar que flujo transfronteras de datos- que han tas de crédito, la banca y los seguros,
 
comenzado a ser distribuidos a nivel el computador no es solamente usado irrumpido en el mundo con inusitada se han constituido en los grandes usua

mundial y traducidos a mas de una de como calculador o instrumento para la fuerza y profundas consecuencias. rios de los FDT. Las corrientes de da

cena de lenguajes. "El sueño de Améri automatización industrial y prestación Karl Sauvant ha indicado a pro tos "no sólo permiten a estas industrias
 
ca Latina" es uno de los primeros in de servicios, sino que además es un me pósito de los Flujos de Datos Transfron ofrecer sus servicios tradicionales en for

tentos realizados en la Regi6n para dio de comunicación por su versatili teras (FDT), que éstos son el resulta ma más eficiente, sino que también la
 
presentar el pasado, presente y futuro dad para almacenar, manejar y transmi do de la internacionalización de las tec de ofrecer nuevos servicios de base in

del continente como un todo. En él tir informaci6n"(24). nologías comunicacionales, y más con formática".
 
se entrevistan a varias personalidades Peter Schenkel al analizar la re cretamente de la telemática, pues los
 
latinoamericanas como el filósofo mexi percusión de la compunicación en los FDT no son más que la corriente de
 
cano Leo poldo Zea; el Premio Nobel países del Tercer Mundo señala que datos a través de Sistemas Transnacío

de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el pin estas nuevas tecnologías "además de nales de Comunicación-computación.
 
tor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín; permitir insospechadas mejoras de la co Estos flujos se basan en recursos de in
 La comunicación, con todo 
el antropólogo brasileño Darcy Ribei municación instantánea y de poner a formación tales como "hardware", su actual capacidad y casi 
ro; la Presidente de las Madres de la disposición del hombre fuentes casi "software", procesamiento de datos y ilimitada potencialidad 
Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el can ilimitadas de información y nuevas for trabajos de información (25a). Se trata tecnológica, es un instrumento 
tante Silvia Rodríguez, etc., a más de mas de entretenimiento, permiten obte entonces de una tecnología que trabaja de acción y especial puntoescenas de la vida diaria y de la cultura ner grandes incrementos en la produc sobre la base de señales digitales. "Su 

estratégico polúico delpopular de América Latina como las tividad, mejoras técnicas y de calidad y principal característica es la de ofrecer 
artesanías, la música, las fiestas popu -lo que más pasa- sustanciales reduc una capacidad enormemente mayor para poder transnacional. 
lares, los mercados y un análisis de la ciones de costos, sobre todo de mano de la elaboraci6n, almacenamiento, recep
situaci6n económico-social del con obra y de energía y, por ende, también ción, manejo y transmisión de datos, 
tinente. grandes aumentos de ganancias"(25). cuyo uso y finalidad es marcadamente 

Raúl Kallfe y Roberto Meneses durante la filmación de la primera serie "Nuestra América" 
en la Isla de los Uros en el Lago Tlticaca en el Perú. 
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En 1984 los ingresos de la indus haciendo uso ya de los nuevos sistemas símil. El acceso a todos estos procesos VISIón de los cinco países. Primero se ci6n a los Pueblos de Nuestra Améri mención de carácter institucional duran
tria de procesamiento de datos en los de la red telef6nica "con conmutación "dependen en cierta medida de la dis selecciona a los realizadores nacionales ca" que tratan sobre la vigencia del te la transmisión de los programas. 
Estados Unidos fue de 23 mil millones de paquetes" que permite que muchos ponibilidad de circuitos telefónicos" que tienen la responsabilidad de defi pensamiento de Bolívar, dedicados a la Posteriormente se produjeron documen
de dólares y en Europa Occidental computadores y terminales de datos cuya cantidad ha crecido en el trans nir los temas y coordinarlos con los juventud y ahora "Nuestra América tales especiales para diversos programas 
fueron de 14 mil millones de dólares. utilicen simultáneamente canales de curso del tiempo en el continente, de lbs otros países. Luego se inicia la para Niños". A partir de las experien de la JUNAC y a partir de 1984 se con
Por su parte, Brasil percibió por con transmisión comunes para evitar gran pero no con la velocidad requerida y de etapa de Pre-produccíón donde, con la cias de los años anteriores se consideró t6 con una importante colaboración 
cepto de esta actividad 580 millones des cantidades de datos a costos cuyo allí que subsisten serios desequilibrios ayuda de guionistas e investigadores, fundamental iniciar el trabajo con los del Programa Internacional para el De
de dólares en 1980, de los cuales 90 monto no varía sensiblemente con la intra regionales y de región a región. se eligen los temas y se definen sus niños. El proceso de integración tiene sarrollo de las Comunicaciones de la 
por ciento correspondieron a compa distancia (26). Lo anterior se potencia Basta ver el aludido desequilibrio en la características. La producción en la úl que enfocarse a largo plazo, es indis UNESCO y de la Comunidad Económi
ñías nacionales (25d). aún más pues mediante la fibra óptica siguiente cifra y comentario: se estima tima serie se realizó con equipos loca pensable por 10 tanto comenzar en los ca Europea. Estos aportes han hecho 

Los FDT están suscitando a nivel se subsana el problema de la sobre car que los gastos brutos de capital en sis les en Venezuela y Colombia y con los primeros años. Tiene, eso sí, que ser posible la nueva serie de "Nuestra 
de los países subdesarrollados y aún ga de las redes telefónicas -aún las di temas de telecomunicaciones de los equipos de PTVA, con personal local, un esfuerzo contínuo, año tras año, América para Niños". Es importante 
en la O.N. U. una serie de inquietudes gitales- ante la avalancha de informa 20 países con mayores redes telefóni en Ecuador, Perú y Bolivia. Finalmente para que los niños puedan identificar destacar que en los prímeros años las 
y preocupaciones, por la incidencia ción. Como hemos visto, los enlaces cas fueron del orden de los 78.600 la post-producción o edición, se realizó nuestra historia y pasado común, nues televisaras andinas ofrecieron gratui
negativa que ésta práctica puede tener. ópticos portan niveles de comunica millones de dólares en 1982. Esos en la sede del PTVA en Quito donde tras realidades tan similares y nuestro tamente sus espacios. 
Reinaldo Figueredo, al respecto anota ciones en fluj os de impulsos luminosos mismos países representan alrededor del viajaron los realizadores nacionales a destino compartido. Otra de las razo El proyecto delPTVA es seguir 
que entre las principales inquietudes generados por un laser a través de super 83 por ciento del total mundial en fin de darle unidad a la serie. Posterior nes que determinaron que el trabajo se contando con una ca-financiación de 
podemos identificar las siguientes: el delgadas fibras de vidrio (27) (28). cuanto al consumo y uso de redes mente se efectuarán varias evaluaciones oriente a los niños fue la insuficiente organismos internacionales como los an
efecto de la tecnología sobre el derecho El desarrollo de esta tecnología hará telefónicas. Entre 1945 y 1983, el nú a fin de tener algunos elementos que programación infantil en la que bási tes mencionados pero auto financiar par
a la privacidad del individuo, la preser descender sus costos y aprovechar en mero de teléfonos aumentó en el mun permitan conocer de una mejor manera camente se transmiten series extranje cialmente los nuevos trabajos con la 
vación de su identidad cultural, la vul mayor grado su altísima capacidad. do, a una tasa media cercana al 7 por el grado de aceptación de los programas ras de dibujos animados que muy poco venta de los mismos a las televisaras de 
nerabilidad nacional al depender ante La región latinoamericana se ha ciento anual, de 49 millones a 565 por la teleaudiencia y de esa manera tienen que ver con nuestra vida, reali de la Región yen el campo internacional. 
terceros de información soberana, las incorporado ya con considerable fuerza millones. Ahora bien, según cifras del optimizar los trabajos futuros. dades e intereses. 
implicaciones de todo orden de la admi a esta "industria"a través de sus redes Banco Mundial, los países subdesarro EL PREMIO SIMON BOLIVAR 
sión de una nueva tecnología, y las con públicas de comunicaci6n de datos. llados, con el 75 por ciento de la pobla LOS NIÑOS Y LA INTEGRACION ¿QUIENES APOYAN LA SERIE? DE LA UNESCO 
secuencias políticas y militares de talo Los servicios ofrecidos incluyen aque ción del planeta, tienen solamente el 
cual sistema de comunicaciones (25e). llos especializados en transmisión de da siete por ciento de los teléfonos (29). os primeros programas de "Nues- n su primera etapa de 1980 al 1983 al conmemorarse el Bi

lE E
n 

Un creciente número de perso tos, correo electrónico, transferencia " tra América" estuvieron orienta ';. 83, la serie fue financiada por centenario del Nacimiento del 
nas en los países industrializados están electrónica de fondos y servicio de fac- Veamos el siguiente cuadro: . importantes empresas y organis- ' Libertador, la UNESCO instituyó..,.j dos a audiencias familiares, luego 

se realizaron un par de especiales que mos nacionales que dieron un sustan el premio Simón Bolívar. Constituyó 
son "200 Años Después" y "Declara- cial apoyo económico a cambio de una un reconocimiento a la labor desarrolla
' 

Para el especial "Nuestra América 200 años Después" se entrevistaron a centenares de jóvenes en los cinco paIses. Aqu{ en Call, Colom
bia Rodrigo Bucheli y MarIa Rosa Muñoz graban una presentación con Freddy Ehlers. 

Países Desarrollados (%) (o ) (%) 

Estados Unidos 192 37.8 223 5.3 2.374 23.4
 
Canadá 16 3.2 24 0.6 223 2.2
 
Japón 58 11,4 116 2.8 1010 9.9
 
Israel 1 0.2 4 0.1 16 0.2
 
Oceanía 10 2.0 22 0.5 154 1.5
 
Europa 190 37,4 788 18.8 4.613 45.4
 
Sud áfrica 3 0.6 28 0.7 57 0.6
 
SUBTOTAL 470 92.6 1205 28.8 8.447 83.2
 

Regiones Subdesarrolladas 

Africa (a) 2 0.4 428 10.2 265 2.6
 
Asia (b) 16 3.1 2209 52.9 868 8.5
 
A. Latina (c) 20 3.9 339 8.1 576 5.7
 
SUB1;OTAL 38 7,4 2976 71.2 1709 16.8
 
TOT AL MUNDIAL 508 100 4.181 100 10.156 100
 

(a) Sin Sudáfrica; (b) Sin Japón e Israel; (e) Incluyendo México, América Central y el Caribe.
 

FUENTE: ATT (1982) y Banco Mundial (1981. World Bank Atlas).
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Experiencias 
NUESTRA AMERICA: 

Un programa de 5 países al
 
servtcto de la integración
 

FREDDY EHLERS
 

V
arios canales de televisión de los 
países miembros del Pacto Andi
no: Venezuela, Colombia, Ecua

dor, Perú y Bolivia, iniciarán en las 
próximas semanas la transmisión de una 
nueva serie de "Nuestra América" 
orientada principalmente al público in
fantil. En enero de 1986 concluyó la 
etapa de post -producció n de 50 micro
programas de 5 minutos cada uno; 
50 spots o cuñas y 10 programas de 30 
minutos. Los temas escogidos tratan 
sobre los más variados aspectos de la 
vida de los pueblos andinos. La músi
ca, los deportes, comidas, historia, 
ecología, creatividad, tecnología, son 
algunas de las áreas que serán presen
tadas a millones de televidentes en el 
presente año. 

SEIS AJ'l"OS DE TRABAJO 

D
esde 1980 el Programa de Tele
visión Andino de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena ha pro

ducido más de un centenar de cortos 
documentales, dos series de programas 
de una y media hora y varios progra
mas especiales y audiovisuales de ca
rácter institucional. El PTV A tiene su 
sede en la ciudad de Quito en donde 
se realizan los trabajos de post-produc
ción. Cuenta con un pequeño estudio 
de edición profesional de 1{4 de pulga

da y una excelente cámara IKegami 
con la que se ha grabado la mayor 
parte del material. 

LA TELEVISION AL SERVICIO 
DE LA INTEGRACION 

E
l propósito fundamental del PTV A 
ha sido el utilizar el medio de co
municación masiva más moderno 

de la actualidad como es la televisión 
para "fomentar la conciencia de inte
gración en nuestros pueblos". Uno de 
los problemas básicos que ha afron
tado el proceso integracionista ha sido 
la falta de información sobre lo que son 
los pueblos que forman parte de la re
gión andina. Muy pocas veces nuestras 
televisaras transmiten imágenes que 
muestran cómo son, cómo viven, cómo 
hablan y qué hacen los pueblos de los 

Muy pocas veces nuestra
 
televisión transmite
 

imágenes que muestren
 
cómo son, cómo viven,
 

cómo hablan y qué hacen
 
los pueblos de los paises vecinos.
 

países vecinos. Se informa mucho más 
de países distantes geográfica y cultu
ralmente que de los pueblos hermanos 
de América Latina. Si no nos conoce
mos será imposible unirnos. Por eso la 
serie de televisión "Nuestra América" 
está orientada a conocernos mejor para 
fortalecer la integración. 

Uno de los principales problemas 
fue el de decidir qué tipo de progra
ma era el más conveniente. Luego de 
varias reuniones con realizadores andi
nos se decidió producir programas de 
tipo cultural con un esquema ágil y de 
interés para televidentes acostumbrados 
a una televisión eminentemente co
mercial. 

Una carrera de coches de madera 
en Quito, un video clip o video music 
sobre el Libertador Simón Bolívar en 
Caracas, los trompos y las ciclovías en 
Bogotá y el mapalé en Cartagena, la 
música negra y el rack en el Perú, las 
famosas empanadas slateñas y la lucha 
para defender la vicuña en Bolivia son 
algunos de los temas tratados en la se
rie y que sólo con su mención muestran 
que el concepto de programas cultura
les está más bien orientado a lo que se 
conoce como cultura popular.. 

Uno de los hechos más importan
tes es que por primera vez se presentan 
estas imágenes a los televidentes andi
nos, iniciando en cierto modo un des
cubrimiento de nuestra identidad 
común. 

UNA COPRODUCCION DE 5 PAISES 

la realización de la serie "NuesEn 
tra América" intervienen cerca de 
un centenar de técnicos de tele-

A continuación se comparan los 
países de la sub-región andina (menos 
Bolivia) con 4 países europeos, en cuan
to a número de aparatos telefónicos en 
servicio: 

( Ver cuadro de la derecha) t 
Estas diferencias tecnológicas pro

ducen un tremendo impacto, además 
de lo que ello significa en términos de 
concentración de poder y aumento 
del desequilibrio entre los países indus
trializados y los subdesarrollados. Este 
postulado constituye una de las bases 
del planteamiento en pro de un Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la 
Comunicación (NOMIC). 

La dominación a la cual están 
sometidos los países subdesarrollados 
por parte de los Estados Industrializa
dos en la situación capitalista actual, 
que Raúl Prebisch llama "centrípeta, 
absorvente y dominante" agrava claro 
está el panorama dentro de esta explo
sión tecnológica; de allí la importancia 
que tiene la formulación de políticas 
nacionales y regionales por parte de los 
países del Tercer Mundo. Políticas diri
gidas al ámbito comunicacional en ge
neral, y al área de la informática, de 
las telecomunicaciones, y de la inves
tigación, en particular. Sin estas accio
nes de Estado, la participación de los 
países subdesarrollados seguirá siendo 
muy limitada (30). 

LA DIMENSION TRANSNACIONAL 
y ECONOMICA DE LA 
COMUNICACION 

E
ste desarrollo comunicacional está 
muy marcado por el hecho co
mercial (31). Día a día nacen 

técnicas y elementos altamente sofis
ticados, dando por resultado la apari
ción de un mercado internacional de 
equipos, programas, tecnologías, trans
porte y distribución de una amplia 
variedad de datos, informaciones y noti
cias de todo tipo. 

Los esfuerzos e inversíones para 
desarrollar este complejo electrónico 
son claro está muy elevados, no obs
tante sucede con regularidad que una 
tecnología es superada por otra, sin 
que aquella haya alcanzado la etapa de 
la producción. Este hecho tan particu
lar ha conducido a la industria "a una 
competencia encarnizada; a la elimina
ción de las firmas que no fueron capa
ces de mantener sernej ante ritmo y, 
como no podría ser de otra manera, a 
la concentración de la industria en ma
nos de un pequeño grupo de grandes 
empresas"(32). 

Colombia 1.718 28.113 

Ecuador 272 9.115 

Perú 487 19.198 

Venezuela 930 16.851 

TOTAL 3.407 73.277 

TOTAL sobre porcentaje mundial (508.286) : 0.640{0 

PAISES EUROPEOS 

Seleccionados: 

R.F. de Alemania 28.168 60.842 

Francia 24.554 51.000 

Italia 19.277 51.656 

Inglaterra 26.651 55.534 

TOTAL 99.168 219.032 

TOTAL sobre el porcentaje mundial (508.286) : 19.510{0 

FUENTE: Statistical Yearbook 1981. ONU. En Comercio Internacional e 

Inversiones externas directas. SELA. Obr. Cit. págs: 196{197. Boletín De

mográfico CELADE. No. 29. 

Son estas pocas empresas de 
carácter transnacional las que han utili
zado el proceso electrónico -cornpunica
ción para "vigilar y coordinar más de 
cerca a sus sucursales. en el ex tranj ero, 
introducir una eficiencia aún mayor en 
sus operaciones y proseguir una estra
tegia mundial más integrada". 

El poder transnacional constituye 
un complejo aparato, organizado, y efi
ciente; uno de sus objetivos es consoli
dar y expander su capacidad para ac
tuar y ejercer influencia a través del 
mundo . La comunicación con toda su 
actual capacidad y casi ilimitada poten
cialidad tecnológica, es su instrumento 
de acción y especial punto "estratégi
co -político". 

Dentro de este contexto' algunos 
autores (33) opinan que la sociedad se 
está moviendo más allá del capitalismo 
industrial hacia una economía basada en 
información. Se ha dicho, escribe Ra
quel Salinas, que la economía post
industrial; está basada en gran medida 
en la asignación de información como 
recurso primario. 

El comercio internacional ya no 
está compuesto sólo por la producción 
agrícola, manufacturera, y los servicios 
que posibilitan el flujo de tales bienes, 
la composición del comercio interna
cional se ve cada vez más afectada por 

la información comercializada entre paí
ses, y por los canales que llevan tal 
información (34). Por su parte Francis
co Sagasti, apunta que estamos llegando 
a una situación en la cual las activida
des vinculadas al bien informaci6n sur
gen como rubro más importante en el 
producto nacional bruto de los países 
altamente informatizados (más que in
dustrializados) (35). 

Veamos algunos hechos: (36). 
a) Se estima que para 1987 el 

valor de las exportaciones norteameri
canas en equipos de telecomunicaciones 
será de 30 mil millones de d61ares y 
60 mil millones de dólares para el tra
tamiento de datos y equipos perifé
ricos de informática. 

b) En 1984 la ITT poseía bienes 
patrimoniales por un valor cercano a 
los 15O mil millones de dólares. Es de 
recordar que la ITT se ha convertido en 
el principal proveedor de equipos y 
servicios de telecomunicaciones fuera de 
los Estados Unidos, fabricando e insta
lando en el mundo unas 60 millones de 
líneas de equipos de conmutación tele
fónicas local y más de 3 millones de 
líneas inter-urbanas. 

La empresa alemana Siernens 
AG, vendi6 en 1982 equipos y servICIOS 
por. un valor de 16 mil 505 millones de 
dólares. 
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Estados Unidos cinco satélites de co
municación para el servicio de televi mentos, alcances y problemas" cabría rencias y este punto jamás ha sido ana
sión por cable. Por su parte las empre advertir: lizado en ninguno de los órganos del 
sas "Universal", "Paramount" y "Time" a) Que la falta de material infor Acuerdo de Cartagena. 
poseen un servicio de 24 horas para mativo de la Junta del Acuerdo de En el punto 2 del mismo punto 
televisión, denominado "USA Cable Cartagena, sobre las evaluaciones, infor "E" y destinado a los "periodistas y 
Netsork". Igual procedimiento siguieron mes, propuestas, Decisiones y Resolu comunicadores" se establece que se de
la American Express y Warner Corn ciones de los diferentes órganos, hace be "incentivar a los periodistas econó
munication. imposible que este buen propósito se micos para que se especialicen en las 

En Europa, las compañías nortea ejecute y su cumplimiento sólo sería materias de integración, con el fin de 
mericanas de cine buscan mercado en la posible si acaso quienes manejan la po que se conviertan en los portavoces 
"televisión vía cable". Por ejemplo, lítica informativa de la Junta pudiese capacitados de las complejas realidades 
la United Cable Programmes (USA/ nacionales, regionales e internacionales, 
Inglaterra) ofrece un servicio (The que inciden sobre el proceso". 
Entertainment Network) a través de la Con relación a lo anterior cabe 
modalidad de televisión pagada. anotar: 

. a) Que no hay informaciones nicación para América Latina" (CIES
Existe por otra parte, un sistema emanadas de la Junta del Acuerdo de También la desinfonnación PAL) recibiese una cooperación técni

de cine por televisión denominado Cartagena que permitan cumplir con co-económica de la CEE, de la Junta 
"Premiere" cuyos socios son las empre

que daña el futuro del Acuerdo 
tal función; del Acuerdo de Cartagena y la Corpode Cartagena proviene de los b) Que las autoridades nacionales sas inglesas Thron Emi y Goldcrest ración Andina de Fomento, pudieseGobiernos nacionales. de integración de casi todos los paípor una parte, y las firmas norteameri organizar, por lo menos una vez por 

canas Columbia, Warner, HBO, Show ses Miembros, actúan sin tomar en cuen año, seminarios de integración en cada 
time/ The movie Channel y The 20th ta para nada a la prensa y a los perio uno de los países andinos para capaci
Century Fox. distas; tar no sólo a los periodistas, sino inclu

Las empresas norteamericanas Ge e) Que en la vía comparativa, sive a economistas y otros profesiona
neral Electric CO. y RCA, planean una modificarse y convertirse mas bien en las agencias de noticias internacionales les interesados en el proceso. 

e) El mercado actual de la infor integrados. Entre los clientes anuncia extraordinaria fusión, que significará el canal que permita auspiciar la organi tienen un mayor flujo de informacio
~jzación de estos eventos: nes de otros núcleos de integración,mación/comunicación es del orden de dos se encuentran el grupo de prensa unos 6 mil 280 millones de dólares. Hf:1 

b) Que la política de silencio y tal como por ejemplo ocurre con la 
dustria de la información crece al 20 TRIAL y MITSUI, la SONY y cadenas yor monto entre las empresas no petro
los 150 mil millones de dólares; la in ASAHI SHIMBUM, los bancos INDUS Esta transacción se considera la de ma-' 

reserva que practican los organismos Comunidad Europea, cuya actividad 
por ciento anual y representará en el independientes de supermercados y leras en la historia de USA. La opera nacionales de integración, son otro fac dinámica, sus problemas, trabas y éxi
año dos mil el 400/0 del conjunto del "holdings" de actividades publicitarias. ción situaría a la nueva compañía indus tor negativo coadyuvante al desconocí tos, son bien difundidas en América 
valor industrial añadido. Los expertos han opinado que éste es trial entre las siete más grandes de Es miento de la problemática existente en Latina, cosa que no es imitada en la
 

La Secretaría de Defensa de los un nuevo paso de la batalla mundial tados Unidos, con ventas totales de
 el marco de la acción de integración Subregión. 
Estados Unidos (000) estima que ha teleinformática entre la ATT y la IBM, unos 40 mil millones de dólares. sub -regional; d) Que sería de especial impor
brá invertido 100 mil millones de dóla algunas de cuyas operaciones decisivas General Electric es una importan e) Para poder ejecutar ese plan tancia si acaso el "Centro Internacio
res, entre 1982 y 1985, en su programa pueden desarrollarse en Japón debido te contratista para equipos militares y de apoyo periodístico se requiere que nal de Estudios Superiores de Comu
"Communication Control Command". a la desreglamentación en las telecomu productora de motores de aviación a elementos especializados en integración JUAN PEREIRA FIORILO, Boli

d) IBM controla el 50 por ciento nicaciones en ese país, y el consiguiente reacción. También fabrica, aparte de puedan ser los que manejen y conduz viano, Abogado y Periodista. Jefe 
del mercado mundial. Actualmente rea desmembramiento del monopolio nacio aparatos domésticos y electrónicos, can los seminarios o pronuncien con fe de delegación, con rango de Emba
liza ganancias brutas del 24 por ciento. nal de la empresa NTT. equipos de producción de electricidad, jador Extraordinario y Plenipotencia
Un segundo renglón de fabricantes al Por cierto que la NTT firmó en locomotoras y equipos para la cons rio en la Comisión del A cuerdo de 
canza el 15 por ciento, y un tercero, el julio de 1983 dos joint ventures con la trucción. General Electric declaró el pa Cartagena, 1971-1973. Jefe de la de
7 por ciento. Una decisión de IBM de IBM (con participación de la Mitsubishi) sado año 27 mil 900 millones de dóla legación, con rango de Embajador, 
reducir su margen de ganancias haría para desarrollar una red digital de ser res en venta y 2 mil 280 millones a las conferencias de la ALALC, 
desaparecer buena parte de la compe vicios integrados, valorada en 200 mi en beneficios. Montevideo, 1971-1973, Jefe de la 
tencia. llones de dólares. Esta red ofrece ser RCA tiene intereses en activida Delegación de Bolivia en la Confe

e) A fines de 1984 las empresas vicios avanzados de valor añadido (re des aeroespaciales y militares, aparatos rencia de la ChEvAmérica Latina, 
SIEMENS (Alemania Federal ) y PHI servas de viaje, compras, banca electró electrónicos, grabaciones de sonido y Punta del Este, Uruguay, 1974. 
LIPS (Holanda) firmaron un acuerdo nica) (37). video, y sistemas de comunicación por Ha desempeñado las funciones de 
de cooperación para desarrollar un f) Una de las industrias más acti satélites y de transmisión de informa Secretario de Integración, Viceminis
proyecto de microelectrónica con miras vas en el campo de las comunicaciones ción. Además es propietaria de la cade tro de Industrias, 1974. Asesor de 
a coordinar y acelerar en forma conjun es la del entretenimiento. Aquí se han na de televisión NBC, cinco estaciones la Comisión de Integración de la 
ta la producción de micro procesado producido muchas compra-ventas y independientes de televisión, varias esta H. Cámara de Diputados, 1983 y 
res, estructura básica de los sistemas de Joint Ventures. En 1982 la compañía ciones y cadenas de radio. desde 1973 es Director Secretario 
procesamiento electrónico de datos. El Coca Cola adquirió la "Columbia Pie RCA obtuvo el año pasado 341 de L/oyd Aéreo Boliviano. 
acuerdo "entre estos gigantes" durará tures" por 750 millones de dólares. millones de dólares beneficios, con un Ha sido comentarista de temas 
5 años e implica unos 450 millones de En 1981 la cadena norteamericana de total de 10 mil 100 millones de dólares económicos, Director de la Revista 
dólares. televisión CBS se asoció con la casa en ventas. "Orientación" y actualmente es di

Por su parte la ATT firmó una editorial HEARST para explotar un Al anunciar la fusión los directi rector del suplemento semanal "Aná
asociación con 20 grandes usuarios fi servicio de video: "The Arts" que en vos de ambas empresas declararon que lisis "del Periódico Hoy. 
nales japoneses para proporcionarles el 1984 pasó a denominarse "The Arts la negociación ofrecía "una excelente 
llamado NIPPON NETWORK, es decir and Entertainment Network". oportunidad estratégica a ambas compa
una red de comunicaciones de servicios La RCA está operando en los ñías, que contribuirán a la cornpetiti
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vidad de Estados Unidos en los merca preocupaciones giran básicamente en nes para el establecimiento y la opera
dios	 de comunicación social deben dos mundiales" (38). tomo a las teorías estatistas, el Nuevo ción en esos mercados; 
"crear corrientes de opinión favorables Mientras tanto, MOTOROLA INC. Orden Mundial, y los movimientos ha b) Establecer normas convenidas 
para que la prensa escrita, la radio y la anunció un acuerdo en principio para cia los cuales UNESCO parece encami internacionalmente, inclusive procedi
televisión, den cabida en sus espacios y adquirir la empresa danesa STORNO narse con respecto a las corporaciones mientos para la solución de controver
programas, a las informaciones relacio SAo fabricante de sistemas de comuni transnacionales". Al ampliar sus argu sias, para reducir o eliminar dichas ba

cación y equipos de telefonía celular, mentos el funcionario indicó que la rreras y distorsiones y para asegurar 
especialmente a las provenientes de or
nadas con el proceso de integración, 

con filiales en Alemania Federal e In UNESCO "continúa presionando en fa el libre comercio internacional en ser
ganismos regionales y de instituciones glaterra. STORNO declaró ventas en vor del llamado NOMIC, el cual aten vicios; 
gubernamentales". 1985 por un total de 95 millones de ta contra el principio del libre intercam e) Reducir o eliminar barreras arti

La responsabilidad que tienen los dólares. Su fuerza de trabajo suma bio de información y la prensa libre" ficiales o que signifiquen distorsiones 
medios informativos para su cumpli unas 1.300 personas. MOTOROLA INC (41).	 del comercio en lo relativo a la inver
miento es importante, pero, de nada es una asociada de General Electric En las anteriores declaraciones re sión extranjera directa, ampliar y ex
servirá pese a la suficiente "sensibili (39).	 salta lo referente a "las transnaciona tender el principio del trato nacional y 
dad" en quienes pueden utilizar estos Pero esta hiperactividad en el área les y el intercambio de información". reducir las barreras irrazonables al 
órganos informativos, si acaso la Co de las comunicaciones a nivel interna Ambos temas evidentemente ligados a la establecimiento; 
misión, la Junta del Acuerdo y los cional, no es sólo por parte de empre problemática comunicacional actual y d) Establecer normas - convenidas 
Gobiernos que son Países Miembros sas transnacionales norteamericanas y en donde las grandes potencias -como internacionalmente, inclusive procedi
del Grupo Andino, siguen utilizando europeas. En efecto, en América Latina fue visto- tienen grandes intereses. mientos para la solución de controver

Es aquí donde está el fondo de la cuesuna política de silencio o "reserva" sias, que contribuyan a asegurar- un 
tión. Ello "explica" la conducta norteaque no permite contribuir, con suficien flujo	 libre de inversiones extranjeras 
mericana frente a la UNESCO y otroste flujo de informaciones, a que los directas y reduzcan o eliminen los 

medios de prensa puedan coadyuvar organismos multilaterales. Todo lo de efectos distorsionantes al comercio de 
al proceso de integración. más es pura "pirotecnia política y mera ciertas medidas relacionadas con la in

y la anterior determinación no co Los avances obtenidos en el retórica" .	 versión; y, 
rresponde a la prensa o a sus miembros, Otro punto a favor de nuestro argu e) Obtener y preservar la máxicampo de la comunicación 
sino al cambio en la política informa mento, es la Ley de Comercio y Arance ma apertura con respecto al comercio están cambiando los parámetros tiva que despliega en especial la Junta, les (LCA) de los Estados Unidos puesta internacional y a las inversiones enreferenciales de espacio y cuyo departamento responsable en esta en vigencia en 1984. Este instrumento productos de alta tecnología y en los 

tiempo que el serhumano tema. materia, nunca ha cumplido tal función legal "fortalece el poder discrecional servicios relacionados con dichos pro
y ello debido a las directivas que proba del Ejecutivo norteamericano para la ductos. 
blemente han recibido sus integrantes imposición de medidas retaliatorias, y Los términos empleados por estos 
de parte de los ejecutivos políticos y establece diversos mecanismos de nego objetivos son definidos por la propia 
técnicos de la Comisión, la Junta y al ciación con terceros países, con el pro LCA en la sección 302 del Título III 
mismo tiempo, en forma indirecta, pósito de condicionar el acceso al mer en la cual se establece que el concepto 
de los propios gobiernos andinos. existen 4 grandes grupos económicos cado norteamericano al otorgamiento, "comercio" incluye: 

que se está haciendo del Protocolo Mo Por ello consideramos que la Sobre la propuesta del punto con marcada acción en actividades co por parte de esos países, de concesio a) Los servicios (inclusive transfe
dificatorio, es un paso peligroso que Junta, haciendo una autocrítica sobre 1) del subtítulo "C" de las Conclusio municacionales nacionales (en sus paí nes recíprocas de acceso para las inver rencia de tecnología) asociados con el 
están dando los Países Miembros, ya las funciones que ha ejecutado hasta nes y recomendaciones sobre el Simpo ses sedes) y regionales. Además estos siones, bienes y servicios provenientes comercio internacional, ya sea que di
que no es debatido públicamente, ya el presente y al cumplirse ya en mayo sio "Integración y comunicación en el consorcios mantienen vínculos con cen de Estados Unidos" (42). En términos chos servicios estén relacionados o no 
que se mantiene en "reserva" las suge su décimo sexto aniversario, tendría área andina: desafíos del futuro" y tros mercantiles, industriales y políti  muy concretos la ley ordena (Título con bienes específicos. 
rencias propuestas por la Junta del que anotar los factores negativos que que anota: "Realizar, con el apoyo de cos, de los Estados Unidos y Europa. III, Sección 305) al Representante b) Las inversiones extranjeras di
Acuerdo de Cartagena a los plenipo entraban el cumplimiento de las facul los gremios periodísticos, seminarios y Los	 grupos en cuestión son: Comercial de los Estados Unidos que rectas por personas estadounidenses que 

O 'Glo bo (Brasil); Televisa (México); Or "persiga los siguientes objetivos de tenga implicaciones para el comercio de 
la opinión del pueblo, cuyo futuro en dañan el proceso mismo de integración, conocimiento sobre la importancia y 
tenciarios andinos y por ello mismo, tades otorgadas a sus Miembros y que conferencias tendientes a acentuar el 

ganización Diego Cisneros (Venezuela) negociación: bienes y servicios. 
cierto modo esta involucrado en las si acaso pretenden realmente contri dinámica de la integración sub regional y, Grupo Editorial de Armas (Vene a) Reducir o eliminar las barreras Un estudio sobre la LCA elabora
determinaciones que podrían adoptar buir a que se fortalezca y, este docu andina y, estimular el interés del perio zuela) (40).	 y otras distorsiones al comercio inter do por el SELA, señala lo siguiente en 
se, puede ser sorprendido ante una mento, que debería ser público, serviría dista y del comunicador, en sus instru nacional de servicios en los mercados relación a estas definiciones: "El nuevo 
nueva realidad que podría no contar a los medios de comunicación social SE REAFIRMA LA TESIS extranjeros, inclusive las barreras que lenguaje sobre servicios es idéntico a la 
con el respaldo de los sectores populares para que intervengan en el análisis o DEL NOMIC	 niegan el trato nacional y las restriccio- definición de 1979, excepto por la adi
o económicos.	 evaluación del anhelo integrador. 

La Junta del Acuerdo, en el pre l panorama rápidamente descrito 
sente, sigue sin cumplir las determina LAS RECOMENDACIONES DEL deja ver que la brecha entre el 
ciones del arto 107 para entregar a la SIMPOSIO norte y el sur lejos de cerrarse, se 
prensa las "evaluaciones periódicas e 

E
ha ampliado. Además los elementos po

informes anuales" vinculados a la " 

L
as apreciaciones sobre las fallas líticos y económicos que los países 

situación de Bolivia y el Ecuador den que tienen los órganos y gobier industrializados han movilizado en el 
tro del proceso de Integración Subre nos de los Países Miembros del ámbito de la comunicación no sólo se 
gional y propondrá ante la Comisión Acuerdo de Cartagena los formulo para han fortalecido, sino que su utilización 
las medidas que juzgue adecuadas para poder, sobre esa base, hacer algunas ob está más activa que nunca. El retiro de 
mejorar substancialmente sus posibilida servaciones que complementan el docu los Estados Unidos de la UNESCO es 
des de desarrollo y activar cada vez más mento final que aprobamos en Bogotá, un buen ejemplo de lo expresado. Un 
su participación en la industrialización Colombia. calificado representante del Departa

del área". Allá se estima que todos los me- mento de Estado al justificar la deci


sión de su país, afirmó que "nuestras
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e) Obtener compromisos de paí información y el producto cultural, el
 
ses y organizaciones extranjeras en el impacto y uso de las nuevas tecnolo
 EL FUTURO DEL PACTO ANDINO 
sentido de que sus políticas oficiales se gías comunicacionales, el surgimiento de 

reserva total, ya que siendo ellos casi en 
su generalidad miembros de sus Conse

E
abstendrán de desestimular la adquisi la economía de la información y la am l haber frenado el cumplimiento 
ción, por parte del sector público o pliación del dominio de las transnacio

jos de Gabinete, con rangos de Minis
de plazos determinados por el 

del sector privado, de productos de al nales. En este último punto es necesa
tras de Estado, deben tener la obliga

Acuerdo de Cartagena y practi
ta tecnología de origen extranjero y rio recalcar que las corporaciones trans

ción de efectuar, en sus territorios, la 
cado por decisión de sus plenipotencia

servicios relacionados con éstos; nacionales nunca antes -ni aún cuando 
consulta pública de las Decisiones que 

rios por un lado, y la mentalidad anti
d) Obtener la reducción o elimi su área de influencia se encontraba 

se están proyectando, ya que la mayor 
parte de las mismas se convierten en integracionista que están poniendo en 

nación de todos los derechos de aduana sólo en la extracción y comercio de ma leyes de cumplimiento obligatorio. práctica algunos gobiernos, hacen vis
y otras barreras que afecten las exporta terias primas- habían contado con tan Sin embargo esta posición no la lumbrar un peligroso futuro para el 
ciones de productos de alta tecnología to poder, como ahora cuando, la infor observan . proceso de integración. 
de los Estados Unidos y de los servicios mación se constituye para ellas en un Casi en todos los países andinos El artículo 14 del Acuerdo de 
relacionados con éstos. producto dual, en el sentido, que las las Decisiones son aprobadas sin previo Cartagena, al señalar las atribuciones 

e) Obtener compromisos para transnacionales, lo usan para aumentar conocimiento de la opinión pública me de los Miembros de la Junta, determina 
promover el trato nacional; su eficiencia y poder, pero también diante la prensa. que ellos "serán responsables de sus 

f) Obtener compromisos para lo distribuyen y venden como mercan Pero peor aún. actos ante la Comisión, actuarán con 
promover la prosecución de coopera cía de alto rendimiento económico y Las Decisiones, en su texto, tam sujeción a los intereses comunes" y 
ción científica conjunta entre compa político. poco se las da a conocer a los medios además "no aceptarán instrucciones de 
ñías, instituciones o entidades guber de comunicación social y pese a cons se pretende aún, aunque sin mucha es ningún Gobierno, entidad nacional o 
namentales de los Estados Unidos y la SUGERENCIAS PARA LA ACCION tituirse en nuevas "leyes nacionales" peranza, crear el mercado común en internacional", pero ocurre que, en la 
de los socios comerciales de los Esta ellas tampoco cumplen con los requi el territorio de sus miembros. práctica, sus integrantes han sido ob
dos Unidos en áreas de interés mutuo, I a preocupación por el tema de sitos obligatorios de su publicación en Tampoco los gobiernos han cum jeto de ofensas protocolares harto in

ci6n de "transferencias de informa mediante providencias tales como parti L la comunicación y su incidencia las Gacetas Oficiales de disposiciones plido con las claras determinaciones del gratas y que, si hubiese sido otra la reac
ción", la cual es indicativa de la impor cipación financiera y técnica e inter en el proceso integracionista, espe gubernamentales. Consiguientemente, si artículo lo. del Acuerdo para "promo ción psicológica de quienes habían me
tancia de los servicios de procesamiento cambio de personal y asegurar que el cialmente dentro de los países del acaso hubiese discrepancia de parte de ver el desarrollo equilibrado y armóni recido tales descortesías,' podían haber 
de datos e información para los Esta acceso de todos los particulares a los Acuerdo de Cartagena se ha manifes algunos sectores que pudiesen sentirse co de los Países Miembros, acelerar su provocado un delicado conflicto, si aca
dos Unidos. Esta será, sin dudas, un resultados de dichos esfuerzos coope tado en varias oportunidades, con un afectados por una Decisión Andina, crecimiento mediante la integración eco so denunciaban estos agravios poco di
área creciente de disputas en las. rela rativos no se vea obstaculizado; alto grado de elaboración y claridad podrían recurrir ante sus Cortes Supre nómica" y para ello los representantes plomáticos 
ciones comerciales internacionales" (43). g) Proveer salvaguardias mínimas argumental. mas, con demandas de inconstitucio gubernamentales en la Comisión no han Con el "Protocolo Modificato

nalidad de las mismas, Gasa que feliz actuado, ni parece que lo harán en el rio" que no ha podido aún aprobarse, 
anota que el significado de SERVICIO ción del derecho de propiedad intelec que en el año de 1977 la Junta del 

El mismo documento del SELA efectivas para la adquisición y protec Veamos por la vía de ejemplo, 
mente no ha ocurrido hasta el presente. futuro, con la grave responsabilidad que parece que se están introduciendo modi

aparece aún más especificado en la sec tual y de los derechos de propiedad de Acuerdo elabor6 un documento titu Hay sin embargo otras facetas significa el adoptar decisiones que ficaciones o innovaciones con las cua
ción 306 de la LCA. En efecto, para los propietarios de datos (45). lado "bases subregional de Comunica dignas de analizar. especialmente en un período de grave les ya no existiría la primitiva armonía 
esta ley los servicios son actividades Como bien lo anota el SELA, ci6n Social", en cuya introducción se El "Derecho de Integración" de crisis recesionaria como la actual, que con la concepci6n principista bajo la 
econ6micas cuyos productos son distin las consecuencias económicas de la sostenía que "el éxito del Acuerdo de bería convertirse en "mandato consti genera la ausencia de capitales cuya cual se redactó el Acuerdo de Cartagena, 
tos de los bienes tangibles. Dicho tér LCA para la región son altamente ne Cartagena depende particularmente de tucional", ya que está fijando procedi disponibilidad existía en la pasada dé Quizás sería útil que al estudiar
mino incluye, aunque no en forma li gativas. La ley en cuestión "puede la comprensión de sus finalidades por mientos de negociación multinacional y cada, pero que al presente no es s610 se el "Protocolo" se pudiese determi

que implican, paralelamente, la pérdi inexistente, sino que como resultado nar con claridad que la Junta del Acuer
comunicaciones y procesamiento de da teral de comercio y afectar de manera decisiones; del apoyo que le brinden los 
mitativa, banca, seguros, transportes, erosionar aún más el sistema multila los dirigentes privados que tomen las 

da parcial de la soberanía nacional, de las cargas generadas por el endeuda Jo de Cartagena, en su política informa
al adoptarse determinaciones que, crea miento externo, los gobiernos andinos tiva, debe ser expresamente autorizada 

mayor, publicidad, construcción, dise les de los países en desarrollo, incluidos Para lograr esa comprensión y ese 
tos, comercio al por menor y al por muy negativa los intereses comercia ciudadanos de los países miembros. 

do como ha sido el Tribunal Andino, casi en su generalidad se encuentran en a la amplia difusión de todos los docu
pueden ser juzgados extra-nacionalmenño, administración, ingeniería de con los países latinoameircnos". Y qué de apoyo es imprescindible un amplio mora en el pago de sus obligaciones ha mentos que haya estudiado y entrega
te por éste órgano del Acuerdo desulta, propiedad raíz, servicios profe cir para las políticas de comunicación programa de información. De ésta ma cia sus acreedores foráneos y obligados do a los Países Miembros como "pro
Cartagena y, su fallo, ser de obligadosionales, entretenimiento, cuidados de la de los Estados. Políticas que deben res nera el documento anotaba un conjun a restringir sus importaciones, hecho puesta"; facilitará actas sintéticas de los 

salud y turismo (44). ponder, entre otras cosas, a la inciden to de comentarios, veamos algunos de acatamiento por los Países Miembros. que impacta negativamente en el mante debates de la Comisión y finalmente 
Por consiguiente los gobiernos de Finalmente la LCA en su secci6n cia de las nuevas tecnologías en el de ellos: nimiento de una corriente importante hiciera conocer, mediante comunicados, 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Ve305 fija "los principales objetivos co sarrollo económico, social y cultural i. La política informativa sobre la de intercam bio que se registró entre el desarrollo de sus actividades. 
nezuela, tampoco han tomado con seriemerciales de los Estados Unidos: de cada país en particular, y la región integración latinoamericana ha registra estos países en la década pasada. Por ello considero que el estudio 

a) Obtener y preservar la máxi en general. do pocas variaciones desde el año dad el proceso de integración, aunque 
ma apertura con respecto al comercio Nunca antes, los principios del 1969, en que se da inicio, con la sus en el caso de Colombia y Perú hay de
internacional y a las inversiones en NOMIC tuvieron más vigencia que cripción del Acuerdo de Cartagena, cisiones gubernamentales que le dan 
productos de alta tecnología y servi ahora, pues la brecha se amplía, la de al proceso de Integración subregional un rango legal y de jerarquía que no 
cios relacionados con éstos; sigualdad al acceso a la información andino; tienen aún en las otras partes contra


b) Obtener la eliminación o la agrega una nueva dimensión de asime ii. En términos generales puede
 tantes. 
reducción, o compensación, de las le tría a los antiguos y fuertes desequili considerarse que la información dispo y todo este panorama no es ana
yes, políticas o prácticas de los gobier brios políticos y económicos. El acceso nible a nivel de los medios masivos de lizado ni examinado por la prensa. 
nos extranjeros que tengan efectos sig efectivo a la información y su control, comunicación social es limitada, nor Los gobiernos de las cinco nacio
nificativamente distorsionantes, pres es un factor de poder en cualquier ne malmente transmitida de manera frag nes andinas, poco hacen para promover 
tando particular atención a la inter gociación (46). Así pues ya no se tra mentaria, cuando no distorsionada, y o provocar, mediante sus medios de in
vención de los gobiernos extranjeros ta s610 de plantear un Nuevo Orden In por fuentes ajenas o fuera del control formación, un material que pueda no 
que afecten las exportaciones de pro formativo por las desigualdades en el de la subregión. sólo ilustrar, sino especialmente gene
ductos de alta tecnología de los Esta flujo noticioso mundial en detrimento ili. Ello trae consigo que el usua rar en sus habitantes simpatías y pleno 
dos Unidos o las inversiones en indus del sur, sino que la aspiración se extien rio de medios masivos de comunica respaldo a los procesos con los cuales 
trias de alta tecnología; de dada la alta mercantilización de la ción social de los países de la subre

42 / ensayos controversia / 59 



el no dar informaciones. 
Quizás este cargo aparezca muy 

duro. 
Pero esa es la realidad que los 

Países Miembros determinaron y que, en 
la práctica, cohiben a la Junta de dar 
informes a la prensa. 

y analicemos el tema con algún 
detalle. 

Cuando en una nación el poder 
legislativo está considerando sus leyes, 
ellas son sometidas, con carácter previo, 
a debate público. 

Los anteproyectos son conocidos 
por la prensa y ésta utiliza los medios 
de comunicación para respaldar las 
nuevas medidas legales a' adoptarse o 
bien a criticarlas y ello da como resul
tado que, teniendo sólo el pueblo el 
derecho de soberanía popular, tiene que 
conocer en detalle lo que tendrá que 
convertirse en ley que tiene que trans
formarse en norma que debe respetarse. 

La "propuesta" de la Junta es 
un documento explicativo de análisis 
de los antecedentes que respaldan los 
proyectos de "Decisión" que debe con
siderar la Comisión del Acuerdo de Car
tagena para que, con todas las modifi
caciones que pudiese sugerirse y que 
sean aprobadas, se convierten automá
ticamente en "leyes" de cada uno de 
los países andinos. 

Por consiguiente: ¿es aceptable y 
justificado que estas "propuestas" se las 
mantengan como documento "reserva
do"? . 

Considero que ese es un error. 
Cuando existe un debate público 

sobre un tema determinado, la opinión 
nacional hace conciencia de lo que se 
está proyectando. 

La discusión pública de una "pro
puesta" de la Junta, si acaso se la diese 
a conocer mediante todos los medios 
de comunicación existentes en cada 
uno de los países andinos, serviría 
para que, de éste análisis, el pueblo 
tome no sólo conocimiento, sino que, 
si acaso el mismo provocara polémica, 
serviría para que los representantes 
gubernamentales pudiesen adquirir nue
vas ideas que, al ser convertidas en su
gerencias al discutirse estos proyectos 
de "Decisión" en la Comisión, permiti
rían la aprobación de convenios que 
generarían una mejor comprensión de 
los postulados de integración que se 
buscan. 
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LA COMISION 

E
l trabajo que efectúan los emba
jadores plenipotenciarios que ac
túan como delegados de cada 

uno de los países miembros en la Co
misión del Acuerdo de Cartagena, es 
secreto, ya que los que tienen derecho 
a estar presentes en sus debates son 
únicamente los asesores de cada uno 
de los representantes nacionales. 

En este punto estamos de acuer
do en el procedimiento. 

Muchísimas veces han existido, 
en la historia de la Comisión del Acuer
do, pugnas, a veces un poco apasiona
das, de defensa de intereses nacionales 
que, si acaso fuesen publicitados, pue
den generar un sentimiento de animad
versión hacia el proceso y desfavorable 
para la unidad que se busca en el Acuer
do. Sin embargo este "secreto" se lleva 
a extremos, ya que cuando concluye 
su reunión la Comisión proporciona 
a los medios de comunicación un docu
mento final de conclusiones sumamente 
escueto al extremo de que los periodis

tas que prestan servicios en Lima, don
de generalmente se reúnen los plenipo
tenciarios, tienen una información me
nor que aquella que ya en cada una 
de las capitales de las repúblicas que 
integran el Grupo podrían dar a cono
cer los plenipotenciarios. 

Esta desinformación también que
da trasuntada en los documentos in
formativos de la Junta del Acuerdo de 
Cartagena, que no cumple a cabalidad 
su misión de orientar a la opinión pú
blica de los países miembros por una 
parte y, en materia de circulación, 
tiene una distribución tan restringida, 
que la misma alcanza a un reduci
dísimo núcleo de personas que no pue
den representar a casi más de 80 millo
nes de personas que habitan las nacio
nes congregadas en este organismo. 

Por consiguiente, la falla infor
mativa de las actividades de la Junta y 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
obedece a normas que tienen que ser 
revisadas y modificadas por ambos 
órganos, para conseguir con ello que los 
medios de comunicación contribuyan 
a llevar adelante las sugerencias del 
Simposio efectuado en la capital colom
biana y que motiva este análisis. 

LOS GOBIERNOS 

T
ambién la desinformación que 
daña el futuro del Acuerdo de 
Cartagena proviene de los gobier

nos nacionales. 
Los representantes plenipotencia

rios que designan los Gobiernos de los 
Países Miembros, actúan casi general
mente en medio de una política de 

gion tengan una limitada apreciación 
de los hechos que se desarrollan como 
consecuencia de la evolución y avance 
del proceso de integración. 

iv. En la prensa, radio, televi
sión y cine de la subregión se consta
ta que la información del exterior di
fundida por estos medios, está prácti
camente bajo control de agencias in
ternacionales de noticias, cuyos centros 
de decisión no se encuentran en la sub
región y, por lo tanto, no se identifi
can con las necesidades informativas 
de los cinco países miembros. En con
secuencia, existe una virtual incomu
nicación informativa entre los paí
ses de. la subregión o, en el mejor de 
los casos, una comunicación defectuo
sa, mínima, y casi siempre deformada. 

v. La integración tiene implica
ciones en el desarrollo económico y 
social. Por ello es que, al afectar a los 
grupos de poder o modificar las tenden
cias históricas, genera conflictos, produ
ce contradicciones y trae consigo al
teraciones en el orden regional y nacio
nal. Tales situaciones se reflejan en los 
medios de comunicación social, ya que 
éstos, al analizar los desarrollos del pro
ceso de integración y vincularlos con las 
estructuras económicas y sociales vigen
tes en los países que participan de un 

esfuerzo orientado a conseguir la uni
dad económica y política, están influi
dos por los grupos políticos y econó
micos. 

La Junta recomendaba en su do
cumento, tomar entre otras, las siguien
tes medidas: 

i. Aumentar el flujo informativo 
procedente de los organismos técnicos 
responsables de los procesos de inte
gración; 

ti. Difundir las informaciones de 
manera suficientemente clara y explíci
ta para que aún los temas más comple
jos puedan ser cabalmente comprendi
dos por el lector promedio; 

iii. Clarificar al personal de los 
medios de comunicación, en la signifi
cación de la integración y, en general, en 
los asuntos económicos, sociales y po
líticos que guardan estrecha relación 
con el proceso integracionista, para que 
ese personal esté en condiciones de 
apreciar, evaluar y analizar adecuada
mente las informaciones que recibe; 

iv. Crear conciencia, por todos 
los medios posibles, en la opinión pú
blica, que para evaluar adecuadamente 
el proceso integracionista es imprescin
dible, en primer lugar, contar con una 
información oportuna, completa y ade
cuadamente presentada. 

Como se puede apreciar, éstos 
juicios y sugerencias siguen plenamente 
vigentes. Lamentablemente las recomen
daciones siguen esperando su aplica
ción. Muchas de ellas dependen incluso, 
que los Estados expliciten una volun
tad política de llevarlas a cabo. 

INVESTIGAR MAS: 
PRIORIDAD UNO 

l 
a búsqueda de información resul
ta crucial en este campo. La 
propuesta básica para el punto 

sería activar la investigación como 
programa del Acuerdo y de las insti
tuciones que operan en el marco del 
Pacto Andino. 

Es bueno observar que las inves
tigaciones de opinión, análisis de conte
nido y estudios estructurales del siste
ma comunicacional en los 5 países del 
Acuerdo, no han sido muy abundantes. 

En 1962 el Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Periodismo 
para América Latina (CIESPAL) reali
z6 un estudio (dos semanas en la pren
sa de América Latina) destinados a 
medir el número de noticias que se pu
blicaba sobre la región y la subregión. 

Posteriormente, en 1974, la Junta 
del Acuerdo, llevó a cabo un estudio 
de análisis de contenido de 6 diarios de 
la sub región (uno por cada país, para 
entonces Chile formaba parte del Pac
to). El período bajo estudio com
prendía del 28 de enero al 10 de febre
ro. Esta investigación tenía por obje
tivo el análisis de las noticias, su proce
dencia, fuentes de las noticias interna
cionales (quienes las obtenían, procesa
ban y distribuían). 

El documento del Acuerdo que 
dió cuenta de los resultados de esta 
investigación, presenta un cuerpo de 
conclusiones en base a los dos trabajos 
citados, es decir el de 1962 y el corres
pondiente a 1974. He aquí los comen
tarios al respecto: 

a) Las noticias procedentes de 
América Latina reciben escasa atención 
por parte de las agencias informativas 
extranjeras y por parte de los periódi
cos latinoamericanos que las reciben; 

b) Dentro de este contexto, las 
informaciones latinean. ericanas relativas 
a economia, son objeto de discrimina
ción negativa; 

e) Deportes, hechos policiales, ca
tástrofes o hechos po l íticos latinoame
ricanos (golpes de Estado, elecciones) 
ocupan lugar preferencial en la aten
ción tanto de las agencias como de los 
medios convencionales de comunicación 
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social que reciben despachos de esas 
agencias; 

d) Las noticias relacionadas con 
la integración andina son, por naturale
za, predominantemente económicas, ra
zón por la cual los periódicos suelen 
ubicarlas en el ya reducido espacio que 
dedican a ese tipo de informaciones; 

e) Los medios de comunicación 
social de la sub región (prensa, radio y 
televisión) se financian básicamente me
diante los mensajes publicitarios, que 
incluyen en sus emisiones o ediciones. 
Los sistemas publicitarios, por su par
te, favorecen aquellos medios que re
gistran los mayores índices de circula
ción o sintonía. Por esta razón, a su 
vez, los diarios, revistas, radioemisoras 
y estaciones de TV, procuran buscar 
el favor del grueso de los públicos, 

dando cabida preferentemente a mate
rias que "captan" con mayor facilidad 
la atención de dicho público. Se produ
ce así un encadenamiento de intere
ses que reducen o desalojan permanen
temente de las columnas, espacios ra
diofónicos y televisivos, los temas eco
nómicos, políticos o culturales que po
drían elevar los bajos promedios de co
nocimiento que exhibe la población 
en dichas materias. 

En 1982, el Ministerio de Infor
mación de Venezuela realizó una in
vestigación de la programación televi
siva en el país; de allí fue posible obte
ner los siguientes datos de las noticias 
internacionales difundidas a lo largo 
del año, por los noticiarios estelares 
de los tres canales del país: Radio Ca
racas (canal 2); Venevisión (canal 4) 

y Venezolana de Televisión (canal 8, 
estatal). 

El total de noticias procesadas 
fue de 4.741 (equivalente a 4.404 mi
nutos, 25 segundos). 

Las noticias procedentes del Pacto 
Andino sumaron 176 (3,70/0) ocupan
do el séptimo lugar entre las 19 cate
gorías seleccionadas, por debajo de la 
región europea (41.70/0); de nortea
mérica (I 3.00/0) y resto de suraméri
ca (9.90/0). 

De las 176 noticias provenientes 
de o sobre el Pacto Andino, 41 (3.80/0) 
fueron en torno a conflictos y 34 
(7.60/0) dieron cuenta de problemas 
limítrofes. 

En el siguiente cuadro se mues
tran los resultados de esta investigación. 

FRECUENCIA Y TIEMPO DE INFORMACIONES DE TELEVISION SEGUN LA
 

REGION O PAIS DE PROCEDENCIA
 

PROCEDENCIA FREC. % TI E M PO % 

Min. Sello 

En 1979, Darío Menanteau-Horta 
,(47) realizó una encuesta en Bolivia, 
para "medir algunos de los factores 
que puedan contribuir a la expansión 
de los principios y medidas integracio
nistas, y determinar también alguna de 
las limitaciones existentes". Se entre
vistaron 1.110 estudiantes de los últi
mos años de enseñanza media, matri
culados en 36 colegios y liceos públicos 
y privados. 

Las conclusiones de la investiga
ción fueron las siguientes: 

i. Las opiniones y actitudes de la 
juventud de Bolivia en torno a la inte
gración de América Latina, indican la 
presencia de una dimensión psico
social que puede estimarse importante 
para futuros intentos de regionaliza
ción. 

ii) La concepción y aceptación de 
una comunidad social más amplia apa

rece aún incierta y casi inexistente para 
los estudiantes. 

IU) La distancia social que sepa
ra, en mayor o menor grado, a los jó
venes de Bolivia de sus vecinos latinoa
mericanos configura algunos de los obs
táculos al proceso de regionalizació n. 
Desde una perspectiva un poco más 
optimista, sin embargo, los resultados 
que reflejan una relación positiva entre 
niveles de interacción social y la dispo

(Viene de la pág. 53) 

LA POLITICA DE LA 
INTEGRACION 

H
ay una concepción político -doc
trinal y numerosos actores. 
El valioso ejemplo que dieron las 

naciones que conformaron la Comuni
dad Económica Europea, que después 
de la segunda cruenta guerra mundial 
conjunciona a Estados tradicionalmente 
enemigos y que, en el terreno econó
mico, actuaban casi siempre en posi
ciones de competitividad y en lucha 
franca o solapada para poder benefi
ciarse del mercado mundial de consumo 
o del proveedor de materias primas, es, 
posiblemente, uno de los hechos histó
ricos más trascendentales en la histo
ria de la humanidad. 

Su ejemplo tenía que dar como 
resultado la percepción política de un 
acontecimiento que era necesario imi
tarlo. 

Así nació la Asociación Latinoa
mericana de Libre Comercio (ALALC) 
que aglutinó a todas las repúblicas de 
América del Sur y México y cuyo ob
jetivo era, en su desmoronado programa 
de trabajo, el llegar a una gran mercado 
ampliado con libertad de intercambio 
desgravado de sus productos. 

Sin embargo, dentro del proceso 
integrador antes citado, se produjo 
una clara divergencia entre las nacio
nes de industrialización relativamente 
desarrollada, como era la que tenían 
Argentina, Brasil y México y ello deter
minó que con una previa autorización 
de la ALALC, se dictara la Resolución 
mediante la cual se autorizó a que se 
creara el Grupo Andino que aunque 
inicialmente congregó a cinco naciones 
y luego con el ingreso de Venezuela 
se la ampliara, pero, por determinacio
nes políticas de Chile tuviese que que
dar concretada a sólo cinco países. 

y fue honroso, para quien esto 
escribe, que en los primeros cinco años 
de funcionamiento del Acuerdo de Car
tagena , formara parte de un grupo de 
representantes plenipotenciarios que 
aprobáramos, con una clara y definida 
voluntad política, la serie de Decisio
nes que, de acuerdo al orden cronoló
gico, fijado por este convenio multina
cional, daba pasos trascendentales para 
consolidar la creación de la gran comu
nidad económica andina, 

En los primeros años de la déca
da del setenta, había, en el terreno pe
riodístico, una preocupación permanen

te, constante y profunda, para dar a 
conocer como se desarrollaba el acuerdo 
que permitía un incremento visible 
en el intercambio comercial, incluso 
entre naciones que antes jamás habían 
adquirido productos de algunas de las 
otras partes contratantes. 

Pero en esa época comenzaron a 
presentarse ligeras fisuras, que, con el 
correr de los años se convirtieron en 
peligrosas rajaduras que, al presente, ha
cen entrever que pueden significar el 
debilitamiento de un cimiento que 
pueda provocar el colapso de la integra
ción andina, tal como ha ocurrido con 
la ALALC, que substituida por la 
ALADI, significa, en la actualidad, ape
nas un núcleo de comercializadores 
bi-laterales que luchan exclusivamente 
por beneficiar sus propias economías 
nacionales y sin que ella permita poner 
en práctica el ideal de la unión aduane
ra y el que pudiese concretarse aquel 
anhelo de alcanzar un "desarrollo ar
mónico y equilibrado". 

LA JUNTA DEL ACUERDO 

A
l elaborarse el Acuerdo de Carta
gena se dió a la Junta, dirigida 
por tres Miembros, el poder de 

elaboración de "propuestas" que debían 
ser analizadas por los núcleos de inte
gración de cada gobierno de los paí
ses adheridos al mismo y que debían 
cumplir las determinaciones que en la 
programación de objetivos, aparecía en 
el documento constitutivo. 

La habilidad con la que actuaron 
los integrantes de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena, durante los primeros seis 
años de su actividad, permitió que con 
casi un meticuloso cumplimiento de los 

"plazos" que aparecían en el mismo, 
se entregase a las partes contratantes 
las diferentes propuestas que permitie
ron la aprobación de casi todas las exi
gencias del mismo, aunque comenza
ron sin embargo a producirse pequeños 
desacuerdos que, en función tiempo, 
se han convertido en barreras que ha
cen temer que periclite el convenio. 

Hubo una crítica que hice hace 
más de 12 años atrás: las evaluaciones. 

Con ellas, la Junta del Acuerdo 
debía señalar con claridad y coraje 
los incumplimientos en que estaban 
incurriendo los países miembros. 

Si bien en ese momento no exis
tía aún el Tribunal Andino, pero los 
informes de la Junta hubiesen servido 
para poner en tapete de discusión las 
fallas en las que incurrían los gobier
nos. 

Pero sensiblemente no había co
raje para poder cumplir anualmente 
con esta misión de la Junta. 

La "evaluación" que hacen los 
Miembros, cuando estaban concluyendo 
su segundo período de actividades, o 
sea en el análisis retrospectivo de los 
seis primeros años del Acuerdo de 
Cartagena, fue el primer diagnóstico 
que nos hacía presumir que se había 
incrustado un virus que podía conver
tirse en canceroso. 

Las "evaluaciones" posteriores, 
también reflejan un principio de des
composición. 

La Junta no tiene el suficiente 
poder como para conseguir que los 
gobiernos 'pudiesen armonizar sus políti 
cas económicas y coordinaran sus pla
nes de desarrollo; que la programación 
industrial no pudiese cumplirse y que 
en la misma se registraran contravencio
nes de parte de casi todos los países 
y especialmente de Venezuela; que los 
plazos en los programas de liberación 
arancelaria no se respetasen; que no se 
cumpliese ni siquiera el Arancel Exter
no Mínimo Común y no pudiese discu
tirse el Arancel Externo Común; el ré
gimen agropecuario, competencia co
mercial desleal, claúsulas de origen, 
el programa de integración física, los 
asuntos financieros, el régimen espe

cial para Bolivia y Ecuador, sean sim
plemente enunciados que no generaron 
Decisiones que pudiesen ser puestas en 
práctica. 

y ya ingresando al terreno perio
dístico, la Junta tiene sensiblemente 
por su sistema de ordenamiento inter
no, una falla fundamental, que coadyu
va a que su acción pase desapercibida: 
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El hacer de la comunicación 
"un permanente triunfalismo" 

dificulta la confiabilidad 
en el proceso andino. 

OLIVIA MORA CAMPOS.- Estudió 

Ciencias de la Com unicacion en la 
Universidad Nacional de Santiago de 
Chile. Trabajó en distintos medios de 
prensa escrita y radial de Santiago. 
Posteriormente, desarrolló labores 
period isticas en la Unidad de Comu
nicaciones de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena entre los años 1974 
Y 1981. Radicada en México, trabaja 
actualmente para algunas publicacio
nes internacionales y es correspon
sal de los Servicios de Prensa e In
formación de la Comunidad Eco
nómica Europea. 

sícion de los jóvenes para aceptar a 
otros latinoamericanos permiten distin
guir nuevos caminos de exploración, 
de estudio y, más que nada, de acción. 

iv) La cooperación, acercamiento 
y solidaridad regional siguen necesi
tando de bases sociales más amplias, 
en las que un mayor número de acto
res latinoamericanos dispongan de opor
tunidades reales para obtener conoci
miento y participación en el proceso 
integrador. 

Las diferentes fuerzas y sectores 
que operan a nivel de los países miem
bros, y sus propias crisis políticas y 
económicas son en cierta manera "ba
rreras" que impiden que toda "acción 
informativa de integración" llegue con 
claridad y libre de distorsiones. A ello 
hay que agregar los propios factores 
culturales, históricos, sociales y polí
ticos que permanentemente están "en
turbiando" las relaciones intra-sub
región. 

Tres al menos pudieran ser los 
puntos focales de posibles investiga
ciones de opinión pública y contenido 
de medios masivos de información a 
nivel de cada uno de los países del 
Pacto: 

a) Sobre el comportamiento de 
los medios de información en tomo a la 
integración, como tema, u objeto de 
cobertura; 

b) Reacciones (opiniones) de la 
población frente a la integración. To
mando en cuenta el entorno geográfi
co, político y humano; 

e) Grado de capacidad de la po
blación en la identificación de las accio
nes del Pacto Andino, sus actores cru
ciales y políticas ejecutadas. 

ACCION CONJUNTA EN EL 
AREA INTERNACIONAL 

a difusión del proyecto integra

L cionista puede ser ampliamente 
beneficiada por los acuerdos y 

convenios que en materia de comuni
cación, aprueben los países del Pacto. 

Ello facilitaría el diseño de polí
ticas informativas conjuntas; actuacio
nes coaligadas en el ámbito internacio
nal; incorporación de mecanismos co
municacionales nacionales al proceso 
subregional de información; y, la gene
ración de hechos y temas para la forma
ción de opiniones en torno al proce
so de integración. 

Como hecho significativo al res
pecto cabe anotar que los 5 estados 
forman parte de Acció n de Sistemas 
Informativos Nacionales -ASIN-. Vene

zuela, Ecuador y Bolivia son miembros 
del Comité directivo de la Agencia La
tinoamericana de Servicios Especiales 
de Información -ALASEI-; y jun
to con Perú, son la presencia de la re
gión Andina en la Unión Latinoameri
cana y Caribeña de Radiodifusión 
-ULCRA-. 

Por otra parte Ecuador, Perú y 
Venezuela forman parte del Consejo 
Intergubernamental del Programa Inter
nacional para el Desarrollo de las Co
municaciones -PIDC-, que constituye 
el fondo especial de la UNESCO para 
promover y financiar los planes de la 
comunicación en los países en vías de 
desarrollo (el Consejo lo constituyen 
35 Estados miembros). 

Existen además dos iniciativas que 
fueron tomadas por los Estados del 
Pacto, que aún cuando no cristaliza
ron, demuestran la gran actividad An
dina en materia de información. Los 
proyectos en cuestión son: la Agencia 
Andina de Noticias (1980) y el Conse
jo de Comunicación Social del Grupo 
Andino. 

La idea del Consejo surgió de una 
reunión de Ministros de Comunicacio
nes de la subregión (Cali-Colombia, 
9/11 de mayo de 1984) y quedó apro
bada mediante la recomendación MC-l 
(48). 

Dado que tal recomendación no 
llegó a materializarse en los años inme
diatos subsiguientes, el proyecto fue re
tomado en una reunión de expertos 
gubernamentales de los países del 
Acuerdo, celebrado en Caracas. Los 
delegados convinieron llevar a cabo una 
reunión en la ciudad de Lima (Perú), 
preparatoria a la de Ministros de Infor
mación "que consagraría el Consejo de 
Comunicación" en referencia lamenta
blemente tales tareas tampoco se 
cumplieron. 

Así pues las dos sugerencias com
plementan las formuladas por la Junta 
del Acuerdo en 1977 -ya citadas- y 
de absoluta vigencia. Aquellas apunta
ban a los aspectos profesionales, del 
periodismo pragmático y cotidiano, 
no por ello menos urgente y nece
sario. 

Al enfatizar ahora en las activi
dades de investigación (área profesional) 
y de actuación internacional (área 
política) es por considerar que ambas 
son cruciales en la hora actual. Además 
la participación de los Estados miem
bros en la ejecución de las dos activi
dades es fundamental. No se desestima 
la presencia activa de los medios, sus 
directores y periodistas, y otros entes 
tales como universidades y asociaciones 
profesionales; pero el Pacto como he
cho social, político y económico, de
pende esencialmente para su realiza
ción de un acto de voluntad política. 
El diseño y ejecución de los planes de 
información para promover la integra
ción no escapan a ese hecho. Máxime 
cuando ya no se trata de una acción de 
relaciones públicas y de cotidianidad 
informativa, solamente. Por el contra
rio lo que ello involucra ahora, toca 
intereses políticos y económicos trans
nacionales, aspiraciones hegemónicas de 
poder extraregional, donde todo víncu
lo con la INFORMACION y sus proce
sos, se ha tomado en un "área sensible". 
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NOTAS 

1.	 Revista "Integración Latinoameri
cana". No. 96. Instituto para la 

Integración de América Latina (INTAL). 
Buenos Aires. Argentina. Noviembre de 
1984. Págs. 62 y 63. 

2.	 Redactado por los destacados eco
nomistas latinoamericanos Raúl 

Prebish, José Antonio Mayobre; Feli
pe Herrera y Sanz de Santamaria. 
A lli se hicieron consideraciones para 
"acelerar el proceso de integración". 

3.	 Al hablar de la necesidad de un 
intercambio reciproco comercial 

para adelantar la integración, el doc
tor Raúl Prebisch señala que "desgra
ciadamente los gobiernos latinoameri
canos en general han sido y siguen 
siendo reacios a impulsar vigorosamente 
el intercambio reciproco, Más aún, 
se ha retrocedido en algunos casos, aun
que también es cierto que no se ha teni
do el apoyo de los centros. La actitud GEL (1966) (1982); Junta del Acuerdo va de vinculo entre los organismos par
de éstos ha sido desconcertante. Cuando de Cartagena (1974); L.A. GOMEZ ticipantes y actúe como órgano de 
dirijo la mirada hacia mis tiempos de (1978);MENANTEAU-HORTA (1979); consulta, coordinación y asistencia téc
UNCTAD, tengo que recordar su actiMinisterio de Información (Venezuela. nica de las actividades informativas; 
tud negativa; ni han liberalizado subs1982). También se deben anotar los v) Multiplicar las fuentes informa
tancialmente su intercambio con la trabajos de RAQUEL SALINAS, para tivas y los canales de comunicación en 
periferia ni han demostrado interés en Acción de Sistemas Informativos Nacioel área geográfica y darle mayor efica

La radio constituye el mejorapoyar medidas de intercambio rednales (A SIN), desde 1980 y su libro cia profesional y técnica a las unidades 
veh (culo de comunicacionproco dentro de la periferia". CAPITA"Agencias Transnacionales de Informainformativas;
 

LISMO PERIFERICO: crisis y transción y el Tercer Mundo". (CIESPAL, vi) Reforzar las posibilidades de
 social para las zonas rurales. 
formación. Fondo de Cultura Económi1984). la cooperación técnica entre organismos 
ca. Primera edición. 1981. México. y naciones comprometidas con las poli
Pág. 240. 6. "Bases de un Plan de Comunicaticas de integracián subregional y re

4.	 Particularmente virulenta fue la ción Social Subregional", A cuergional de A mérica Latina y el Caribe, 
posición de la Federación de do de Cartagena. JUN/dt 87. 22 de en particular en el área de las infraes-' 

industriales y comerciantes de Venenoviembre de 1977 [mimeo . pág. 1). tructuras de telecomunicaciones, uso de 
zuela (FEDECAMARAS) cuando este 7. Este proyecto promovido por la banco de datos; industria editorial; 
paú ingresó al Pacto Andino en 1973. JUNAC y con soporte técnico y distribución y comercialización de pu

Un dirigente de esa organización financiero de la UNESCO, se inició, blicaciones dedicadas a la integración 
empresarial, Armando Branger, declaraen 1983, pese a las dificultades para su y al desarrollo: producción y difusión 
ba en abril de 1974 que el Pacto Andirealización plena el SIGLA está vigente. de programas de televisión y radio; 
no "es muy malo para Venezuela" El experto argentino JOSE MARIA investigación aplicada del impacto de 
y denunciaba que "todo se ha hecho PASQUINI, autor del proyecto como nuevas tecnologias de comunicación en 
a espaldas de Venezuela". "Los empreconsultor contratado por la UNESCO la seguridad económica regional y en la 
sarios nunca fueron consultados cuando ha resumido asilos objetivos de SIGLA: identidad cultural. (CAPITULOS del 
se negociaba el ingreso del paú y no i] Reforzar la actividad de los SELA. No. 5. Junio 1984. Pág. 28).. 
se permitió la participación de delegaorganismos de integración subregional y 8. SAGASTI R, FRANCISCO: "Re-
dos empresariales, ni siquiera como obregional en favor de la identidad cultuflexiones sobre Medio Ambiente 
servadores" concluia en sus declararal, la autosuficiencia, la independenTecnologui y Desarrollo" en ECODE
ciones Branger. cia politica y la soberania nacional y SARROLLO. El Pensamiento del Dece

Por su parte el entonces presidenregional. nio. PNUMA. Bogotá, Colombia. Págs. .\ 

te de FEDECAMARAS, Ciro Añez anoii] Coordinar los esfuerzos y uti558/559. 
taba en la misma ocasión, que la actilizar adecuadamente la capacidad insta9. ESTEINOU M, JA VIER: "La 
tud del gobierno venezolano de gestiolada, los recursos y las experiencias de Transformación cultural del Esta
nar el ingreso del pais al A cuerdo era las unidades informativas del sector de do contemporáneo frente a las nuevas 
"una conducta y actitud irresponsable, organismos de integración. t ecnologtas de información". Seminario 
contraria al interés de la Nación veneiii] Evitar la duplicación de activiInternacional sobre "tecnologta de In
zolana". (Tomado de la revista RESUdades de investigación, extensión formación y Politicas Culturales, Lima. 
MEN, No. 23 del 14 de abril de 1974. y apoyo que generan estas unidades, y Perú, enero 1985 (Mimeo, Pág. 6). 
Caracas. Pág. 10).	 emprender programas conjuntos; 10. NORA, SIMON y MINC, A LA IN: 

5.	 Entre los más destacados están: iv} Establecer un mecanismo via"La informatización de la Socie

CIESPAL (1962); E. DIAZ RAN- ble, eficaz y permanente que sir- dad" Informe al Presidente de Francia,
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Las actitudes desdeñosas 
hacia los periodistas y 
la falta de contactos 

permanentes con ellos atentan 
contra una buena comunicación. 
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~l periodismo y la
 
integración
 

Olivia Mora Campos y Juan Pereira Fiorilo, analizan, cada uno desde su punto de vista la interrogante pro

puesta de ¿ cómo ve el periodista la labor informativa de las instituciones de integración?
 
Tanto Olivia como Juan han laborado por varios años en la Junta del Acuerdo de Cartagena y conocen a
 
fondo el problema informativo, dada su calidad de periodistas.
 
Para Olivia las actitudes desdeñosas hacia los periodistas y la falta de contactos con ellos atentaron contra
 
una buena comunicación.
 
Para Juan una falla fundamental que coadyuva a que la acción informativa de la Junta pase desapercibida
 
se debe a su sistema de ordenamiento interno: el no dar informaciones.
 
Si bien los dos criterios no se confrontan en una controversia, sus análisis son muy valiosos, dada la honra

dez y claridad con la que resaltan las fallas, as¡' como las soluciones que proponen, para lograr que los 80 mi

llones de personas que conforman el Pacto A ndino puedan ser eficientemente informadas. (Lincoln Larrea
 
Benalcásar).
 

JUAN PEREIRA FlORlLO a la práctica el ideal unionista que ins que al presentar este tema, tome en 
piró al Libertador Simón Bolívar a cuenta factores que han contribuido, 
convocar a las naciones liberadas de Es por un mal procesamiento, a que la 

basaré en las Conclusiones y paña, en una Anfictionía que, por el actividad desplegada por los órganos 
Recomendaciones que se aproba personalismo de los caudillos que go del Acuerdo de Cartagena, no han creaM
e 

. ron en el Simposio "Integración bernaban las Audiencias o Intendencias do una virtual mística por la integra
y comunicación en el área andina: de la colonia Hispanoamericana, pasó ción y para ello me coloco en la posi
desafíos del futuro" que efectuado en a ser simplemente una bella utopía ción de Plenipotenciario de Bolivia 
Bogotá a fines del pasado año y que que desearíamos, quienes estamos iden ante la Comisión del Grupo Andino, 
fuera organizado por "CIESPAL", la tificados con la integración, que se por una parte y de periodista, en segun
C.E.E. y la Fundación "Friedrich convirtiese en la maravillosa idea de do lugar.
 
Ebert" de la República Federal de crear aquella "patria Americana" que En base a lo anterior, haré algunas
 
Alemania y el coauspicio del Centro propugnara el Insigne caraqueño. puntualizaciones sobre la política infor

Latinoamericano de Informática de la Deseo advertir a mis amables lec mativa equivocada que se ha producido
 
Presidencia de la República de Colom tores, que el examen crítico que apare desde la fundación del Acuerdo hasta 
bia, el Instituto de Altos Estudios de ce en estas líneas, respeta la adverten el presente y, en segundo lugar, el exa
Desarrollo, el Centro Regional de Es cia que se hace en el Sto. acápite del men que merecen algunas de las Conclu
tudios del Tercer Mundo y la Univer punto "E" del documento de Bogotá, siones y Recomendaciones del Simpo
sidad	 Externado de Colombia, congre que explicitamente sugiere: "Hacer no sio y ello para que estas sugerencias 
gó a un destacado núcleo de intelectua tar que el tratamiento pesimista y ne sean un motivo de análisis de quienes 
les y	 periodistas latinoamericanos, para gativo de temas de integración, puede se encuentren como protagonistas. 
poder hacer, en un marco autocrítico, tener efectos contraproducentes para la 

un análisis de la participación de la marcha de la misma y para la creación 

prensa en aquel ideal integracionista de una opinión pública favorable a la 

que tiende en especial a poder llevar integración andina", pero es necesario (Pasa a la pág. 57) 
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46. SALINAS, RAQUEL: "Nuevas sobre los objetivos, mecanismos y accio
Tecnologias de Información y nes del Grupo Andino. 

Desequilibrios de Poder Mundial". Pod) Situar la acción integracionis
nencia presentada en la V Asamblea ta dentro del contexto latinoamerica
de Acción de Sistemas Informativos no y mundial, de tal manera que el 
Nacionales (A SIN). Cartagena de Inproceso se entienda como una res
dias, Colombia. Noviembre de 1983. puesta conjunta de los paises miem

En este mismo trabajo de la docbros a dicha situación global. 
tora Salinas, se cita a Hans Singer: ~j 
"Si no tienes información para co ~ 
menzar, o para saber que información 
necesitas reunir, tu inferioridad inicial 
aumentará y se hará perpétua. Esta 
posición desigual de negociación afectancia dentro del territorio estado uni
tará todas las relaciones, ya sea ayuda, 
comercio, inversión, transferencia de 

dense. (Información tomada del servi
cio Inter Press Service. IPS). Octubre, 

tecnologia, asistencia técnica o cualquie

b} El grupo Cisneros 11 Organira otra". 

zación Diego Cisneros (ODe) maneja 

1984). 

Estas consideraciones de Singer, 

un consorcio de 50 empresas. dentro y bien pudieran ser aplicadas a los actua

fuera de Venezuela. Las actividades les procesos de negociación de la deuda 

fundamentales están dentro del secexterna dí! nuestros paises, acaso por

tor alimenticio, ventas de productos que los acreedores poseen más infor
mación sobre la situación de los deudomasivos (en Supermercados); comuni
res, que la que éstos tienen sobrecaciones (televisión, radio, discos, infor

mática, video cassettes); urbanizaciones si mismos. 

y bienes ratees; tiendas por departa47. En "el rol de la opinión pública 
mento; bebidas alcoholicas y gaseosas en la integración de A mérica La
(Pepsi-Cola )' 7 UP).	 tina". Revista Española de Investiga

En el especifico sector de las cociones Sociológicas. CI.s. No. 6 1979. 
municaciones la ODC posee el control Madrid. Págs. 151/163. 
de una de las dos estaciones privadas 48. El Consejo, a juicio de los Minis
de TV que operan en Venezuela; 16 estros, deberia tener las siguientes 
taciones de radio, distribuidas en dife[unciones: ALEJANDRO ALFONZO.- Venezo
rentes ciudades del paú; tres empresas a) Formular re comendaciones palano. Licenciado en Periodismo, 
discográficas; dos com pañtas de producra diseñar programas conjuntos de egresado de la Universidad Católica 
ción de videos (una de ellas internaciocomunicación social del Grupo Andino; Andrés Bello de Caracas en 1969. 
nal). Además la ODC tiene el control b) Identificar v recomendar fuenMaest ria en Comunicación de la Uni
en las empresas de computación NCR tes o fórmulas de [inanciamiento para versidad de Michigan, Estados Uni
Summ a Sistemas de Venezuela v DIGIla realización de los programas a los dos. Es profesor de la Escuela de 
TAL. Se anuncia que en un f;¡turo in- cuales se refiere el literal an tcrior; Comunicación Social de la Univer
mediato la Organización ofrecerá servi c) Formular recomendaciones pasidad Católica A ndrés Bello desde 
cis de TV por cable y recepción direcra que los paises miembros establezcan hace 12 años. Se Iza desempeñado 
ta de satélite para datos y televisión. o incrementen la cooperación. coordicomo Director General de Planifi
(Información tomada de la revista nación, complementacion o intercambio cación del Ministerio de Información 
COMUNICACION, No. 51/52. Caracas, entre las entidades nacionales compede su paú. Dirigió el grupo de traba
Venezuela. Págs. 139/149). tentes en materia de comunicaciones jo que diseño el Plan Nacional de 
41.	 NEWELL, GREGOR Y. Secretario sociales, especialmente en lo que se reComunicación incluido en el Plan 

de Estado A uxiliar para Asuntos [iere a producciones period isticas, radiaNacional de Desarrollo, 1980 -1983. 
de Organismos Internacionales. Bolet in les, televisivas y cine matográficas. Fue presidente de la Empresa 
del Servicio de Información de los EsPor otra parte la recomendación Estatal de televisián en Venezuela. 
tados Unidos (USIS). 28 de noviembre MC-1 anota que la Junta establecerá Presidió A ccion de Sistemas Infor
de 1984. dentro de su estructura la Secretaria mativos Nacionales (A SIN), fue vice
42.	 Análisis hecho por el Sistema Eco- del Consejo, y se le asignan las SigUlÓI' presidente del Comité de Acción 

nómico Latinoamericano (SELA): tes tareas: que organizó la Agencia ALASEI. 
"A mérica Latina y la Ley de Comercio a) Promover el conocimiento púActuó como directivo de la Asocia
y Aranceles de los Estados Unidos. blico de los paises miembros del Grupo ción Venezolana de Investigaciones 
Documento SP/CL/XI. O/DT No. 10. Andino, en su conjunto, dentro y fuede la Comunicación y de la Asocia
Caracasa. Septiembre, 1985. Pág. l. ra de la subregion; ción Latinoamericana de Investiga
43.	 SELA. Documento SP/CL/XI. O/ b) Promover la difusión de los dores de la Comunicación. 

DT. No. 10 Obr. Cit. Pág. 4. hechos históricos, culturales, geográfi Actualmente se desempeña 
44.	 SELA. Documento SP/CL/XI. O/ cos y sociales que enlazan a los paises como consultor de organismos inter

Dt. No. 10 Obr. Cit. Pág. 4. miembros; nacionales en el área de la comu
45.	 SELA. Documento SP/CL/X1. O/ 1') Procurar crear conciencia pú- nicación. 

DT. No. 10. Obr. Cit. Pág. 6. blica, dentro y fuera de la su bregió n , 
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Mayo 12 -16 
Mayo 26 - 30 

Mayo 26 - 30 

Quito 
C. América 
Bolivia 
Quito 
Bolivia 
Quito 

Portoviejo 
Cuenca 
C. América 
Quito 
Quito 
Quito 

Quito 
Quito 
Panamá 
Quito 
Quito 

Quito 

Curso - Taller Periodismo Informativo Radiofónico 
Taller Análisis de Mensajes 
Curso Técnicas Gerenciales aplicadas a proyectos de desarrollo 
Curso Informativos Radiofónicos 
Taller Comunicación y Educación 
Curso Taller Diagnóstico Comunicacional 
Curso Informativos Radiofónicos 
Curso Computación y Radio 

Curso 
Curso 
Curso Locu 
Curso Técnicas de Redacción 
Asesoría en Administración de E 
Curso Universidad Central 
Curso Comunicación Popular 

Julio 7 - 11 
Julio 7 - 11 
Julio 7 - 18 
Julio 14 - 18 
Julio 14 - 18 
Julio 21 ·25 
Julio 21 - 26 
Julio 28 - Agosto 27 

Quito 
Argentina 
Quito 
Riobamba 
Argentina 
Uruguay 
Quevedo 
Quito 




