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Enseñanza
 

ITESO:
 
maestría en comunicación
 

La socialización del conocimiento, país impulsen la investigación y mejo
la apertura de espacios para la discu ren la calidad de la enseñanza, a partir 
sión y el análisis de los problemas de de una base teórica, metodológica y 
comunicación nacionales y regionales, y pedagógica sólida. 
el servicio directo a la comunidad po - La formación de investigadores 
niendo a su disposición los recursos planificadores de la comunicación, que 
profesionales e intelectuales de la desde las distintas instituciones sociales 
maestría. promuevan la innovación y la búsqueda 

de alternativas comunicacionales que el 
2.	 OBJETIVOS DE LA país requiere; con énfasis en la promo

FORMACION y PERFILES ción cultural, la comunicación educati 
PROFESIONALES va y la comunicación participatoria, 
Dentro de la directriz general desde los grupos de base, las estructu

expresada en los objetivos institucio ras sociales intermedias y las institucio
nales, la Maestría en Comunicación del nes de comunicación social. 
ITESO especifica dos objetivos parti
culares de la formación, los cuales defi 3. DISEÑO CURRICULAR Y 
nen las figuras o perfiles profesionales PLANTEAMIENTO 
que se consideran pertinentes en fun METODOLOGICO 
ción: La Maestría en Comunicación del 

a) De las necesidades sociales de ITESO está diseñada para funcionar ba
comunicación analizadas y discutidas en jo el esquema de taller. No se concibe 

l.	 OBJETIVOS INSTITUCIONALES el documento de fundamentación (cfr. sólo como un espacio en el que el alum
Impulsar la investigación de la co Cap. 4: Un Proyecto Comunicacional no asimile secuencialmente cierto tipo 

municación como condición necesaria para México); de contenidos conceptuales y desarrol1e 
para la comprensión teórica del fenó b) De los espacios institucionales algunas habilidades y destrezas prácti
meno, y la definición e instrumentación existentes que formulan demandas con cas, sino como un ámbito de trabajo cu
de las alternativas comunicacionales que cretas de acción profesional de los co yo eje integrador está dado por una 
el país demanda. municadores; práctica cornunicacional problematiza

La formación de recursos huma e) De los ámbitos de trabajo y las da, sobre la cual el sujeto formula y 
nos teórica, metodológica y técnica peculiarid ades de la acción institucional, desarrol1a un proyecto de transfor
mente capacitados, que desde una ac definidos a partir del análisis de la pro mación. 
titud crítica y de servicio impulsen la pia dinámica social y de las tendencias Sobre esta base, el diseño curricu
transformaéión de las estructuras que proyecta el ejercicio actual de los lar de la maestría define, primero, una 
comunicacionales del país, a través comunicadores sociales en nuestro país. hipótesis teórica central, cuya función 
de la investigación, el desempeño do Estos objetivos son: básica consiste en establecer el "punto 
cente y la búsqueda y aplicación de - La formación de profesores inves de vista" a partir del cual se hagan per
respuestas innovadoras en el ejercicio tigadores de la comunicación, que des tinentes, como materia de trabajo, los 
profesional. de los distintos ámbitos académicos del aspectos comunicacionales de cada pro
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Buscar los financiamientos nece
sarios. 

La acción a llevarse a cabo se or
ganiza según las directivas siguientes: 

Una información puntual y rápi
da sobre las actividades comunitarias. 
Sobre este aspecto quisiera mencionar
les que en la Comisión hemos creado 
un Grupo Portavoz, quien, como su 
nombre lo señala, tiene la función de 
emitir las informaciones de fuente co
munitaria. 300 periodistas del mundo 
se encuentran acreditados ante este 
Grupo Portavoz, que todos los días 
hábiles al mediodía ofrece una rueda 
de prensa, para dar cuenta de la marcha 
de la construcción europea. En la mayo
ría de estas ruedas se hacen presentes 
también los responsables de la Comi
sión Europea, -para responder directa
mente las interrogantes de los corres
ponsales. 

El reforzamiento de las acciones 
que tienen que ver con el comporta
miento y las actitudes de los ciudada
nos europeos, con la mira de suscitar 
una imagen comunitaria coherente y 
atractiva, y 

Sacar a luz la identidad cultural 
europea, rica por su diversidad y uni
dad y por su herencia común. 

Como podrán apreciar, nuestra 
acción comporta la prosecución del 
esfuerzo de información. Pero además 
de lo señalado en las políticas informa
tivas y las prioridades que pasaremos a 
relatar, esta acción tiene que estar fun
damentada sobre una evaluación del 
estado de la opinión pública europea. 
En este sentido, hemos diseñado algu
nos mecanismos que nos permiten me
dir la opinión pública, como el caso del 
EUROBAROMETRO. 

Se trata de estudios de opinión 
pública sistematizados donde los resul
tados son publicaciones, cada seis me
ses, bajo el nombre de EUROBARO
METRO. Empezaron a fines de 1973 y 
en un principio se realizaban cada año. 
A partir de 1980 estos estudios incluyen 
a Grecia y ahora también comprome
terán a España y Portugal. 

El EUROBAROMETRO es el indi
cador que nos va señalando el rumbo 
de lo que debemos hacer. Permanente
mente preguntamos sobre lo que l1ama
mos la "moral de los europeos", pidién
doles saber si están satisfechos de la 
vida que l1evan y del funcionamiento 
de la democracia; buscamos conocer 
si el ámbito europeo es realmente la 
"Europa de los Ciudadanos", a través 
de sus actitudes frente a la supresión 
de los controles aduaneros, a la forma
ción de un espacio jurídico europeo, 

Sin un buen vinculo de 
conocimiento entre los 

pueblos no puede generarse 
la integración. 

a la creación de una moneda europea; 
los interrogamos sobre sus pareceres 
frente al ingreso de España y Portugal 
y sobre nuestro proyecto de unión polí
tica, y averiguamos sobre lo que pien
san los europeos en relación a su Parla
mento Europeo después de las eleccio
nes de 1984. 

Es interesante observar, por ejem
plo, en el resultado de la última encues
ta un fortalecimiento en el principio de 
la unificación europea, que ha registra
do un ligero aumento con relación al 
semestre precedente, como resultado de 
los mensajes optimistas difundidos por 

los medios de comunicación como 
consecuencia de la firma de los acuer
dos de adhesión de España y Portugal. 

De este modo podemos orientar 
el curso de nuestros proyectos. 

Cuando tenemos dudas o inquietu
des sobre determinados aspectos 
de las políticas comunitarias, los 

sondeos de opinión nos libran de toda 
sospecha. Claro está que es un mecanis
mo en el que hay que ser cuidadosos, 
que debe ser manejado por profesiona
les idóneos y que hay que aplicarlo con 
continuidad, porque hemos verificado 
que sus valores pueden ser muy fluc
tuantes y se alteran según las épocas, 
los países donde se hacen las encuestas 
y el desarrollo de ciertos aconteci
mientos. 

Otro aspecto a tener en cuenta 
es la periódica definición de las priori
dades, como ya lo habíamos enunciado. 
Esta precisión evita toda dispersión de 
esfuerzos y concentra las acciones en 
áreas de especial interés. Para la Comu
nidad Europea son prioridades de nues-

Espaila Ingresa a la CEE 
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Comunidad en materia de comunicacio yecto , Es decir, un eje integrador sobre talmente la materia prima a transformar programas encaminados a transformar la 
nes, porque considero que ese aporte el que se vaya construyendo el objeto durante el proceso. práctica problematizada. Aspectos bási
de experiencias es precisamente lo de estudio y de transformación. Segun cos dentro de este momento son: el 
mejor que puede dar la Europa comuni do, un conjunto de operaciones y accio Construcción teórica del objeto diagnóstico, la definición de estrate
taria para el creciente ímpetu integra nes organizadas en torno a ciertas situa En un segundo momento, siem gias, la operativización de las estrate
cionista de América Latina. Nuestras ciones de aprendizaje básicas; el cual pre con referencia a la práctica proble gias en acciones concretas y el diseño de 
experiencias actuales son interesantes, constituye el contenido central de la matizada, el sujeto entra en un proceso la evaluación. 
porque el desafío de formar una opi educación, organiza el proceso forma de reflexión teórica que le permita ope
nión pública favorable a un mercado tivo y dirige metodológicamente el tra rar una ruptura con las nociones previas, La apropiación 
común sigue tan importante para Euro bajo del sujeto a lo largo de la maestría. y arribar a un modelo teórico que expli Entendida básicamente como la 
pa hoy, como lo fue en los años de la Tercero, las mediaciones académico ad que el sistema, el proceso, la estructura incorporación personal y grupal del sig
post guerra. ministrativas del proceso metodológico y el dinamismo de la comunicación. nificado que se va construyendo en una 

La estrategia informativa de la expresadas en un plan de estudios. interacción, y de los productos concre
Comunidad Europea todavía se apoya Construcción del objeto concreto tos de esa interacción, la fase de apro
en la necesidad de afirmar el interés HIPOTESIS TEORICA Sobre la formulación del modelo piación se desdobla en dos momentos, 
de la opinión pública europea, que no El punto de vista teórico, tamiz teórico y desde la orientación asumida uno, de forma permanente durante el 
siempre tiene un buen conocimiento conceptual y puerta de entrada al pro en el proyecto de transformación, el proceso, el otro, como fase terminal o 
de las políticas comunitarias y de las ceso, está planteado sobre la misma de sujeto realiza un proceso de investiga sumativa. En este último momento, la 
formas como lo benefician. Este es el finición y conceptualización del proceso ción que produzca conocimiento con apropiación implica la recuperación y 
punto de partida que orienta los obje de la comunicación discutida ya en el creto sobre las variables pertinentes de evaluación del trabajo realizado en for
tivos de la política de información. documento de fundamentación (cfr. la práctica comunicacional de referen ma de reporte final, y la reflexión sobre 

La definición de las políticas in Cap. 2: La Comunicación como Fenó cia. El producto de este momento es la transformación y su sentido que ese 
dos conceptos, Sl queremos ser estric estemos todos comprometidos en los formativas es otro punto donde quisie meno Sociocultural). Sintéticamente es un reporte de investigación con sentido trabajo ha operado en el sujeto. 
tos con la acepción de la palabra, prefe problemas participaremos todos en en ra detenerme por la especial importan ta hipótesis se formula así: La comuni terminal en sí mismo, y como insumo 
riré hablar de divulgación de informa contrar los remedios. cia que reviste. Una política informati cación es, esencialmente, la forma de de información para el siguiente mo Desde el punto de vista y los rit 

Una de las "acusaciones" más relación humana y social mediada por mento.ciones, que es como la harina del pan va debe responder en primera instan mos institucionales, el planteamiento 
los procesos de la significación y laque elaboramos todos los días. Sobre comunes a los procesos de integración cia a los postulados del proceso integra metodológico de la maestría permite 

métodos y medios, me referiré simple -y creo que ésto es válido para todas cionista mismo. A partir de estas "lí  construcción del sentido. El diseño acumular conocimientos y experiencias 
mente a algunos de los más sugestivos las latitudes- es que en mayor o en neas maestras" deben construirse los Este planteamiento vuelve perti El cuarto momento del proceso sobre su propia operación entendida 
y que mejores perspectivas nos ofre menor grado se nos dice que la integra programas específicos, respondiendo re nen tes como cuestiones fundacionales es el diseño. En este momento el sujeto como comunicación, y sobre el trabajo 
cen. ción es problema de élites tecnocrá querimientos particulares y coyunturales para el estudio y la transformación de conjuga los conceptos teóricos, la in de los sujetos en relación a las prácticas 

Donde quisiera hacer mi primer ticas. Cuántas veces se señala a nues Es así como, por ejemplo, la la comunicación las siguientes preguntas: formación concreta y las orientaciones comunicacionales de referencia, a partir 
llamado de atención es en los conteni tros organismos como los directos res Comisión Europea va encontrando orien a) ¿A través de qué procesos y valorales en el diseño y planificación de de los cuales se avance en la compren
dos, pues creo que es el elemento ponsables de cuantos problemas tienen taciones en sus políticas para sus países cómo se produce el sentido? (el pro
de la comunicación que no podemos nuestros procesos. y nos olvidamos miembros, para sus naciones "asocia ceso). 

damos el lujo de descuidar y porque que la integración la hacemos todos. das", como el caso del Convenio Lomé, b) ¿Qué tipo de relación humana 
no está íntimamente vinculado a mayo Pero, ¿realmente la integración es para sus oficinas exteriores, como la y social se constituye en la producción 
res o menores recursos, "costos", para de todos? Esa es nuestra responsabili que en este momento me honro en re del sentido? (los sujetos). 

ser adecuados. Es decir, en la tarea dad. Nosotros los comunicadores tene presentar en América Latina, o para e) ¿Qué valores se realizan en esta 
de divulgar mensajes en un proceso de mos la obligación de convertir a cada otras naciones como las mediterrá relación? (los valores). 

integración, quizás no importe tanto uno de los miembros de nuestras colec neas. d) ¿Cómo la comunicación puede 
cómo decir algo sino más bien qué tividades en "cómplices" de nuestros La política informativa comunita transformar las relaciones humanas y 

decir. triunfos y fracasos. Será la única forma ria que actualmente llevamos adelante sociales? (la transformación) 

La receta comunitaria para este de asumir nuestra verd adera responsa

asunto parece engañosamente sencilla. bilidad de comunicadores en un proceso EL PROCESO 

La Comisión, como órgano ejecutivo de integración. El proceso metodológico general 
de la integración europea, tiene la Como vemos, el fenómeno de la de la Maestría en Comunicación del 

obligación de presentar a los pueblos comunicación y la integración están ab ITESO se estructura de la siguiente 

de sus países miembros una imagen solutamente interligados. Sin un buen 
El principal papel de la 

manera:comunicación en un proceso 
real de la marcha del proceso, libre vínculo de conocimiento entre los de integración está orientado 

Constitución del sujeto.de cualquier compromiso que no sea pueblos no puede generarse la integra
a formar el nuevo hombrede

el de la propia integración. ción. Por esto es que en la Comunidad El punto de arranque de todo el 
la integración. En esta tarea hay que ser muy Europea, la vinculación informativa ha proceso radica en la problematización 

cuidadosos, especialmente cuando hay sido uno de los fundamentos y se mantie de una práctica comunicacional de re
que representar un interés comunita ne como tal. ferencia. Problematización significativa 
rio que es de todos, pero parece no Ahora, por nuestra propia expe a partir de la cual el sujeto plantea un 
pertenecer a nadie. riencia, sabemos que es tan difícil se orienta por principos generales que proyecto de transformación a formular 

D
crear el interés o el espíritu de la inte son, entre otros: y desarrollar durante el programa. Este
 

ebemos pues empezar por ser au gración, como después, una vez que se Fijar prioridades plurianuales, re momento pone enjuego de forma explí

tocríticos. Creo que ésta debería ha logrado, mantener esa unidad, hacer visables periódicamente. cita el conjunto de nociones teóricas y
 
ser la pnmera caracterfstica de los entender a los beneficiarios el signifi Concretar los recursos sobre las metodológicas que el sujeto trae consi

contenidos de nuestros mensajes. Sólo cado de esta asociación, y en esa misión acciones prioritarias. go, el sentido que el mismo sujeto se ha 
en la medida en que identifiquemos estamos permanentemente. Establecer los planes de acción construido sobre su práctica comunica
nuestras deficiencias podremos crear las Voy a referirme ahora a las expe con un carácter continuo y de repe cional y los valores que la orientan. 
soluciones. Sólo en la medida en que riencias y necesidades actuales de la tición, y Estos elementos constituyen fundamen
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sión teórica del objeto (cfr. hipótesis 
teórica) y se retroalimente permanen
temente el propio proceso metodoló
gico. De esta forma, la maestría no sólo 
funciona metodológicamente como ta
ller, sino que puede ser en sí misma un 
taller. 

PLAN DE ESTUDIOS 
El proceso metodológico descrito 

se organiza académica y escolarmente 
en seis períodos de trabajo (3 por año) 
de trece semanas cada uno conforme al 
siguiente plan de estudios. 

El total de créditos que cubren 
los estudios de maestría (dos créditos 
por hora aula/semanal período) es de 
100, distribuidos de la siguiente forma: 

- 44 créditos correspondientes al 
núcleo central de la maestría, compues
to por los cursos Comunicación Cultura 
y Sociedad I y 11 (8 créditos), Teoría 
de la Comunicación I y 11 (12 créditos) 
y el Talier de Proyectos de I al IV 
(24 créditos). 

- 36 créditos correspondientes al 
área de apoyo metodológico e instru
mental, compuesto por los cursos Es
tadística (4 créditos), Análisis Históri 
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TALLER DE 
PROYECTOS 

I 

TEORIA DE 
LA COMUNICACION 

11 

TEORIA DE 
LA COMUNICACION 

I 

OPTATIVA 
I 

OPTATIVA 
IV 

OPTATIVA 
11 

ANALISIS 
SEMIOTICO 

ESTADISTICA 

TALLER DE
 
PROYECTOS
 

IV
 

TALLER DE
 
PROYECTOS
 

III 

TALLER DE
 
PROYECTOS
 

ca -estructural (4 créditos), Investiga
ción de la Comunicación I y 11 (12 cré
ditos), Análisis Semiótico (4 créditos), 
Planificación de la Comunicación I y 11 
(8 créditos) e Investigación Evaluati
va (4 créditos). 

- 20 créditos correspondientes al 
área complementaria (5 materias de 4 
créditos cada una ofrecidas por la propia 
maestría o acreditables en otros postgra
dos delITESO. 

RESUMEN DE CONTENIDOS 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 

- Teoría de la Comunicación 1. 

Analizar genéticamente las condiciones 
de posibilidad de la comunicación hu
mana, como base para una epistemolo
gía de la comunicación. Fundamentar 
la especificidad de la comunicación en 
cuanto forma de relación humana, in
terpersonal y social. Identificar los pro
cesos de información y de significación 
que intervienen en la producción del 
sentido y analizar los componentes y 
relaciones de estos procesos. Entender 
la producción del sentido en tanto que 
mediación social y mediación cognitiva. 

- Teoría de la Comunicación 11. 
Analizar las relaciones entre la produc-

FRANCO TEUCCI 

El propósito comunicacional 
dice el autor, es adaptar al 
europeo a una nueva 
realidad, incluso [isica .. para 
que tenga una concepción 
distinta de la propia 
soberania, aceptando 
decisiones de otros sin dejar 
de ser autónomos y 
soberanos, para que 
comprenda que el 
beneficio de cada uno es 
froto del beneficio de todos; 
para que convierta a los 
viejos enemigos de ayer en 
los buenos hermanos de hoy. 

COMUNIDAD
 
EUROPEA
 

A
ntes de partir hacia Colombia y 
consternado por este torbellino 
de noticias que palpitan con 

tanto dolor en esta tierra, me pregun
taba cuál debería ser realmente el 
mensaje para transmitirles en esta 
ocasión. 

Después de algunas reflexiones y 
quizá poniendo de lado ortodoxas 
tentaciones, decidí acudir directamente 
al objetivo de este encuentro, que bási
camente debe apuntar -Tejos de enun
ciados retóricos que abundan en miles 
de foros- a conseguir aportes pragmá
ticos en favor de la preocupación cen
tral que nos reúne y que creo es deno
minador común de nuestros pensamien
tos: es decir, la integración de nues
tros pueblos. 

En este orden de ideas, la prime
ra inquietud que me surge es precisar 
realmente cuánto puede hacer la comu
nicación para el éxito o el fracaso de 
un proceso de integración. La respues
ta no es fácil y es muy compleja. Más 
de 30 años de integración europea no 
me han contestado aún esta pregunta 
en definitiva... pero ninguno de noso
tros pondrá en duda la estrecha rela
ción que existe entre ambas. 

Por ello, esta intervención me 
llevará a relatarles algunas experien
cias que el proceso europeo nos deja 
en particular. Nosotros, quizás por más 
antiguos, por haber ensayado más, 
también por habernos equivocado más, 
podemos tal vez decirles cuáles son 
la acciones que debemos seguir y cuáles 
son aquellas que nos ofrecen mayores 
perspectivas. 

L
a divulgación de informaciones en 
un proceso de integración tiene 
que responder a objetivos muy 

concretos. Tiene que buscar fundamen
talmente promover una "actitud de 
cambio" que se oriente hacia el concep
to de "unidad para la integración entre 
nuestros pueblos". Para nosotros, los 
europeos, esta tarea es muy árdua. No
sotros buscamos la unidad en la diver
sidad. Diversidad de idiomas -recorde
mos que con el español y el portugués 
a partir de 1986 serán nueve las lenguas 
oficiales comunitarias creándonos como 
se dice "una torre de Babel"- diversi
dad de razas, de credos y de idiosin
cracias. 

Nuestro propósito comunicacional 
es entonces adaptar al europeo a una 
nueva realidad, incluso física; para que 
tenga una concepción distinta de la 
propia soberanía, aceptando decisiones 
de otros sin dejar de ser autónomos y 
soberanos; para que comprenda que el 
beneficio de cada uno es fruto del bene
ficio de todos; para que convierta a los 
viejos enemigos de ayer en los buenos 
hermanos de hoy. 

Como pueden apreciar, se trata 
de postulados muy complejos pero, en 
pocas palabras podríamos sintetizar que 
el principal papel de la comunicación 
en un proceso de integración está orien
tado a crear al "Ser Integracionista", 
es decir, formar al nuevo hombre de 
la integración. 

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

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

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

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

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

en el mundo de las comunicaciones, vasto espectro mundial informativo. empírica de la comunicación. Discusión y praxeológicas de los análisis macro tica de técnicas cuantitativas y cualita
esto traerá consecuencias enormes para Para la interconexión de las polí crítica de los alcances y limitaciones sociales e históricos. tivas de investigación empírica para la 
nuestros países en vías de desarrollo ticas de comunicación de los países epistemológicas y metodológicas del evaluación de proyectos y estrategias 
que, precisamente, a través de la inte signatarios del Acuerdo de Cartagena, empirismo en ciencias sociales. - Comunicación, Cultura y Socie de comunicación. Evaluación formativa 
gración quizás puedan encontrar una sería necesario constituir un organismo - Investigación de la Comunicación dad 1. Análisis de las prácticas de sig y evaluación sumativa. Discusión críti
forma acertada de enfrentar estos nue que coadyuvara a su acción y que bien 11. Conocimiento, manejo y apropia nificación, para comprender la cultura ca sobre los alcances y limitaciones de 
vos desafíos. John S. Mayo, experto podría ser el Consejo de Comunicación ción crítica de herramientas y enfoques y la comunicación como relaciones la investigación evaluativa como instru
norteamericano en telefonía, describe Social del Grupo Andino, como lo de investigación participativa en comu sociales. Experimentar la especificidad y mento de control de proyectos comuGUIDO GROOSCORS.- Venezola
así lo que pasa en este campo: "Desde señala la Recomendación MC-l. apro nicación: Investigación Temática, Etno Ubicuidad de las prácticas de signifi nicacionales. no. Actual Embajador de Vene
la invención de la rueda, la tecnología bada por la Primera Reunión de Minis semántica y Etnología de la Comuni cación y organizarlas en diversos esque Posibles optativas ofrecidas por lazuela en México. También ha sido
ha irrumpido en una serie de revolucio tros de Comunicaciones del Grupo cación, Investigación -Acción , Discusión mas de comprensión que permitan ca Maestría en Comunicación.Embajador en Colombia, República 
nes, cada una de las cuales fue activa Andino en Cali, Colombia, del 9 al 11 crítica de los alcances y limitaciones racterizarlas, com pararlas, generalizarlas Análisis estadístico multivariado.Dominicana y Costa Rica.
da por un adelanto en la ciencia. Ahora de mayo de 1974. epistemológicas, metodológicas y pra y particularizarlas en el ámbito de los Introducción a la Computación.En el área de la com unicación 
estamos en la cumbre de la revolución Otra añeja propuesta que no ha xeológicas de la investigación cultura proyectos sociales de los diversos grupos Seminario sobre Comunicación ydentro del sector público ha desem
microelectrónica, desatada hace 35 años cristalizado se refiere a la creación de lista. constitutivos de la sociedad. Desarrollo.perlado la Dirección Nacional de 
por la investigación en materia de tele una agencia andina de noticias. Para Seminario sobre las ImplicacionesInformación, la Dirección de la Ofi
comunicaciones. Por supuesto, me refie ello habría que retomar y actualizar SociopoJíticas de las Nuevas Tecnocina Central de Información y ha 
ro a la invención del transistor. El rá el estudio de factibilidad propuesto. logías de Información.sido Ministro de Estado para la 
pido progreso subsecuente en tecnolo En el marco de la crisis económica que Seminario sobre Comunicación yinformación.
gías afines, como la electrónica integra padecen nuestros países, pienso que lo Educación.Presidió la delegación venezola
da, los sistemas controlados por progra plausible, sería fortalecer iniciativas en Seminario de Análisis de las Estrucna a la primera conferencia intergu
mas, la fotónica y los satélites, consti marcha como ASIN y ALAS El. turas de Comunicación en México. bernamental sobre p oltticas de co
tuye una de las fuerzas más poderosas La integración requiere de un ejer Seminario sobre Culturas y Comumunicación en América Latina y el 

nicación Populares. que se hayan desatado. Teniendo su cicio efectivo del derecho a la comuni Caribe, Costa Rica 1976. Fue dele
expresión más espectacular en la fusión cación que esté garantizado conforme Seminario de Análisis de la Estrucgado a las Conferencias de la UNES
de telecomunicaciones y computación, al ordenamiento jurídico de cada país tura Social, Económica y PolíticaCO en Nairobi, 1976. Paris, 1978 y 
la revolución .micro -electrónica transfor y que recoja los principios generales de México. Bogotá,1978. 

Seminario sobre Estructuras y Fluma al mundo rápidamente ... ". (Discur sobre la materia, contemplados en la Preside actualm en te el Consejo 
jos Internacionales de Comunicaso, en Perspectivas Económicas, No. Declaración Universal de los Derechos Directivo de ULCRA. 
ción.42,1983). Humanos. En el sector privado fue di
Seminario sobre Comunicación yDesde el siglo pasado está plan La democratización de la comu rector fundador de Radiono ticias 
Política.teado que dejemos de ser los "estados nicación es indispensable como apoyo (San José. Costa Rica), Director 
Seminario sobre Paradigmas Ideolódesunidos del sur". Cierto que la posibi al proceso de integración regional. fundador de Orb ida (revista de temas 
gicos de México en el Siglo XX. lidad de dejar de serlo, en lo político, Una comunicación restringida y elitis de comunicación social). Vocal direc

luce remoto, por no decir imposible, ta lo frena, por el contrario, una comu Taller de Procesamiento de la Intivo suplente del diario El Nacional 
formación .pero al menos en esta área de la comuni nicación abierta y plural lo impulsa. de Caracas. 

cación no hay duda que la fuerza misma La comunicación latu sensu (con
de las circunstancias, con todas las pre- vencional o tradicional, popular alter ~ 
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Documentos
 

EL SIMPOSIO "INTEGRAClüN y COMUNICACION": 

COllelusiones y Recornendaciones
 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO, 
TECNICO y POLlTICO-CULTURAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comunicación.pondiente, en cuatro áreas de trabajo: a cabalidad su misión en las tareas de PARLAMENTO ANDINO, encaminados a promover los nales, regionales e internacionales, la capacitación 
l. Intercambio sistemático de informa facilitar la comprensión y el conoci impulsos integracionistas a nivel parlamentario, político y de comunicadores especializados en materia de integración. 
ción; 2. Publicaciones; 3. Televisión y miento latinoamericano de sus pro popular, creando nuevos puentes de unidad entre los países 10.- Realizar encuestas periódicas, con el fin de auscul
Radio, y 4. Investigación y promoción. pias realidades. de la subregión, para el progreso y bienestar de sus pueblos. tar la opinión pública, o la de determinados sectores, 
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sobre la marcha de la integración andina, o sobre temas es civil, para que se involucren de manera continua y activa pecto, que en nuestra región se comien " ... crear los mecanismos que faciliten ciones industrializadas dentro del pleno 
pecíficos de relevancia para su progreso. en el proceso de integración. De particular interés se consi za a tomar conciencia del papel decisi el intercambio y flujo permanente de ejercicio de la soberanía nacional. 
11.- Establecer contactos permanentes entre los departa deraron las acciones tendientes a: vo de las políticas de comunicación información entre los países de la re Por lo demás, aún en la hipótesis de que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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


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

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

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

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

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

16 / ensayos 

COMUNICACION
 
E INTEGRACION
 

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

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

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

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

La comunicación es la base de 
todas las relaciones humanas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Periodistas y comunicadores 
Los participantes coincidieron en que, independien

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Los participantes del Simposio expresaron su opi

nión favorable sobre el aporte que prestigiosas organiza
ciones e instituciones internacionales han prestado a los 
esfuerzos de los países andinos, en el campo de la integra
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ción y de la comunicación. Coincidieron en la convenien
cia respecto de que el apoyo de organizaciones como la 
Comunidad Europea, fundaciones y entidades de desarro
llo, debe estar orientado hacia los siguientes objetivos: 

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

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

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

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

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

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

4.- Apoyar los proyectos de investigación de CIESPAL y 

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

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

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

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

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

8Mj 
~ 

La radio, los periódicos, los 
mecanismos informativos 

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

tienen forma de acceder a 
la infonnación sobre la 

integración. 

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

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

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

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

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

~ 
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I elitistas en los cuales se ha desenvuelto ámbitos industrial, comercial y tecno cíosas internacionales, hacia noticias 
en el pasado, con el propósito de con lógico; definir líneas comunes para procesadas, elaboradas y analizadas des
seguir, a través de este esfuerzo demo establecer el marco de relaciones exter de la óptica del mundo en desarrollo y, 
crático y participatorio, una mayor nas; impulsar el desarrollo, dentro del más concretamente, de los países andi
adhesión de todos los sectores nacio marco de la integración, de los países nos. La creación de esta agencia permi
nales, al esfuerzo integrador. Particular de menor desarrollo económico relati tirá mejorar el nivel informativo y la 
importancia debe adquirir el análisis vo. Respuestas nuevas a los problemas seriedad con la cual se tratan los temas 
serio que utilice como canales los me permanentes derivados del subdesarro que interesan al desarrollo económico y 
dios de comunicación social y la tarea llo. Forma distinta, creativa y vigorosa social, así como la evolución política 
de los profesionales del periodismo. de aproximarse, libres de los modelos de nuestros países. Además, tendrá 
Se estará logrando, de tal forma, crear neo liberales, a una realidad social y como resultado inmediato, como conse
un mecanismo adecuado para diseminar, económica que exige respuestas y so 'cuencia directa, una toma de concien
dentro de la sociedad, la información luciones. cia en la población que, debidamente 
sobre la integración, pero con sentido Un segundo nivel de acción es el informada, recuperara confianza sobre 
crítico, con perspectiva política, con de carácter técnico, en el cual le corres las posibilidades que tienen los países 
aporte para la tarea de creación del ponde a los Estados adoptar una serie bolivarianos de alcanzar el desarrollo 
futuro. de decisiones para promover el desarro sobre bases más autónomas. 

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

LA REALIDAD
 

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

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

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

Bihliografía
 

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

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

•
 
ANUARIO ESTADI8TICO DE
 

AMERICA LATINA, EDICION 1984
 

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

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

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

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

Un elemento fundamental que va
loriza a este documento, es el capítu
lo dedicado a la presentación de 'no
tas técnicas', que son conceptualizacio
nes claras, en términos al alcance de 
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tamente industrializados, como en aque en el ámbito de la subregíón , se asume públicos no especializados, sobre la te de la información, el desarrollo del 
mática propia de las ciencias sociales y llos que se encuentran en vía de desarro una permanente defensa de determina proceso integrador. 
económicas. En resumen, puede afir llo, con mutaciones que han propiciado dos sectores que podrían sentirse afec Analizaremos, en forma separada, 
marse, que este amplio conjunto de es la construcción de un estado am tados por tal competencia, creando en Una simple lectura de los cada uno de estos tres niveles de acción. 
tadísticas, son un instrumento actual y pliado cuya especificidad se carac el ánimo de la opinión pública senti En materia politica los Estados 
válido para el estudio de la situación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

COSTOS i 

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

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

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

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

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

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

ROBERTO ENRIQUE BULACIO 
adversas, en los diversos sectores no sólo 

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

Buenos Aires - Argentina tecnológica, con incrementos en circu dirigida, reglamentada, proveniente de 
lación y tiraje y ha sido parte de la for un gran centro estatal de difusión no 
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de programas denominada Expedición 
Andina que hizo posible, también, 
difundir aspectos culturales de la in
tegración. 

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

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

EL FLUJO DE INFORMACION 
Una simple lectura de los diarios 

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

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

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

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

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

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

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

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

MENSAJES IMPRESOS
 
PARA NIÑOS
 

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

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

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

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

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

ASISTENCIA GERENCIAL EN
 
LA EMISORA POPULAR
 

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

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

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

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

LA INTEGRACION
 
LATINOAMERICANA
 

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

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

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

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

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

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

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

El Dr. Pico Mantilla presta espe

cial interés en su obra al régimen común 
de tratamiento a los capitales extranje
ros acordado entre los países andinos, 
la Decisión 24 y hace un enfoque glo
bal sobre la forma en que fue aplicada 
por ellos. Manifiesta los problemas por 
los que atraviesa la Decisión 24 y accio
nada, en cada país, desde diferentes 
perspectivas. En cuanto a las disposi
ciones legales aprobadas por los respec
tivos gobiernos en torno a la aplicación 
del Régimen Común, considera indis
pensable y urgente recomendar que 
los países del Acuerdo armonicen su 
respectiva legislación y la expidan en 
un reglamento interno y general de la 
Decisión 24, compuesto por normas 
generales y especiales. La o bra consti
tuye un interesante esfuerzo integra
cionista, en el que constan sugerencias y 
alternativas viables orientadas hacia una 
pragmática unificación latinoamericana. 
(Wilman lván Sánches L.). ~ 
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dios y sentar precedentes teóricos de para difusión directa, han sido tratados
 
composición tipográfica. (Lincoln Larrea -como se desprende del documento

Benalcázar). en registros distintos e incluso con


tradictorios por las administraciones es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA INFORMACION ANDINA 
El Grupo Andino, desde 1969, 

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

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

Debemos, en consecuencia, plan

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

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

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

EL PAPEL DE LA JUNTA 
La Junta del Acuerdo de Carta

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

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

rientación; definido siete estrategias sec

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

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

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

de los circulos reducidos 
y elitistas. 

Cabe señalar, sin embargo, que se 
han logrado algunos resultados impor
tantes, que deben ser adecuadamente 
apreciados. En primer lugar, se demos
tr6 la viabilidad de acceder a la televi
sión, a través de dos esfuerzos, uno de 
ellos realizado por la Junta a través del 
programa andino de televisión, que per
mitió proyectar una imagen de lo que 
era la subregión en sus diferentes ver
tientes culturales, sociales, políticas, 
productivas, turísticas y educativas. 
Otro esfuerzo en este mismo medio de 
comunicación social fue realizado por el 
Convenio Andrés Bello, que promovió, 
con el aporte de los Estados, la serie 
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rayaron la estrecha y directa vincula mensión política de la integración y embargo, la crisis había producido sus mo, de libertad de información y ex posición en áreas como: inversión ex
ción entre la vigencia del sistema demo sobre la necesidad de conseguir, a tra efectos en la marcha del proceso inte presión y, no únicamente convertirse tranjera, deuda externa y sobre el 
crático y la consolidación del proceso. vés de un fortalecimiento de los meca grador. Indicadores que habían resul en puntos de distribución de programas Protocolo Modificatorio del Acuerdo. 
Reafirmando la proyección política, fue nismos integradores, condiciones más tado permanentemente positivos, como standard vacíos de valor a los requeri Al margen de posturas ideológicas, los 
en esa oportunidad en la cual, el 26 de adecuadas de inserción dentro de la la expansión del comercio y la diver mientos locales. trabajadores de la subregión expresa
mayo de 1979, se respaldó a la lucha economía internacional. sificación de éste concentrándose de ma Además publica artículos co ron su respaldo unitario al proceso in
que libraba entonces el pueblo de Nica nera creciente en productos manufac mo: los medios de comunicación y la tegracionista. Como tema central está 
ragua contra la tiranía de Somoza. El • os países andinos, luego de haber turados, se revirtieron, pasando, a par metamorfosis de la sociedad civil es la búsqueda de un "estilo propio de de
Mandato de Cartagena y las declaracio L experimentado la crisis del sector tir del año 1982, a una situación de es crito por Javier Esteinou. Otro está sarrollo para la región" que se ofreció 
nes presidenciales adoptadas entonces, externo, la disminución del creci tancamiento y retroceso en el intercam referido al inminente cambio que se durante la realización del seminario del 
significaron para el Grupo Andino un miento de la producción, el deterioro bio y, por tanto, en la vinculación entre espera al contenido de discusión en el BID (Banco Interamericano de Desa
viraje, antes bien una ampliación de su del nivel de vida de la población y, por las naciones andinas. Nuevo Orden Informativo. Por último rrollo) con motivo de su XXV aniver
horizonte, un auténtico encuentro entre último, de haber perdido importancia Frente a esta situación, los órga se difunde el tema relativo al Cine, sario. Con el fin de darle un nuevo enfo
lo que el proceso de integración debía en el ámbito de la distribución inter nos comunitarios decidieron iniciar una Epistemología y Teoría del Discur que al proceso, el presidente del BID, 
ser y lo que las aspiraciones de los nacional de la producción y de la rique contraofensiva, que se reflejó en los pla so. (Wilman Iván Sánchez L.) Antonio Ortíz Mena, plantea algunas 
pueblos exigían. Significó, por tanto, za, volvieron a considerar, como priori nos institucional, jurídico y real, a tra tareas prioritarias. Se vierten varios 
el inicio de una nueva etapa. dad de la política económica y de rela vés de la adopción de un Plan de Reo criterios de los asistentes al evento. Contiene interesantes artículos re

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

L
ferentes a la teleducación: su concep

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

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

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

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

a recuperar conciencia acerca de la di reunión, este organismo, estableció su sis de la educación. 
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Es propósito del presente ensayo 
analizar la manera en la cual el 
Estado, a través de la información 

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

LA DIMENSION POLITlCA DE 
LA INTEGRACION 

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

A TRA VES DE LA INFORMACION: 

EL PAPEL 
DEL ESTADO 
EN LA INTEGRACION 

atención de los órganos integradores y 
de los países miembros. 

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

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

PRODUCCIONES 
RADIOFONICAS 

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

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

"*
 
COMUNICACION 
POPULAR PARA LA 
EDUCACION 

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

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

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

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

CONGRESO DE 
PUBLICISTAS 

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

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

Al acto de inauguración 
del evento asistirán autorida

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

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

"*
 

CURSO PARA 
LOCUTORES 
ECUATORIANOS 

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

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

"*
 
INFORMATIVOS 
RADIOFONICOS 

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

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

IGNACIO BASOMBRIO 
ZENDER 

Descarta, por sus limitados 
resuftados,elenfoque 
exclusivamente 
tecnoburocrático, en virtud 
del cual se pretendió llevar 
adelante la integración a 
través de un proceso 
economicista, siendo 
necesario ampliar el 
horizonte conceptual y 
encontrar en la integración 
una verdadera respuesta 
polüica, que se manifieste, 
entre otros, en factores 
económicos para responder 
al reto del desarrollo. 
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dor en áreas rurales de sus 
ACTUALIZACION 
CURSO DE 

respectivos países. Realizan'Ensayos 
ejercicios prácticos en campos 

Con la temática "El Nue
DOCENTE 

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

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

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

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

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

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

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

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

Actualización Docente a nivel 
segundo semestre del presen

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

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

a los profesores de las facul
realización de un curso simi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a una relación mucho más propicia. (Peter Schenkel) dos constituyen un documen
to de interesante valor histó
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diversa índole, pero siempre caciones en el año 2.000" W.H.: La Integración ha demostrado no han puesto su interés. Más importan
relacionadas al campo de la celebrado en Quito (Ecuador) que es absolutamente realizable. Hasta cia prestan a actividades comerciales, 
Comunicación. Se actualiza del 12 al 17 de noviembre el año de 1982 el Pacto Andino mar económicas e industriales; esto en ver
ron 14 bibliografías, más 9 de 1984 por CIESPAL, la chó apropiadamente, con problemas in dad tiene valor pero no es suficiente.No hay una polúica 
respecto a temas especializa FES, el Ministerio de Cultura herentes a la importancia del esquema.	 Hay que seguir apoyando estos conve

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Il>

--

~

~ 

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

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

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

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

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

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

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

primera reunión nacional de en sus nuevas funciones. mi 1035, of 504, Quito-Ecuador. 
Comunicación y Educación Eif:1 
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lo haga se expone a las san equilibrada de la información 
ciones legales. Añadió que es mejoraría la comprensión mú
ta decisión del gobierno no tua y reforzaría la paz mun

I1~_~'11 ~.~ CINE I 

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

vía lnterandina: la Carretera Bolivariana de la Selva. 

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

Los gobiernos deberian 
propender hacia la 
integración de los 

medios informativos. 

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

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

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

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

•
 
DESTACAN LABOR 
DEL PIDC 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CURSO DE PRODUCCION 
DE MENSAJES 

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

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

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

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

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

•
 

CINE SUPER-OCHO 
EN VENEZUELA 

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

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

ORGANISMOS
 
~ INTER
 
NACIONALES
 

DEFIENDEN 
COLEGIACION DE 
PERIODIST AS 

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

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

dial". 

•
 
GOVERNO DO BRASIL 
CRIA COMISSAO DE 
COMUNICACAO 

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

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

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

As indicacóes, afirma 
Frota, foram do chefe da Se
cretaria de Imprensa que 
"buscou pessoas representati
vas dos setores em que atuam 
de forma a darem urna 
co ntribuicáo positiva á Secre
taria de Imprensa. Os desig
nados nao sao delegados das 
organizacóes a que perten
ccm ". (LGM) 
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ASOCIACION EN FAVOR 
DE LA INFANClA 

un 
Interpress 

NORMAS EUROPEAS EN 
COMUNICACION 

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

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

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

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

NUEVA DIRECTIVA 
DE APET 

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

Hay que cambiar el idioma 
que se usa en la información 

integracionista, hay que 
ser más directos y menos 

tecnocráticos. 

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

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

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

ión e integración? 

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

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

• 
ASOCIACION DE 
EDITORES DE 
PERIODICOS 

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

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

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

• 
EXIGEN RESPETO A 
LIBERTAD DE PRENSA 

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

coln Larrea Benalcázar, Co
Editor de la Revista Chasqui. 

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

~•• ~EDIOS ] 
CULTURA ALTERNATIYA 

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

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

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

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

casi -casi 
egración sin Cornuni

existir. Es clarísimo 

integrados la Cornu
uy difícil hallar. 

bién los medios de 
n que traspasar las 
orrar esas fronteras 

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

., pero sí existen 
a y Hong Kong. 

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

éntre cada uno de los 
o nos informan muy 

con noticias demasiado 
as televisaras, por ejern

en una integración suficien-

GREMIOS 

Durante la realización de 
seminario organizado por 

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

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

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

• 
"AUTORREGULACION" 
INFORMATIVA 

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

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

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

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

GANHA STATUS OFICIAL 
NO BRASIL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dominen el objeto mismo de la 
integración ? 

Se advierte una 
sobredimensián de los 

fracasos y una minimización 
de los aciertos. 

96 / noticias entrevista / 5 



destruindo urna obra admirá talleres de uno de los dia xis y vocabulario, pero no de al avance del sector privado, 
vel de amor, paciéncia e ape pronunciación. desequilibrio que esperarnosEntrevista ros dominicanos. (OR). 
go aliberdade de criar. El sistema administra una compensar" agregó Escobar 

O Centro de Cultura, além aula con 16 puestos de tra Delgado. Reconoció que la 
do trabalho de arquívamento , bajo dotados, cada uno, con banca de Ecuador es la se
promoverá concursos de mo un video, auriculares y tecla gunda de Latinoamérica en•
nografías sobre imprensa al do para leer, escuchar las cuanto a nivel de informa
ternativa e lancará livros com TELESCOPIO MAS instrucciones y responder por tización.

WASHINGTON HERRERA: as obras vencedoras. O Cen PODEROSO DEL MUNDO escrito (el sintetizador de voz En mayo de 1985, se creó 
tro já lancou um disco, Bajo la supervisión del trabaja con el sonido de en Quito la Secretaría Técni

cada letra). Cada estudianteem convenio com o Gover Instituto de Tecnología de ca Nacional de Informática, 
no do Piau í, com alguns dos California (Caltech), en Ha cuyos objetivos inmediatosestá en condiciones de seguir CRISIS DE INTEGRACION melhores exemplos da produ wai se construye un telesco son ayudar a organismos ofi
cáo musical do compositor pio que duplicará el alcance cación un curso formativo ciales en la adquisición y uso 
Torquato Neto, um LP que, de los que en la actualidad personal. de los equipos y evitar el 

con un código de identifi

E INFORMACION no balanco de 85, certamen utilizan los astrónomos para sobredimensionamiento de 
te estará entre os melhores. observar el espacio. los mismos o su sub utiliza
O nome do disco é UM El instrumento que esta ción. Otros fines se orien
POETA DISFOLHA A BAN rá al servicio del Observato tan hacia la capacitación de•
DEIRA E A MANHA TROPI rio W.M. Keck , será el teles los profesionales del área, 
CAL SE INICIA. Com a cria copio más potente de la Tie TRADUCCION DE TEXTOS promover la investigación y el 
cáo da Fundacáo haverá con rra. Tendrá 36 espejos reflec En la línea de produc desarrollo en materia infor
dicóes inclusive de se ouvir tores de forma hexagonal, ción del laboratorio de im mática. La nota informativa 

CHASQUI: ¿Cuál ha sido el rol que han esse LP e muitos outros creados por la ltek Corpora prenta electrónica de la Tec es difundida por el boletín 
desempeñado los medios de comunica já no acervo. (LGM) tion, una empresa norteameri nopolus Novus (Italia), se ha Ibipress. 
ción dentro del proceso de integración 

• 
cana de tecnología avanzada, incluido el sistema Systrarn

de los paises miembros de la Junta del para formar el mosaico del de traducción automática de 
Acuerdo de Cartagena (JUNAC)? espejo primario de 1.016 cen textos concedido en uso por 

tímetros. Este reflejará rayos la Comunidad Económica Eu
WASHINGTON HERRERA: Yo creo de luz de imágenes distintes ropea (CEE). Esta lo aplica 
que, en verdad, en estos quince años EDITAN PERIODICO a la parte superior del teles para reducir los costos de tra
de esfuerzos por integrar a nuestros copio, donde serán ampliadas ducción de los documentos"EL UNIVERSITARIO" 
países andinos, los medios de comuni y observadas o fotografiadas de la organización.El Departamento de Co
cación han sido muy activos. Creo que municación Social de la Uni por los astrónomos. La traducción automá
su propia intervención ha determinado versidad Autónoma de Santo El instrumento permitirá tica se efectúa, en este sis ~PREMIOSalgo muy importante como es el hecho Domingo (UASD), inició la a los astrónomos detectar la tema, palabra por palabra 
de la Integración Andina. Ha existido luz de una vela a la distanpublicación de un periódico independientemente del con
por parte de los medios de informa quincenario, destinado a la di cia en que se encuentra la texto. Sin embargo este meca PREMIO INTERNACIONAL 
ción bastante preocupación, en todos vulgación de las actividades Luna, aseguran los científicos. nismo todavía no ha alcan DE PERIODISMO 
los cinco países. Por supuesto que hay universitarias y a servir como zado un perfecto nivel de Allister Sparks, periodis
algunas distorsiones en cuanto a los taller de práctica de los es calidad. La información fue ta sudafricano recibió el 13 
enfoques, pero me parece que, frente tudiantes de la carrera. proporcionada por la agencia de diciembre de 1985 en la 
a otros temas, el de la Integración An "El Universitario", única de prensa Ibipress. sede de la ONU en Nueva 
dina es de los más noticiosos relacio •publicación de su género en York, el premio internacional 
nados a aspectos del convivir econó República Dominicana, había de periodismo que, por pri
mico, político y social de nuestros aparecido por primera vez en APRENDIZAJE POR mera vez, adjudica la agencia 
pueblos. 1970, pero tres años más COMPUTADOR de noticias Inter Press Serví•

tarde, dejó de circular. Un sistema que diseña ce (IPS). 
CH: ¿La información que emiten los Su publicación se inscri automáticamente un proceso INFORMATICA EN Según Roberto Savia, di
medios de comunicación de la sub

be dentro de la política de aprendizaje individual, de ECUADOR rector general de IPS, Sparks
región está siendo distorsionada en su global de desarrollo que viene sarrollado en los Estados Uni Nelson Escobar Delga fue elegido en reconocimien
contenido por los propios medios, lo implementando el Departa dos de Nortearnéríca, está do, secretario técnico nacio to a su contribución signifi
que conduce a un desequilibrio infor

mento de Comunicación So siendo utilizado por el labo nal de Informática, adscrito cativa en favor de la concien
mativo? 

cial de la UASD. ratorio CAl (Enseñanza Asis a la presidencia del Ecuador, cia dentro y fuera de Suda
Es dirigido por Onofre tida por computador) de la señaló que este país aspira a frica frente a la injusticia y

W.H.: Bueno, siempre las noticias ma de la Rosa, director del Tecnopolis Novus Ortus de lograr el desarrollo de los sufrimientos inherentes al re
las son las mejor recibidas por los me Departamento, y sub -dirigido Italia. sistemas de gestión del sector prensible sistema de apartheid.
dios informativos en relación con las por la Lic. Angela de León, La finalidad del mismo es público y mecanizar al máxi Allister Sparks, de 52
noticias buenas. Creo que esta situa Coordinadora de la Cátedra la enseñanza del inglés como mo las áreas de los ministe años, es un veterano del pe
ción ha conducido a que se magnifi de Teoría e Investigación. Es segundo idioma del alumno a rios referentes a: gobierno, riodismo de su país, ex-direc
quen los errores y se miniminicen los tipo tabloide , con la porta partir de un distinto idioma salud, educación, agricultura, tor del "Rand Daily Mail"
éxitos. Pero considero también la exis da en colores planos y 12 pá materno: español, italiano o finanzas e industrias. que dejó de circular. Actual
tencia de una intencionalidad políti ginas. Se produce totalmente portugués. El programa, áña "Tenemos un déficit en mente es corresponsal de los 
ca detrás de una información deterio en la UASD, excepto la im de IPS, imparte los instru recursos humanos y económi diarios "Washington Post" y
rante respecto de los esfuerzos de Inte presión que se realiza en los mentos de gramática, sintá- cos en el sector público frente "The Observer" de Londres. 
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blocos informativos divulgan em transmissóes semanais, in RADIO Y TELEVISION
 
do aos ouvintes como estes formando ao público o que EN CUBA
 tIl RAOlb poderáo participar diretamen vem a ser todas as "ferramen Las inversiones que Cuba
 
te da emissora além do uso tas" compostas pela informá hará en radio y la televisión
 
do telefone ou seja, utili  tica, enfocando o uso do durante el quinquenio 1986

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

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

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

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


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

til1t. TV 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

20 minutos seráo inseridos mo informática e telemática, ~
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Editorial 

LA COMUNICACION:
 

DESAFIO DEL FUTURO
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sección portuguesa
 

o PAPEL DO ESTADO NA INTEGRACAO A TRA VES 

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

DA INFORMACAO 

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

AS TELECOMUNICACOES NO PACTO ANDINO 

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

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

COMUNIDADE EUROPEIA 

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

ra, principalmente quanto a precisáo de objetivos, priori
dades, recursos e planos de acáo. E também interessante 
observar a importáncia que dá o autor ao chamado "euroba
rórnetro ", fixado através de enquetes públicas e satisfa
zendo a necessidade de forrnacáo de jornalistas, capazes 
de tratar temas de integracáo com urna grande qualidade 
profissional, nao só em relacáo a profundidade de aborda
gem do tema tratado, mas, sobretudo, em relacáo a forma 
e o atrativo da apresentacáo do conteúdo. 
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