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Máximo Simpson Grinberg Hernán Rodríguez Castelo atención, pues se asume que-independientemente de cuál 
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El estilo es un tema trasEn tal sentido, hace referenEn el texto introductorio, 

cendental en el periodismo de cia a la llamada participación Simpson observa, a partir de 
América Latina. Es por ellodirigida como intento de douna aguda reflexión de Clau
que el autor cubre este tópimesticación ideológica, tantode Zeltmann y Abraham Mo
co en profundidad, para loen el ámbito del capitalismo les que es posible definir los 
cual plantea claras orientaciooccidental como en los países tipos de sociedad por la rela
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ción de mensajes. En Améri

tasas de emisión y de recep
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Complementa la obra elzadas en cinco países depoder político y económico, 
América Latina: Brasil (Luiz tratamiento de los géneros 
Gonzaga Motta), Uruguay Constituye un manual teó period ísticos más usuales don

se produce un desequilibrio 
entre las tasas de emisión y 

(Mario Kaplún), México (Luis rico-práctico de gran utilidad de la noticia, el reportajede recepción. Tal desequili
del Toro y Leticia Jaramillo), para periodistas, comunicado (interpretativo-narrativo rigubrio expresa las verdaderas 
República Dominicana (Feli res y estudiantes que desean roso), el editorial, el artícurelaciones de poder en el con
cia Fermín, Unidad de Comu aprender a escribir bien. En lo, el comentario, la reseña junto de la sociedad. Debido
 

a ello, el empeño por descen
 este sentido, el texto llena y la crítica son las formas másnicación Alternativa de la Mu
jer, ILET) y Bolivia (Gridvia un gran vacío entre los pro comunes del tratamiento de 

Kúndar). El tomo incluye fesionales de América Latina la información. 
tralizar los mecanismos de ge
neración y difusión de los 

también un texto teórico del que deseen mejorar su lengua Como anexo, se incorpodiscursos sociales pone de 
propio compilador, tendiente je y estilo periodístico. ran una serie de textos periomanifiesto "la saludable sub


versión de los receptores"
 Bajo la premisa de que dísticos publicados en la prena definir, como lo señala su 
"el periodista es un codifi sa ecuatoriana que contributítulo, las dimensiones, límien nuestras sociedades autori
cador", el libro se inicia con yen a ilustrar el contenidotes y posibilidades de latarias de América Latina. 
el tratamiento del código que central del libro. 

Clara Kuschnir es la lengua. La gramática María del Carmen Cevallos: 
comunicación alternativa.Sin embargo, el autor ad

vierte la necesidad de anali-
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Carta del editor 

O
eSinfOnnaeiÓn, guerra o conflicto de baja intensi
dad, operaciones psicológicas, droga y narcotráfi
co son conceptos que tienen un punto fundamen

tal en común: La violencia. 
Decenas de periodistas han muerto por meterse a es· 

clarecer el "juego de los grandes". Otros se han autocensu
rado, Y muchos siguen arriesgando sus vidas para que el 
público pueda conocer la verdad. 

En honor a los colegas caídos y a la libertad de expre
sión, que nunca debe claudicar, CHASQUI presenta los 
resultados de una profunda investigación periodística so
bre desinfonnación, --el juego propagandístico de las gran-

DIRECTOR: Luis E. Proaño. EDITOR: Juan Braun. DIRECTOR DE 
PUBLICACIONES: Jorge Mantilla Jarrín. ASISTENTE DE EDICION: 
Wilman sáncnez COMPOSICION: Martha Rodríguez. DISErilO: Fer
nando Rlvadeneira. PORTADA: Jaime Pozo. IMPRESO: Edi
torial QUIPUS. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Asdrúbal 
.de la Torre, Peter Schenkel, Edgar Jaramillo, Fausto Jaramlllo, Gloria 
Dávlla, Andrés León. CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis 

des potencias- y una descripción de la "transnacion;" de 
la droga" y su manejo de los medios de comunicación. 

El Presidente del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja, colo
có la piedra fundacional del Estudio de Televisión de 
CIESPAL. Fue el 29 de Junio de 1989. Nuestro Director 
General, Dr. Luis E. Proaño , ratificó que "esto permitirá 
emprender un amplio programa de formación de profe
sionales y técnicos latinoamericanos en coordinación 
con ULCRA, la Fundación Friedrich Ebert y el Ministerio 
de Cooperación Exterior y la CAF de Holanda". 

j Felicitaciones! Juan Braun 

Beltrán (
Federal); 
(México); 

Bolivia); 
Humberto 
Daniel 

Gian Calvl (Brasil); Reinhard 
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(Argen
tina); Diego Echeverría (Chile). Chasqui es una publicación de CIES
PAL que se edita con la colaboración de la Fundación Friedrich 
Ebert de Alemanla Federal. Apartado 584. Quito-Ecuador.' Telé
fono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED. - FAX (593-2) 524-177. 
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José Marques de Melo 

El desafío tecnológico
 
CHASQUI le solicitó al Profesor Marques de Melo un artículo que analice la situación de las Es
cuelas y Facultades de Comunicación y Periodismo en la América Latina, "vis a vis" las nuevas 
tecnologías. Y como era de esperar, la nota llegó. Y sus conclusiones son desvastadoras: Las ca
rreras forman profesionales para el medioevo. Este es un serio toque de atención para el mundo 
académico. La situación tiene que ser revertida para que nuestras sociedades se beneficien de la 
era de los satélites. 

A
esar de que la prensa vie

ne funcionando desde los albo
res de la colonización espa
ñola (siglo XVI) o de la lle

ban de formar sus cuadros. Con la ex
pansión del negocio de la información 
y de la cultura, las universidades son 
solicitadas para formar especialistas. 

de centros foráneos. Esta nueva diná
mica del proceso ?e producción y cir
culación de las' mercaderías se debió a 
los instrumentos tecnológicos perfeccio

gada de la corte portuguesa al Brasil nados para difundir bienes simbólicos y 
(siglo XIX), no se puede hablar plena EXPANSION DE LAS VIEJAS motivar el consumo de productos utili
mente de una industria periodística en TECNOLOGIAS tarios. 
nuestro continente, a no ser desde me La existencia de instituciones de Con el propósito de atender a la de
diados de este siglo. Las primeras acti enseñanza superior para la formación manda de personal calificadoprovenlen
vidades sobre comunicación colectiva de profesionales destinados a los medios te de la naciente industria del confort, 
que aquí se desarrollaron son apéndices 
de instituciones estatales o eclesiásti

de comunicación, en Latinoamérica, da
ta de poco menos de medio siglo. 3 Las 

así como de las empresas period ísti
cas y publicitarias, surgen y se multipli

cas que solamente sirven a la élite inte primeras iniciativas, ocurridas en Brasil can escuelas superiores dedicadas a pre
lectual. No tenían una estructura em y Argentina en los años 40, en Vene parar periodistas, radiodifusores, relacio
presarial articulada con el mercado de zuela, Colombia, Cuba, Ecuador, Méxi nadares públicos, etc. Aparecen, por 
bienes de consurno.! Este aporte indus co y Perú en los años 50, surgieron tanto, en un momento histórico marca
trial vino como consecuencia de la ur como consecuencia de la expansión do por el apogeo de las "viejas tecno
banización e industrialización de nues de los procesos de difusión colectiva de logías" de la cornunlcaclón." 
tras sociedades, determinado en gran sencadenados por la industrialización, Sin embargo, tal coincidencia es me
parte, por el proceso de substitución ocurrida en varios países. ramente cronológica, una vez que el 
de importaciones ocurrido en los perío El surgimiento de las escuelas de camino recorrido y la estructura adop
dos de conflagración mundial y tam comunicación en nuestro continente 
bién por la recepción de significativos coincide con el avance tecnológico ex
contingentes de migrantes europeos que perimentado por los "rnass media" 
hacen florecer modernos padrones cul en los países metropolitanos. El perío
turales. La dinamización de la pren do de la post-guerra está marcado por 
sa (aumento de los tirajes) y el posterior la revolución de las telecomunicacio
crecimiento de la radio, el cine y la nes, posibilitada por el descubrimiento 
televisión, se origina por las necesidades de los semiconductores y por la produc
de consumo de los productos cultura ción del transistor. El vertiginoso cre
les, demandados por los sectores afluen cimiento de la electrónica significó 
tes de la vida urbana y mucho más en transformaciones en la vida económica 
los núcleos industriales surgidos en y cultural de los pueblos, haciendo fac
varios países. 2 tible el desplazamiento de los padrones 

Hasta entonces no se pensaba en de la sociedad de consumo hacia las na
formar personal capacitado para los ciones del Tercer Mundo. 
medios de comunicación colectiva. Las A medida que se opera una re-divi
propias empresas del ramo se encarga sión internacional del trabajo, con la 

superación de las fronteras entre países 
productores de materias primas y paí

José Marques de Melo, brasileño. Doctor en ses manufactureros, en América Latina 
periodismo, profesor de la Escuela de Co
municaciones y Artes de la Universidad de 
Sao Pauto. Fundador y primer presidente 
de INTERCOM. 

se implantan. parques fabriles para 
abastecer los mercados internos con 
bienes de consumo antes importados Las escuelas latinoamericanas de comunica

I I 
ción ,/ 

CIESPAL  TV 

cio en fuerza creadora que 
satisfaga la necesidad huma
na. Este amplio abrazo a un 
horizonte sin fronteras es el 
símbolo más hermoso de es
tas instituciones y gobiernos 
que acumulan riqueza con de
nodado esfuerzo para com
partirlo entre los suyos prime
ro y extenderlo luego en mag
nífico gesto de generosidad 
a los más necesitados de la 
tierra. 

A estas instituciones y go
biernos nuestro más ferviente 
reconocim lento. 

Nuestros lectores conocen 
los fatales efectos de la desin
formación que aquejan a 
nuestros países. Estamos se
guros, por eso, que sabrán 
aquilatar el significado de 
este proyecto que aspira a 
hacer realidad el epígrafe de 
la Comisión MacBride: "Vo
ces múltiples, un solo mun
do", que para América Latina 
podría bien significar "múlti 
ples pueblos, un solo es
píritu". • 

levisión y se adiestrará a los 
organismos de desarrollo en 
las nuevas técnicas del merca
deo social. 

CIESPAL siguiendo una 
poi ítica de rigurosa austeri
dad ha logrado acumular los 
120 millones de sucres que 
costará este edificio y con 
una persistente negociación 
ha conseguido el aporte de 
3.500 millones donados por 
la Fundación Ebert, el Minis
terio de Cooperación Exte
rior y la CAF de Holanda 
para la realización de este 
proyecto. 

fiara agradecer a estas ins
tituciones, quiero aprovechar 
del símbolo más universal
mente conocido de los Paí
ses Bajos: El molino de 
viento. 

En la planicie incansable 
de Holanda, se yergue pes
punteando el horizonte, el 
molino de viento, con sus 
aspas como gigantescos bra
zos abiertos para atrapar to
da la energía eólica y con
vertir su potencial desperdi-

Autoridades del gobierno y de medios de comunicación y 
periodistas testigos de la nueva etapa que inicia ClESPAL 

RESPUESTA DE CIESPAL 
Solo en este contexto se 

puede medir la trascendencia. 
Con este proyecto, al servi
cio de todos los países de 
América Latina, CIESPAL se 
inserta en el mundo apasio
nante del progreso tecnoló
gico y se suma con distin
ción a los esfuerzos de todos 
nuestros países por interpre
tar su propia realidad y dar
la a conocer, con voz propia, 
a las demás naciones. 

Efectivamente, Cl ESPAL 
fue escogido por la UNION 
LATI NOAMER ICANA DE 
RADIO Y TELEVISION para 
capacitar a todos los perio
distas y directivos que traba
jarán en LATIN-VISION, la 
primera agencia de noticias 
de televisión latinoamericana. 

Aquí, además, se darán 
cursos para profesores, pro
ductores, guionistas y admi
nistradores de Educación 

Se enseñará asimismo todo 
lo concerniente a la aplica
ción de la computarización 
a la prensa, la radio y la te-

En América Latina nos 
aproximamos a la realidad de 
otro modo. Noticia es para 
nosotros el progreso hacia las 
metas económicas, la im
plantación de la justicia so
cial, la maduración de los 
procesos políticos. Esta dis
crepancia en la concepción 
misma de la noticia es uno 
de los puntos más candentes 
y que más tensión interna
cionál han causado. Sin em
bargo, en apariencia al menos, 
el problema podría ser fácil
mente solucionado: Es verdad 
que el desarrollo no es nada 
nuevo en los países desarro
llados; pero en los países en 
desarrollo, donde se busca 
tenazmente llegar a un mo
delo autóctono e indepen
diente, los logros son nove
dad, las realizaciones rompen 
el ritmo habitual y conocido 
de la penuria y estancamien
to y, por lo tanto t se salen 
de lo común dentro del 
contexto de nuestro mundo 
y son, de acuerdo con el 
concepto de noticia aplicado 
en los países industrializados, 
eventos dignos de informa
ción. 

La esencia medular del 
nuevo orden internacional de 
la información se reduce a sa
ber cuándo América Latina 
dejará de ser eco y comenza
rá a tener una voz. 

La información que nos 
viene del Primer Mundo reco
ge una definición de noticia 
para nosotros, inaceptable. 

Leonard Marks nos dice 
que, a los ojos del mundo' 
occidental, noticia es lo insó
lito: "Cuando un avión aterri
za a tiempo, no es noticia; 
cuando se estrella, lo es. 
Cuando los funcionarios pú
blicos cumplen con su deber, 
no hay noticia; cuando roban, 
engañan, mienten o desfalcan, 
se debe informar al público. 
Cuando las naciones vecinas 
viven en paz y armonía, no 
hay titulares; cuando disparan 
cohetes a través de las fronte
ras o invaden a sus vecinos, 
BS un acontecimiento. 
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CARRERAS DE COMUNICACION 

entre capacidad de emisión y más tarde llegaban a 58 mi Los cientistas de la comu 2.000 al tamaño de un re gemonía norteamericana en nuestrotada por las escuelas de comunicación as primeras escuelas de perio
pobreza de programación, poIl.one y en estos momentos nicación aseguran que el per loj pulserav será la brújula en América Latina, se encontraban de continente." dismo que funcionaron en Bra
nía de relieve, mejor quesobrepasan los 100. La pren feccionamiento de las fibras obligada del diario vivir; las sactualizados en relación al avance No obstante, pronto se establecerá sil, México, Venezuela o Ar
nada la importancia trascensa latinoamericana llegaba al ópticas pondrá a disposición Lparedes de nuestras casas se tecnológico de los medios de difusión un contraste entre la industria de la co gentina, en las décadas del 
dental que debía asignar21 por ciento de la pobla de los hogares de 20 a 80 ca convertirán en pantallas trldi colectiva. municación y la educación de los comu 40 y del 50, tenían poca similitud 
CIESPAL a la enseñanza de ción, la televisión al B4 pe nales de televisión. Mediante mensionales listas a ser deco Nuestras escuelas de comunicación nicadores. Las empresas de comunica con sus congéneres norteamericanas. 1 

la radio. Mediante el proro la radio alcanzaba el 61 un sistema de computación radas a voluntad por las me surgen como consecuencia de la amplia ción siguen la misma ruta de la indus-x Las escuelas de los Estados Unidos tu
grama de Radio Nederland,por ciento. El grado de satu se recibirá la información de jores obras de la plástica y ción del mercado de consumo masivo y tria convencional, importando el "know vieron una trayectoria de articulación 
financiado por el Gobiernoración de las radioemisoras todos los periódicos; se podrá la pintura y para exhibir los de la modernización de los vehículos how" norteamericano, vale decir: cono con la industria cultural, tanto en el 
Holandés y que tuvo un coslatinoamericanas se destaca ver las veces que se quiera, mejores espectáculos del de reproducción simbólica, pero se dis cimiento científico y modelos tecnoló campo de la investigación como en el 
to superior a los 350 millomediante el siguiente cuadro los programas predilectos de mundo en deportes y entre tancian de las dinámicas técnicas y cul gicos. A su vez, las escuelas de comu de la formación profesional y fueron 
nes de sucres, CIESPAL secomparativo: América Latina televisión y las películas más tenimiento; la energía solar turales inherentes a los fenómenos tí nicación surgen a partir de la inspira sensibles para asumir los avances tecnoló

tenía una radioemisora para reemplazará a la eléctrica picos de sociedades en transición. ción de los proyectos gestados en Mi gicos allí procesados. Mientras tanto, las 
cada 17 mil receptores, mien para la iluminación de los ssouri (Walter Williams), Columbia escuelas latinoamericanas asumieron un 
tras en Canadá existía una hogares; las 'cocinas habrán (Pulitzer) y en Harvard (Eliot), pero se papel de distanciamiento de las empreCARRERAS MEDIEVALESradioemisora para cada 75 desaparecido y en su lugar distancian de estos por determinacio sas period ísticas, manteniéndose segre
mil; en Estados Unidos una se habrá instalado un módu La principal explicación para ese nes ecológicas. Incrustadas en espacios gadas en los predios universitarios y, por 
radioemisora para cada 82 lo de fotosíntesis que proce abismo entre la enseñanza de la comu universitarios distintos de aquellos que tanto, sin informaciones de los cambios 
mil receptores; en Alemania sará líquidos altamente enri nicación y la realidad de la industria caracterizan a las universidades nortea ocurridos en la vida profesional y de 
Federal una radioemisora pa quecidos para la nutrición cultural la encontramos en el perfil con mericanas (donde se busca equilibrio los rumbos asumidos por la revolución 
ra cada 680 mil receptores. humana". servador de las universidades, espacios entre investigación y tecnología). las electrónica que transformó radicalmente 

donde se incrustan tales instituciones y escuelas latinoamericanas de comunica el proceso de producción/difusión de las Por desgracia esta extraor
en la tradición elitista de los intelectua ción fueron aprisionadas por el mode notlcias.fNECESIDAD DEL NUEVOdinaria capacidad de radioe
les que conforman sus directrices y po lo "medieval" de universidades a imaORDEN DE INFORMACION No se trata aquí de discernir sobre misión, no guardaba un ritmo 
líticas de acción. gen y semejanza de Salamanca y Colrn la validez de los modelos norteameriparalelo en la calidad de la Para contextualizar el pro

En tales condiciones, se origina un bra. 6 De esta forma, fueron impediprogramación. En efecto, la blema del nuevo orden inter canos de la industria/enseñanza de co
"gap" entre el mundo académico y el das de cumplir su vocación original: municación de masa. Se trata, eso sí,programación rad ial latinoa nacional de la información 
mundo profesional de la comunicación. apoyar el surgimiento de la industrialimericana tenía una tenden de reconocer que ta actividad empreentresacaré de un acervo de 
Se crea un contraste permanente entre zación de la información y de la cultu sarial y profesional de la comunicación cia marcada a girar en torno datos los que con más cla
la disposición de los "media" para in ra del período de la post-guerra. Resul absorbió, en el ámbito de la tardía ina discos, noticias y publi ridad plantean el problema. 
corporar innovaciones y la vacilación de tado: se convirtieron en espacios ana dustrialización latinoamericana, padrocidad. Pero esto no era lo empeñó en ayudar a la solu recientes; se desarrollará un Para abril de 1.984, dos 
las escuelas para adoptar cambios. crónicos, pero en sintonía con la tradi nes "modernos" de desenvolvimientopeor. De un 36 a un 45 por ción de este problema me sistema de comunicación per de las grandes agencias inter

Tanto la modernización de los "me ción verbalista de la aristocracia inte productivo y mercado lógico, mientrasciento eran grabaciones de diante el entrenamiento de sonalizada según los intere nacionales de noticias y que 
dia" y de su aparato subsidiario (las lectual remanente de los tiempos co la universidad, de donde se esperabamúsica con predominio de guionistas, productores, téc ses individuales; se perfeccio pertenecen a un solo país 

loniales y poco afinadas al impetuoso agencias de publicidad) como la crea recursos humanos capacitados para enritmos americanos y músi nicos de sonido, locutores y narán a través de computa pueden recibir, procesar y 
desarrollo de los "media" y su creciención de programas destinados a formar frentar cambios, se limitó a los padrones doras los servicios de infor despachar más de 30 milloca romántica; de un 20 a actores de radio teatro. Al 
te actualización tecnológica y gerenprofesionales de la información colec "tradicionales" de enseñanza/aprendizaun 30 por ciento de infor momento existen, como fru mación respecto a la econo nes de palabras al día, mien
cial.tiva, ocurren en los comienzos de la he je, contribuyendo muy poco a la "revomación general y deportiva to de este esfuerzo, en todos mía, la protección policial, tras todas las agencias del 

lución burguesa" que ocurría en lael cuidado de la salud, la mar Tercer Mundo juntas, soloy de un 30 a un 40 por cien los países de América Lati
región. 9to de publicidad. na, centros de producción cha de la vida política nacio llegan a las 200 mil palabras. 

Había emisoras que se de empeñados en la programa nal e internacional. La educa Un solo pa ís controla el 75 El panorama se presenta más grave 
dicaban casi exclusivamente a ción educativa, cultural y de ción permanente y abierta por ciento del flujo mundial cuando se examina la estructura curri

será una realidad que permi de programas de televisión;'transmisiones deportivas o de desarrollo. Esta infraestruc cular y las directrices pedagógicas vi
tirá emplear las horas libres el 65 por ciento de las notiradio novelas. En algunas ciu tura ha permitido la reali gentes en las más antiguas escuelas de 

dades como México, Bogotá, zación 'in situ' de una serie en el contacto con profeso cias; el 50 por ciento del periodismo, transformadas en facultades 
Caracas y Maracaibo se en que lleva como título "Cuen res, la recepción de clases, cine; el 60 por ciento de dis de comunicación. Son instituciones en

la consulta a bibliotecas, la cos y cassettes; el 89 porcontraban emisoras que di tos, Mitos y Leyendas de vejecidas precozmente, cuyo ritmo y 
presentación de exámenes sin ciento de la información cofundían 12, 16 Y hasta 22 América Latina" que será tono se asemejan más a los procesos 

radio novelas por día. distribuida en breve a todas necesidad de salir del hogar. mercial computar izada y, jun de comunicación de comienzos del 
Los programas culturales, las radioemisoras de la región. Sobre la proyección de las to a dos filiales europeas, el' siglo. Las preocupaciones domi nantes 

educativos y de estímulo al nuevas tecnologías, una cita 90 por ciento de los noticie son casi exclusivamente éticas, jurídi
desarrollo tenían mínimos es LAS NUEVAS de Bradshaw es más elocuen ros de televisión. cas e históricas, dejando poco espacio 
pacios. En Argentina, por TECNOLOG lAS te que lo que yo pueda aña Por el contrario, 45 paí para los problemas de naturaleza meto

dir: "La generación de prin ses del mundo en desarrolloejemplo, mientras la progra A lo largo de estos años dológica, técnica y científica. Es desola
cipios del año 2.000, dice no tienen televisión; 30 nomación de entretenimiento al CIESPAL ha estado profun dor el retrato presentado por el "Cen
este autor, nos mirará com tienen prensa escrita y se uticanzaba al 62 por ciento damente preocupado por la tro Internacional de Estudios Superiores 
pasivamente como miembros liza en el Tercer Mundo del de los espacios, los programas problemática que plantean las de Comunlceción para América Latina" 
de una civilización arcaica. 75 al 80 por ciento de la proeducativos llegaban solo al nuevas tecnologías y el reto (CIESPA L) en la primera mitad de la 
Efectivamente, nuestra com ducción extranjera de progra1,27 por ciento y los cultu que significa la implantación década del 60, cuando realizó semina
putadora de los años 50 se mas y de informaciones sobre rales al 1A por ciento. de un nuevo orden interna rios para discutir la problemática de 

Esta distorción increíble cional de la información. habrá reducido para el año todo para la televisión. la enseñanza en el área. 10 

El presidente del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja, se dispone 
a coloear la piedra fundacional del Estudio de Telévisión 

fueron aprisionadas por el modelo medieval de las universidades 
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CIESPAL - TVHUMANISMO EQUIVOCADO técnica y científicamente a los profeso
Es necesario hacer dos observaciones res de las escuelas de periodismo- sig

Luis E. Proañoen cuanto a la cuestión tecnológica. nificó un recrudecimiento del viejo 
Primero, el comportamiento de rechazo "humanismo" que se enclaustra en la 
o de resistencia a la tecnología, demos crítica cómoda y fácil a la sociedad 
trando una tendencia de reflexión nos vigente, sin compromiso alguno con la 
tálgica y refractaria a' la modernidad. formulación de modelos alternativos pa
Segundo, la ausencia o la precariedad de ra transformar las estructuras sociales. Cuando en 1959 fue fun

Una actitud de ese tipo significainstrumentos tecnológicos como base SET DE TELEVISION dado CIESPAL, América La
abandonar la postura de contempladel aprendizaje de los procesos y meca tina comenzaba a percatarse DE CIESPAL 
ción de la sociedad, para actuar en ella nismos de comunicación colectiva. de la importancia enorme de 
directamente y asimilar los cambiosEn el primer caso, la actitud antl la comunicación. La impre
que caracterizan su complejidad, inclusitecnológica reproduce un modo de pen sión con tipos móviles y los 
ve los obstáculos a los procesos desar y de actuar que se convierte en un libros ten ían con nosotros 
carnbío.Phumanismo equivocado, prácticamente 500 años; los periódicos ha

De ese comodismo contemplativo derescatando el temor demoníaco de la bían circulado ya más de 
viene la ausencia de la infraestructuramáquina, registrado en los principios 300 años; el telégrafo nos 
tecnológica en las escuelas de comunide la revolución industrial en Europa. acompañaba 135 años y el :/1

La técnica es considerada como algo cación, vale decir. de laboratorios para 11teléfono había cumplido un 
convalidar científicamente .las hipóteque se opone a la naturaleza humana y centenario. La cámara y el ci

no como un producto de la creación sis elaboradas por la especulación social ne descubiertos en el siglo 
del hombre para agilizar la actividad pro y filosófica y para construir los padro XIX habían llegado a su 

Maqueta del nuevo Estudio de Televisión de CIESPAL ductiva y aliviar a los trabajadores de nes alternativos de comunicación y cul perfección. La primera foto
tareas repetitivas y embrutecedoras. tura que se pretende anteponer a Ids. grafía que había sido repro

modelos dominantes. Aún en los centros/ en cambio irrigaciones de tinAmérica Latina el crecimien que el periodismo contempoducida con el proceso de me
universitarios, donde se incorporó esa ta manejadas por computaconfunde técnica con tec to de la circulación de losdio tono en 1880 se lrnpri ráneo había perdido contacLa tecnología afecta el modo de pensar 

doras y que podían ser pro-'tecnología para fines pedagógicos. senicismo. "Tecnicismo es la su periódicos no había mantenimía a todo color en los dia to con el hombre común.y actuar S
e 

comprueba una tendencia creciente a lo gramadas para cada copia delmisión ciega e irresponsable do proporción con el crecirios de América. L.:a radio co Se creía a principios de esa 
vestigaciones experimentales. La presen obsoleto o a la ociosidad. I La raíz del periódico, de tal manera quedel hombre al dominio de miento de la población. Ha década que la desapariciónmercial que había comenzado 
cia de laboratorios que reproduzcan problema radica en el temor institucio se acomodara al interés del las máquinas. Es la adoración del bía además evidencia sustan paulatina de los diarios seen los años 20, inundaba 
las condiciones de trabajo inherentes nal al tecnicismo y también en la falta suscriptor individual o regiocial que indicaba que los debía en gran parte a que tonuestros campos y ciudades. saber- hacer sin ninguna relación con los 
a la actividad productiva es residual y.. de competencia de los maestros para nal. Tampoco había sido indiarios latinoamericanos no dos ellos hablaban la misma La televisión, el relevador de fines. La técnica, entretanto, es el ins
aún así, tales aparatos son mantenidos administrar adecuadamente a la tecno corporado a la diagramación alcanzaban a determinados lengua porque nutrían sumicroondas, la computadoratrumento de la liberación del hombre. 

logía disponible,16 en cuarentena por los grupos que ha el sistema digital que elimi(oo.) La amenaza que se percibe en la segmentos de la población. contenido de servicios intery satélites, dejaban sentir un 
cen del "humanismo" la razón de ser na el despliegue tipográfico técnica no está en las máquinas o ins Los ghetos de las grandesimpacto sin precedentes. En nacionales y nacionales comu

DESEMPEÑO PROFESIONAL de su militancia universitaria. de matriz tradicional. Laciudades y los cordones inditrumentos, sino en la actitud del hom nes e impedían la diversidad este mundo de febril inno
LIMITADOEl espacio reivindicado para la ense transmisión faxsímil que enbre en relación a tales objetos". 11 gentes de marginados apevación que arranca en los y la crítica. 

No es extraño, por tanto, que las emñanza de la comunicación ha sido el de tregaba el periódico directanas tenían conocimientosTal posición, clasificada como "hu años 50 era indispensable que Otro de los problemas 
presas de comunicación de masa, losla denuncia al sistema industrial de di mente por cable a la casa yde ellos. Esta situación diomanista", ha sido la causa de la con CIESPAL respondiera a in que afectaba al periodismo 
organismos gubernamentales que man el videotexto que lo reproservación de un espectro intelectual, fusión de los bienes simbólicos y el de pie a la acusación grave dequietantes preguntas que se de los años 50 tenía que ver 
tienen agencias de difusión colectiva o ducía en la pantalla eran esla crítica a los patrones semánticos dodentro de las escuelas de comunicación, planteaban a finales de la dé 'con la publicidad. Hasta el 
las entidades sindicales o comunitariasminantes en los "rnass media". 13 casamente conocidos.que rechaza la técnica, aislándola a los cada del 70. momento de la aparición de CIESPALencargadas de actividades de Informa Para provocar la innovaínfimos espacios de la codificación ver la televisión los diarios traíanUN PERIODISMO CONSTRUCC10N DEL ESTUDIOción pública. sean contrarias a dar emCAMBIO DE RUTA ción, CIESPAL dictó cursosbal y combate inclusive a la naturaleza la mayor parte del dinero geAMENAZADO DE TELEVISION
pleo a graduados en las escuelas de coA partir de los años 60, tal tendencia anuales de diseño y diagraindustrial de los procesos de comunica nerado por la publicidad. de CURSOS DE CAPACITACIONEn este entonces el pemunicación social. Justamente por lo rnación periodística, incluyenvino a agravarse cuando CIESPAL conción colectiva. En verdad, se trata de la y POSGRADO tal manera que hubo unriodismo parecía amenazainadecuado de la capacitación que recibió su Plan Tipo de Facultad de Cien do la técnica más modernapermanencia de aquel recelo "apoca S!lLiM.... 

,~ 
momento en que podría caldo de muerte. Consideremoscibieron en la universidad, los jóvenes de la diaqrarnación computacias de la Información Colectiva, dandolíptico" (Umberto Eco) que identifica cularse en los Estados Unidos, por ejemplo el problema decomunicadores enfrentan poderososprioridad a una directriz ernlnenternen rizada. Igualmente renovó los en los medios de comunicación colec por ejemplo en 10 billones áela circulación. En 1974 se calte comunicológica (estudio y análi obstáculos para adaptarse al mercado de contenidos de sus cursos detiva una tarea trivial y banalizadora. dólares al año, cifra a la queculaba que la circulación de trabajo. La primera dificultad es sinsis crítico de la comunicación social), capacitación adaptándolos adestinada a reducir a los individuos a no llegaba un incipiente radio los diarios había llegado a 62duda la superación de los estereotiposen detrimento del proyecto original es· los nuevos géneros period ísla condición de autómatas culturales. 12 y televisión. millones en países tan desatimulado por la UN ESCO. 14 Este pro antitecnológicos difundidos en la sala ticos que exigen investigaEn los años 50, la prensa rrollados como Estados Uniyecto, mantenido de alguna manera de clase. La segunda es la adopción de ción y análisis de mensajes. RECHAZO A LA TECNOLOGIA latinoamericana exhibía undos. Pero en 1980 habíanuna postura realista frente a la máquipor otros centros internacionales deComo resultado de la hegemonía tradicionalismo nefasto que ledesaparecido 200 periódicosna y las potencialidades que representaformación profesional en comunicación,de ese comportamiento radical, la tec impedía incorporar los des PREDOMINIO Y y se había desatado una guepara mejorar su desempeño profesional.instalados en Europa, Asia y Africa, se nología no solo es descalificada filo POBREZA DE LA RADIOcubrimientos de las nuevas rra a muerte entre los difeHay que convenir que esa asimilaciónorientaba hacia la capacitación y perfecsóficamente sino rechazada pedagógica tecnologías. Estaba muy lejos CIESPAL prestó especialrentes diarios para no permide los métodos de trabajo vigentes en cionam lento de profesionales para lamente. En la mayoría de los centros de aceptar las placas de im atención al fenómeno de latir que la circulación bajala actividad profesional, no se logra sin prensa, radio, televisión y cine. Mien·universitarios dedicados a preparar agen presión que se hacían con la radio. En América Latina. en 

ra a niveles intolerables. Engrandes sacrificios por parte de los cotras tanto, en América Latina, el cambiotes de comunicación colectiva no exis el año en que nació CI ESPAL sers e ignoraba la existencia 
municadores preparados por la unide ruta de CIESPAL -que abandonóten instrumentos tecnológicos para el 1959, había 14 millones de Luis Eladio Proaño, ecuatoriano. de sistemas que no necesi
versidad,la línea de trabajo destinada a capacitar desarrollo de aulas prácticas o de in- Director General de CI ESPA L. taban de placas y que usaban receptores de radio; 15 años 

Dr. Luis Eladio Proaño, Di
rector General de CIESPAL y 
Dr. Asdrúbal de la Torre, 
Director Administrativo 
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Actividades de Ciespal
 

versitarios, sobre los conteniDesde el 29 de Mayo has
dos de los programas de esta el 5 de Agosto de 
tudio y las metodologías más1989, doce profesores de fa

cultades latinoamericanas de convenientes para impartir 
comunicación y productores este tipo de enseñanza-apren
de radio asistieron al Semina dizaje. 
rio Internacional "Produc El curso se dividió en 11 
ción de Programas Radiofó módulos. Se enfatizó la pro
nicos", que dictó CIESPAL ducción de programas infor
con el apoyo de Radio Ne mativos de formatos cortos. 
derland de Holanda. En particular se cubrieron 

El curso tuvo como obje aspectos que van desde la no Intervinieron como ins
tivos centrales proporcionar a tructores: Walter Alves, Jorgeticia radial escueta hasta la 
los participantes conocimien Valdez, Fausto Jaramillo, Edproducción de una radiare
tos teóricos, técnicos y prác vista informativa, pasando qar Jararnillo, Jorge Merino y 
ticos para la producción de Lilia Wertheim. por la crónica, entrevista, re
programas radiofónicos infor portaje, comentario, etc. El 
mativos, educativos y cultu Los doce becarios provimódulo de formatos cortos 
rales. Promover un intercam nieron de 9 países latinoarnetrató sobre charlas, adapta
bio de experiencias entre los ciones, creación de persona ricanos: Roberto Briones 
productores y docentes uni (Ecuador), Julio César Carrijes y radionovelas. 

América Latina: 7.400 medios de comunicación
 

Culminó curso de radio
 

DISTRIBUCION DE MEDIOS POR REGIONES 

E I 

I &1 

Departamento de In- colaboración de 

rica Latina. Un primer avan
ce de los resultados obte
nidos se presenta en los 
gráficos anexos, 

Entre los resultados más 
importantes se destaca el 
predominio de Brasil y Méxi
co como las regiones de 
mayor concentración de dia
rios y estaciones de TV, 

110 (Venezuela), Carla Colana 
(Perú), José Casio (México), 
Doris Chessman (Honduras), 
José Martínez (México), Ana 
Miranda (Puerto Rico), Jose
fina Ortíz (Venezuela), Mer
cedes Rivas (Nicaragua), Jai
nne Rozo (Colombia), John 
Sánchez (Colombia) y Gus
tavo Villamizar (Venezuela). 

en tanto que los países del 
Area Andina concentran el 
mayor número de emisoras de 
radio. 

Una síntesis de los pr in
cipales resu Itados de esta im
portante investigación se da
rá a conocer a nuestros lec
tores en el próximo número 
de CHASQUI. 

CONCENTRACION DE MEDIOS DE
 
COMUNICACION
 

Diarios Prensa Radio 
PAISES No. % No. % No. % 

Centroamérica 

I y El Caribe 52 5 1025 17.4 51 10 

vestigación de CI ESPAL, investigadores, quienes reco
destacados 

I Cono Sur 192 19 861 14.6 78 16con el auspicio de la Fun- pilaron la información que 
dación de Asistencia en Co- fue posteriormente procesada 
municación (CAF) del Go- y analizada por el equipo I Area Andina 196 19 1815 30.8 116 23 

bierno de los Países Bajos, de investigadores de CIESPAL. 
I Brasil 295 29 1333 22.6 137 27realizó un Inventario de dia- A través del estudio se ha 

ríos, radiodifusoras y canales llegado a contabilizar la exis
de televisión en 19 países tencia de 7.385 medios de I México 272 27 842 14.3 120 24 

de América Latina y El comunicación (1.007 diarios, 
Caribe. 5.876 radiodifusoras y 502 I 1007 99 5876 99.7 502 100 

El estudio contó con la canales de televisión) en Amé-

Tal incompatibilidad entre el perfil de 
los comunicadores demandados por e, 
mercado de trabajo y los formados efecti
vamente por las escuelas de comunica
ción, viene creando situaciones de ten
sión entre las empresas y la universi
dad, sobre todo como resultado de la 
legislación existente en varios países 
que garantiza, a través de la sindicali
zación o de la graduación académica, 
privilegios para el ejercicio profesional. 
Como en la práctica existe una reserva 
de trabajo para los comunicadores gra
duados en las escuelas de nivel supe
rior y como persiste aquella contra
dicción de perfiles profesionales, se ha 
agudizado la crisis de relacionamiento 
entre escuelas, sindicatos y asociacio
nes patronales. 

E
n el caso particular del Brasil, 
donde la ley garantiza la reser
va del mercado de trabajo en 
periodismo y relaciones públi

cas para los graduados en las escuelas 
de comunicación, se constata una con-

Persiste la idea de que la técnica se opone a la naturaleza humana 

frontación entre los personeros empre
sariales y los contingentes sindicales/ 
académicos, en este momento de transi
ción política. El empresariado reivindi
ca una d iposición constitucional desti
nada a impedir que los comunicadores 
graduados en las universidades dispu
ten, en forma privilegiada, los lugares 
disponibles en la industria cultural. 
Si la tesis patronal merece el rechazo 
total, por su motivación poi ítico-social 

CARRERAS DE COMUNICACION 

(abrir las puertas de la profesión perio
dística para que ingresen personas sin 
competencia éticaltécnica respaldada 
por la universidad y facilitar la profesio
nalización de legos en la materia o aven
tureros, candidatos potenciales a lide
razgos dudosos y a la corrupción), no 
puede ser desconsiderada totalmente en 
su vertiente económico-ocupacional, en 
razón de que la gran mayoría de las es
cuelas de comunicación conceden títu
los a profesionales que no siempre se 
encuentran aptos para el desempeño 
técnico- práctico compatible con las ac
tuales exigencias de la industria de la 
tntorrnaclón.V 

Esta tensión tiende a aumentar con 
la introducción de nuevas tecnologías 
de comunicación en las empresas edito
ras de periódicos, revistas y libros, en 
las emisoras de radio y televisión, en 
las productoras de cine, en las agencias 
de publicidad y relaciones públicas. 
Tales organizaciones privadas o estata
les aceleran su modernización tecnoló

gica, con la instalación de equipos auto

matizados, mientras las escuelas que 
forman a los profesionales, es decir a 
quienes se presume van a operarlos y 
hacerlos funcionar técnicamente, desco
nocen los principios elementales de la 
informática o de las telecomuniéaciones. 

Cuando los incluyen en sus programas 
de enseñanza, lo hacen apenas bajo la 
rúbrica de la reflexión crítica o del 
análisis social de sus consecuencias. 

NUEVAS TECNOLOGIAS 
Una reciente investigación de la Fe

deración Latinoamericana de Asociaclo
nes de Facultades de Comunicación So
cial (FELAFACS), confirma esa tendencia. 
De las 180 escuelas de comunicación exis
tentes en el continente, los dos tercios 
evidencian distanciamiento en relación 
a las nuevas tecnologías, omitiéndose o 
negándose a participar del diagnóstico 
de la situación. Esta actitud, en opi
nión de Joaquín Sánchez, robustece 
la sospecha de que no están interesa
das en la temática o de que allí nada 
ocurre en relación a este tópico. 

A
demás, los resultados obteni
dos en las 65 escuelas que 
colaboraron en el diagnóstico 
de la FELAFACS, son po

co satisfactorios sobre la disposición 
de enfrentar la cuestión y capacitar 
en mejor forma a sus graduados. Los 
indicadores recogidos pueden ser re
sumidos de la siguiente manera: 

- Solamente en Brasil, México y Co
lombia existen programas de enseñanza 
sobre las nuevas tecnologías de comu
nicación. Sin embargo, son actividades 
de naturaleza especulativa, no siempre 
orientadas hacia el manejo y la experi
mentación de las nuevas tecnologías. 

- Una de cada diez escuelas de co
municación tiene actividades de inves
tigaciones sobre el tema, generalmen
te tesis de licenciatura o de post-grado. 
En consecuencia, se trata de un traba
jo independiente efectuado por los 
alumnos, sin que pueda hablarse de una 
poi ítica institucional de valorización de 
tal problemática. 

- Son pocas las escuelas que cuen
tan con equipos para clasificarlos bajo 
la rúbrica "nuevas tecnologías de co
municación". Estos se limitan a video
cassetes (50 escuelas, o sea, el 280/0) y 
a microcomputadores (27 escuelas, o 
sea, el 150/0). 

- El debate del tema no consiquió 
sensibilizar a las escuelas de comunica
ción. Fueron pocas las que promovieron 
actos académicos para discutir la natura
leza del nuevo fenómeno y sus implica
ciones socio-culturales. 

- Es precaria, asimismo, la disponi 
bilidad de fuentes bibliográficas sobre 
la cuestión. "Existen bibliografías espe
cializadas que se incorporan muchas ve
ces a los programas, pero son bibliogra
fías sin evaluación ni organización, 
simplemente incorporadas a los progra
mas por ser novedosas". 18 
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I LOS DESAFIOS 
Se puede afirmar que el impacto de 

las nuevas tecnologías sobre las escue
las de comunicación ha sido marcado 
por la presencia del tema en cuanto mo
dismo cultural y pauta de investigación, 
sintonizada con las demandas de las 
agencias financieras. 

En el primer caso, se trata de una ma
nifestación típica de las vanguardias 
intelectuales subdesarrolladas, que nece
sitan demostrar públicamente su actua
lización sobre las problemáticas privi
legiadas en el "grand monde" (París, 
Londres, New York). Esto no significa 
que el trato de estas cuestiones se hace 
en forma sistemática y. profunda; al 
contrario, el debate no supera la superfi
cie y permanece en la fachada. Basta 
examinar las memorias de los recientes 
seminarios sobre el asunto para confir
mar esta aseveración. 

En el segundo caso, se trata de una 
estrategia de sobrevivencia de investi
gadores sin suficiente apoyo financiero 
por las respectivas universidades o ins
tituciones. Para obtener recursos com
plementarios, indispensables para el pro
pio sustento o para la permanencia de 
equipos subsidiarios, se someten a las 
oscilaciones del "menú" establecido por 
las fundaciones internacionales y deter
minado por las necesidades estratégi
cas de informaciones científicas de los 
respectivos gobiernos nacionales o cor
poraciones multinacionales. De esta for
ma, la investigación se convierte en un 
mero dispositivo para abastecer a per
sonas o instituciones con poder de de
cisión en el exterior. 

C
o n esta razón Jesús Martín 
Barbero califica a las nuevas 
tecnologías de la comunicación 
como "una de las peores mo

das que penetraron en las escuelas 
de comunicación de América Latina" 
(... ) "una de las modas más alienantes 
y dependientes". No obstante todo lo 
que se ha dicho y hecho sobre la cues
tión, Martín Barbero concluye con de
saliento: "Pienso que nuestras escuelas 
no asumieron, ni en forma mínima, el 
desafío que las nuevas tecnologías sig
nifican como un nuevo "sensorium" 
social, como una nueva manera de per
cibir la realidad y de expresarla". Por 
esta razón, su propuesta es la de que el 
desafío de las nuevas tecnologías pue
da significar una reflexión en torno de 
las mediaciones entre lo que pasa en 
las escuelas y lo que está pasando en 
nuestra sociedad". 20 

Raúl Fuentes, a su vez, sugiere la 
oportunidad del debate sobre las nuevas 
tecnologías como punto de partida para 
"superar problemas, limitaciones y des
viaciones que desde sus orígenes padece 
la formación de comunicadores socia
les". Identifica en forma correcta la 
responsabilidad de las escuelas de comu
nicación frente a la crisis económica, 
inestabilidad política y perplejidad cul
tural: "El desafío al que se enfrentan 
las escuelas de comunicación no se redu

ce a la atención de los impactos de las 
nuevas tecnologías como objeto de estu
dio para ser incorporado en la investi
gación y en la enseñanza, ni a la dota
ción de equipos para la capacitación 
técnica de los estudiantes, que por 
sí mismos constituyen problemas difí
ciles de resolver. El reto fundamental 
radica en la planificación y la adop
ción de metodologías que en la prácti
ca cotidiana permitan a los sujetos en 
formación desarrollar habilidades en el 
campo del conocimiento y de las téc
nicas, conciencia de los valores de di
versos tipos de contenidos, actitudes 
y criterios éticos apropiados para de
sempeñar adecuadamente tareas profe
sionales más eficaces, destinadas a satis
facer las necesidades de la comunica
ción en la sociedad en que vivimos". 21 

CONCLUSIONES 
Es evidente que el trato dado por las 

escuelas de comunicación a la proble
mática de las nuevas tecnologías sigue 
la misma matriz de comportamiento 
atribuida a la cuestión de las viejas 
tecnologías. 

En tal sentido, conviene destacar 
la tesis defendida por Walter Neira: 
"La formación del comunicador social, 
en cuanto se refiere a las nuevas tecno
logí as, se encuentra profundamente con
taminada por la vieja problemática de 
origen particu larmente renascentista, 
constituída por la actitud del humanista 
frente a la tecnología, por la disposición 
de rechazo que el intelectual y el hu
manista sienten por la máquina y por la 
técn lea". 22 

Esta es la raíz del problema. La reac
ción o apatía no está en el carácter 
contemporáneo de los instrumentos téc
nicos que multiplican, agilitan, tornan 
instantáneas o transversales las comu
nicaciones humanas. Ella radica en la 
propia tecnología y como tal es recha
zada por la "inteligentsia" de las facul
tades de comunicación. 

La impermeabilidad a la técnica y el 
temor a la tecnología provienen básica
mente de dos protagonistas estratégicos: 

En primer lugar, de los profesionales 
de la comunicación, que ejercen funcio
nes docentes, principalmente los perio
distas. Forjados a partir de una mentali
dad corporativista, alimentados por un 
sentimiento heróico, los profesionales 
de la comunicación en América Latina 
ascendieron socialmente como una casta 
privilegiada, cuyo único instrumento de 
trabajo es la palabra. Así, construyeron 
un referencial productivo, donde existe 
una completa separación entre el tra
bajo material y el trabajo intelectual. 
En la estructura de las empresas de co
municación, persiste un tipo de segre
gación entre las tareas de pensar y las 

Nuevas Tecnologías 

El "virus de Jerusalem" 
y cada viernes 13 -a excepI ngenieros de una empresa 
ción de 1987- aniquila todoschilena detectaron una 
los programas insertos en elmodificación del programa 
ordenador.computacional "Virus de Je

El gerente de desarrollorusalem" y la calificaron co
de Softland, Héctor de lamo especialmente dañina por 

su capacidad de ocultamien Fuente, informó que la nueva 
mutación del "Virus de Jeruto. 

El "Virus de Jerusalem" salem" habría sido creada en 
es una de las "enfermedades" Chile. Destacó que fue detec
artificiales más nocivas que tada mientras los ingenieros 
afectan a la industria compu de la empresa aplicaban el 

programa "Vacuna V-1 Antitacional. Se lo llama así 
porque se considera que fue virus de Jerusalem" a un 
creado en la universidad de programa supuestamente in
esa histórica ciudad. Se trata fectado por el "virus". Agre

gó que el programa "V-1"de un conjunto de instruccio
nes computacionales, desarro detectaba la presencia del 
llado en forma deliberada pa "virus" pero no lograba iden

tificarlo y extraerlo. "Al cora alterar el funcionamiento 
. mienzo pensábamos en unde otros programas y dota

do de capacidad de reproduc nuevo 'virus' pero una pro
ción. El "virus" se apodera funda investigación determi
de un "reloj interno" del nó que era el mismo Jerusa
computador y comienza a de lem, con algunas modifica
morar progresivamente las ciones que demoraban su de
operaciones más elementales. tección". 
Luego ataca a la memoria Explicó que el cambio ra-

Teledetección frena desiertos 
cipal arma contra el aumento 
de la desertificación, proce
so que ya afecta al 40 por 
ciento de la superficie te
rrestre. 

~ 

-r-= 

La teledetección y las 
tecnoloqras que la acompañan 

Imprentas personales 

Especialist as del mundo de tenidas en las imprentas más 
las artes gráficas vatici modernas. 

nan que, para 1995, existi Un equipo de autoedición 
rán impresoras de uso domés estandar se compone de un 
tico con tres colores, que ordenador personal, un pro
auxiliadas por un ordenador grama informático, un esca
personal, permitirán a cual ner y una impresora laser. 
quiera producir sus impresos Su manejo es muy parecido 
en su propia casa, aunque al de un tratamiento de tex
no sustituirán a los sistemas tos corriente, habitual ya en 
profesionales. Esta revolución las oficinas. _ 
en impresiones iniciada con la 
llamada "autoedición" alcan .z>
za hoy una extraordinaria {/lj
importancia en el mundo de 
las tecnologías de la infor
mación. 

La autoedición, llamada 
en inglés "Desktop Publish
ing" es un procedimiento ~ 
que pone al alcance de ofi
cinas y particulares, procedi
mientos de compaginación y 
edición de textos con inte
gración de imágenes, con una 
calidad muy similar a las ob-

Es precaria la disponibilidad de fuentes bibliográficas 

L a teledetección que com
bina el uso de satélites 

y el procesamiento en tierra 
por ordenadores de sus imáge
nes y datos, puede ser la prin

son indispensables para enten
der la intensidad y extensión 
del fenómeno. Aparte del uso 
de satélites más avanzados, 
dotados con microondas que 
permitan recibir una mejor 
información, los europeos 
proyectan crear uno especí
fico para dedicarlo a esta pro
blemática. El satélite europeo 
ERS-1, que serán lanzado el 
próximo año, forma parte de 
una nueva generación de saté
lites internacionales proyecta
da para el decenio, destina
da a alertar 'sobre fenómenos 
meteorológicos, posibles des
lizamientos de los hielos y 
otros cataclismos. 

dica en la modificación de al
gunas partes del código eje
cutable. Una de ellas con
siste en que se contagia solo 
una vez en los archivos y no 
en cada ejecución como ocu
rría con la versión original. 

El virus computacional tie
ne alta capacidad de repro
ducción (autocopia) y de 

transformación a través de 
los discos duros y blandos 
de las líneas telefónicas, que 
son una de las formas de 
conexión de las redes com
putacionales. Por eso proli
fera en ambientes en los 
cuales la copia ilegal y el 
intercambio voluntario de pro
gramas se multiplica sin tra
bas de ninguna especie. 
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Nuevas Tecnoloaías CARRERAS DE COMUNICACION 

gress. Minneapolís, Minnesota Journalism investigan en las escuelas y los procesos de hacer. Estas últimas - inherentes aSeguridad Antenas satelitales caras Center, 1981. í "!OI5PIT"'l..' \ de comunicación que se realizan diarialos departamentos gráficos, fotográficos 
4.Rota, Joseph, Antecedentes históricos y

mente en nuestros países. Es inevitable, y aún al sector de servicios:-adminisinformática P ese a que la tecnología características de las nuevas tecnologíasve. Es decir, que cuanto más 
por tanto, que deberán ser detectadostración, circulación, ventas- son consiHHffi de información. En: FELAFACS satel ital resuelve proble al sur habite el hombre,

Según un informe de la Nuevas Tecnologías y Comunicación. Bolos desfases, vacíos, distorsiones, etc.deradas actividades menores, intelectualmas de comunicación en zo mayor tamaño deberán tener 

el. 

Bn~ gotá, 1986. Comunidad Económi Esto presupone un influjo de las instanmente despreciables. El manejo de lanas geográficas de acceso di las antenas parabólicas que 5. Furtado, Celso. A hegemonia dos Estaca Europea, el 68 por cien cias de la sociedad civil en relación a la tecnología pertenece a este contingentefícil, los usuarios latinoameri dos Unidos e o subdesenvolvimento dainstale, para compensar lato de las empresas del vie universidad, exigiéndole eficiencia, acde trabajadores operacionales, reserván América Latina. Rio de Janeiro, Civilizacanos deben pagar más por disminución de la intensidadjo continente solo podrían re tualización y compromiso con las tareas dose a los "otros" las tareas decisorias cao Brasileira, 1973. antenas satelitales cuanto más de la señal y por lo tanto,sistir unos días en caso de 6. Marques de Melo, José - Acao educativa de superación de la crisis del contisobre los contenidos a ser procesados aal sur del globo se encuen serán más caras. nas escolas de comunlcacáo, En: Comucolapso de sus sistemas infor nente.través de las máquinas. En la medida entren. nica(:lío: direito il informacio. Campinas,máticos. Este estudio realiza Otro aspecto que deben En este contexto, las escuelas de coque la docencia profesional en las escueEn febrero pasado, el go Papirus, 1986.
do entre 500 empresas euro contemplar los futuros usua municación se enfrentarán inevitablelas de comunicación es ejercida por esa 7.Rizzini, Carlos. O ensino de jornalismo.bierno argentino autorizó la 
peas, demuestra que solo un rios en Argentina es el de las Rio de Janeiro, MEC, 1953. mente a las nuevas tecnologías, puescategoría de "agentes intelectuales"instalación de antenas parabó

8.Marques de Melo, José - Contribuicoes20 por ciento de ellas podría condiciones climáticas del estas actúan significativamente en todas(alienados del hacer material). se vuelve licas particulares en la nación, para uma pedagogia da comunica(:lío.mantener su actividad duran lugar donde residen, ya que nuestras sociedades y afectan decisivacomprensible que el aspecto tecnológipero recién ahora se advier Sao Paulo, Paullnas, 1974.te unas horas si quiebran sus en este país los fabricantes mente en los modos de sentir, pensar co sea minimizado u omitido. 9. Fernandes, Florestan. Universidade braslte que estar en el Cono Sur 
sistemas de información. tuvieron que especializarse en y actuar de todos los ciudadanos. _ leira: reforma ou revolu<:8"o? Sao Paulo, aumenta los costos de esa 

En las empresas financie Alfa-Omega, 1975. lograr antenas que resistantecnología. n segundo lugar, de los cien 10.CIESPAL - Enseñanza de Periodismo yras es aún peor, dado que el vientos de más de 100 kilóSegún expl icaron especia ti stas sociales, que ocupan los Medios de Información Colectiva. Quito,Pantallas de36 por ciento de estas resis metros por hora. listas, todos los satélites en espacios destinados a la fun 1965.
tiría unas horas sin cerrar REFERENCIAS 11. Maraschin, Jaci. Questionamento teórico Eórbitas geoestacionarias ubi damentación humanística de los Tras pagar receptores que video nocivasante un parate de sus orde o provisório e a utopla, En: Marques de cadas sobre la línea ecuato procesos de comunicación. Generaloscilan entre 2.000 y 4.000 1. Marques de Melo, José. Sociologia da Melo, Fadul e Lins da Silva - Ideologianadores. De entre las encues

LOs operadores de videorial apuntan sus antenas a de mente son profesores o investigadodólares, los argentinos po Imprensa Brasíleira. Petrópol is, Vozes, e Poder no Ensino de Comunicacao.tadas, 70 empresas reconocie terminales están expues 1973.term inados lugares del plane drán ver en directo todas las res alineados con la tradición frank Sao Paulo, INTERCOM/Cortez & Moraes, ron haber tenido problemas 2. Gargurevich, Juan. Prensa, Radio y TV.tos a una diversidad de afecta y a medida que las antenas 1979.tardes la programación tele furtiana de reducir la comunicaciónde seguridad con sus ordena Historia Critica. Lima, Editorial Hori 12. Morin, Edgar - Cultura de massa no sétaciones físicas y psicológicas, receptoras se alejan del centro visiva de España y Brasil, colectiva a los indicadores mercadoló zonte, 1987. dores y especificaron su cau culo XX. Rio de Janeiro, Forense, 1967. según un estudio efectuadodel globo la intensidad de así como la de la cadena gicos y por tanto acreedora de la nega 3.Nixon, Raymond. Education for Journa 13. Neira, Walter - Problemas de la enseñansa: por accidente o sabotaje. en México por la investigala señal que reciben disminu lim in Latin America: a report of pronorteamericana CNN. ción pública. También son exégetas za de la comunicación social y las tecnoLos errores del personal dora Silvia Tarnez, Coordina logías avanzadas, En: Seminario Latinoaalthusserianos, denunciantes de la indusdel departamento informático dora del Grupo de Estudios mericano - Educación, Comunicación,tria cultural como aparato ideolóconstituyen otra fuente de Informática. Caracas, UCV - Escuela de de la Salud (GESAC). gico de los estados capitalistas. Son asipérdidas importante y entre Comunicación Social, 1986. El estudio titulado "Auto mismo los seguidores del funcionalis 14.0rdoñez, Marco - Pedagogia del Periodisestos se encuentra el sabota matización, Uso de Video rno, comprometidos con la instaura mo - evaluación crítica de las experienje, muy difícil de demostrar Terminales de Computadora cias latinoamericanas. Quito. CIESPAL,ción de los equilibrios sociales, peroy los robos de material o 1972 . y Salud", advierte sobre al . poco atentos al funcionamiento mateinformación almacenada. 15.Kunsch, Margarida - Comunicac;:ao e Edu· teraciones visuales, problemas rial de las sociedades. Todos ellos con cacao, caminhos cruzados. Sao Paulo,Debido a esto ha surgido osteomuscu lares, dermatoló vergen hacia especulaciones superestruc Loyola/INTERCOM,1986.una nueva profesión: licencia gicos y reproductivos, así 16. Marques de Melo, José - Comunicac;:ao:turales, realizando recortes nítidamentedo o ingeniero en seguridad como las más frecuentes y Teoria e Politica. Sao Paulo, Summus,ideológicos y dejando de lado las operainformática. Las universida 1985.fáciles de detectar, como el ciones de rutina de la vida cotidiana, 17. Marques de Melo, José - A formaCao dos des más prestigiosas del mun dolor de cabeza y el "stress inclusive los mecanismos de producción jornalistas, Folha de S. Paulo, 08/04/1987,do se ocuparán en breve de informático". pág. A-3. y difusión de los bienes simbólicos.reglar estos estudios cuya 
18.Sánchez, Joaquín - Nuevas tecnologías En México se han com Cuando la tecnología merece ser incluidemanda social va en aumen y enseñanza de la comunicación, En:probado efectos dañinos en la da en ese universo sociológico, su ima FELAFACS - Nuevas Tecnologías y Co

salud de quienes trabajan con gen se vuelve amenazada por las media
to. Creció informática brasileña municación, Bogotá, 1986. 

pantallas de video, pero son ciones epistemológicas o es distorsiona 19. Pelinsky, Marika - Poder e controle nos 

L as 400 empresas brasile discursos sobre as novas tecnologias deEn 1987, el sector de muy pocas las empresas que da por los estereotipos pseudo-huma
cornunlcaciío, En: Fadul, Anamaria - Noñas que fabrican equipos informática facturó 1.500 mi adoptaron alguna disposición nísticos. 
vas Tecnologias de Comunicacao. Saoinformáticos obtuvieron una llones de dólares. Por tradi para atenuarlos. Silvia Tamez Romper esa doble barrera de oculta Paulo, Summus/INTERCOM, 1986, pág. 

ción, es el segmento de la señala que "un tema muyfacturación bruta de 1.900 miento de la tecnología representa el 47. 
millones de dólares en 1988, economía que más crece en debatido es el de la fertili mayor desafío de las escuelas de comu 20. Martín Barbero, Jesús - Nuevas tecnolo

gías y enseñanza de la comunicación, 
En: FELAFACS - Nuevas Tecnologias 

según estimaciones de la Aso Brasil, tanto que en 1984, su dad de las mujeres embaraza nicación en particular y de la univer
ciación Nacional de Industrias facturación tuvo un aumento das que operan estos equipos sidad, en general. Es indispensable si

y Comunicación. Bogotá, 1986.de Computación, ABICOMP. del 30 por ciento. Los ingre porque las investigaciones más tuar ala cuestión tecnológica como nú 21. Fuentes, Raúl - Escuelas de comunica
El crecimiento en relación a sos de toda la industria de la recientes arrojan en promedio cleo fundamental de la actividad acadé ción y nuevas tecnologías en América La
1987, fue del 20 por ciento, tina, En: FELAFÁCS - Nuevas Tecnoloinformática -incluyendo las una frecuencia de 50 por mica, sin que esto signifique menospre

gias y Comunicación. Bogotá, 1986. índice bastante alto si se cornpañ ías extranjeras- fue ciento de casos de abortos ciar la investigación básica o la refle
22.Neira, Walter - Nuevas tecnologías yconsidera que la economía ron de 4.300 millones de espontáneos y entre 10 y 57 xión crítica. enseñanza de la comunicación, En: FE

de Brasil acusa un estanca dólares en 1988. por ciento de problemas con El camino pasa necesariamente por la LAFACS - Nuevas Tecnologías y Co
miento desde hace cinco años. génitos". confrontación entre lo que enseñan/ municación. Bogotá, 1986. Tradición y Tecnología pueden ir juntas 
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TV: Bodas de oro TV enajena 
creciente importacióntelevisión, que desde L aL a 

de programas norteamerifinales de la década de 
canos de televisión en desmelos 30 entró a los hogares 

cambiando para siempre el dro de los nacionales tien
de a enajenar a la población modo de vivir, pensar y 
de su realidad, subraya unactuar de la población, cele
estudio de la Fundación Alebra este año medio siglo de 
mana Konrad Adenauer. vida. 

La investigación tituladaLa fecha oficial de su na
"Periodistas: su situación, sus cimiento es el 30 de abril de 
derechos y sus medios en1939 cuando la "RCA" exhi

bió el primer modelo comer América Latina", sostiene 
cial de un televisor en la fe que la importación excesiva 
ria de Nueva York y el de programas extranjeros tie
presidente de Estados Uni ne influencia sobre la identi
dos, Franklin Delano Roos dad cultural de los países 
velt, envió un mensaje a tra de la región. Citando ci
vés de la pantalla chica al fras de la UNESCO, afirma 
público: "Ustedes están vien que entre el 30 y 50 por cien
do el futuro". to de la programación televi

Sin embargo, la televisión siva diaria del subcontinente 
cuartos de su casa y los cofuncionaba desde hacía más mostró al público su inven es importada, en especial de 
nectó a través de un cable.de 10 años. Un ciudadano ción en el museo Benjamín Estados Unidos. Se señala que 
Frente al aparato transmi Franklin de Philadelphia. Allí, cerca del 50 por ciento deestadounidense llamado Phi
sor puso un cuadro con unalip Farnsworth creó en 1927 25 mil personas vieron las la población latinoamericana 

imágenes de un mímico que ve televisión; alrededor della pieza esencial: El tubo línea negra y cuando la rudi
catódico, corazón de la tele mentaria telecámara fue co se encontraba en otro piso del 80 por ciento de las esta

edificio. A partir de 1936, ciones de televisión son privisión. La primera transmi nectada, en el receptor ubica
la RCA distribuyó gratuita vadas y 75 por ciento desión de imágenes a través de do en el otro cuarto apare

ció dibujada la misma 1íelectrones se produjo en su mente aparatos de televisión sus programaciones son de 
casa el 7 de septiembre de nea negra. "Esta es la tele en 150 casas y comenzó así "entretenimiento" y menos 

visión electrónica", dijo sim a funcionar la primera esta del 20 por ciento de infor1927. Farnsworth construyó 
un aparato transmisor y un ción experimental de televi mación.plemente el inventor. Dos 
receptor, los colocó en dos años después, Farnsworth sión. 

No a TV en inglés 
Departamento Brasile Ejecutivos de "TV Cultura"E l 

ño de Telecomunicacio argumentaron que "al intro
nes (D ENTE L) prohibió a dos ducir parte de la programa
canales de televisión naciona ción de la CNN en los noti 
les las transmisiones en in ciarios solo intentaban am Otra de las características 
glés del noticiario de la cade pliar el nivel de las informa de la televisión latinoameri
na estadounidense CNN. Los ciones internacionales para el cana radica en que transmi
canales afectados por la pro público que no tiene antena te comerciales cada 15 minu
hibición son la "TV Cultura" parabólica". tos, en medio de los progra
y la "Rede Record", ambos Las prohibiciones abrieron mas a la usanza norteameri
con penetración en la ciudad en Brasil el viejo debate cana. La presencia de pro
de San Pablo. sobre la colonización de los gramas provenientes de Es

La programación de la medios de comunicación, un tados Unidos no disminuirá 
tema que ocupó la atención sino que, por el contrario,CNN tiene mucho éxito en 

Brasil, acrecentada con la de comunicadores y periodis aumentará ya que es más 
tas en la década de los 70. barato importar seriales de los llegada de las antenas parabó

países industrializados quelicas, de fácil acceso a la cia
encarar una producción nase media en las ciudades de 

San Pablo y Río de Janeiro. cional. • 
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Normas ASIN 

Represent antes de los ser
vicios estatales de comu

nicación social de los 21 paí
ses de América Latina y el 
Caribe, que integran ASIN 
(Acción de Sistemas Infor
mativos Nacionales) se reu
nieron en Lima, Perú, con el 
propósito de establecer "nor

«nn(@)~m~m~$'
 

mas para la comunicación so
cial en la región". 

ASI N es un movimiento 
que vincula a los servicios 
nacionales de información 
con el fin de desarrollar 
normas que procuran regir 
la comunicación social. 

Uno de los objetivos de 
ASIN es que los países miem
bros cuenten con servicios in
formativos eficientes, pluralis
tas, veraces y equilibrados, 
pero garantizando al mismo 
tiempo una verdadera liber
tad de expresión. 

La cita de ASI N en Lima 
verificó el cumplimiento de 
metas trazadas en encuentros 
anteriores con miras a prepa
rar la segunda asamblea gene
ral de la organización que 
tendrá lugar en el segundo 
semestre de 1989. 

Teléfono salvavidas
 

Un sistema telefónico gra Un conmutador electróní
tuito de servicio social ca con medio centenar de lí

que funciona en la Ciudad de neas, una central de infor
México, ayuda diariamente a mación computarizada y un 
miles de personas, a buscar pequeño ejército de trabaja
gente extraviada, localizar au dores sociales, laboran las 24 
tos desaparecidos, obtener horas del día en la sede del 
auxilio médico o simplemente Servicio Público de Localiza
reportar baches en las calles. ción Telefónica (LOCATEL). 

los 20 millones de mexi El servicio recibe una consul
canos que viven en esta enor ta cada 26 segundos, más 
me metrópoli -la ciudad más de 70 mil al mes y cerca de 
poblada del mundo- pueden 800 mil al año. Ert promedio, 
marcar el número 658.11.11 un poco más de \a mitad de 
y solicitar información que las consultas recibidas son 
va desde cuál es el antídoto para localizar personas extra
para la mordedura de víbora, viadas, un tercio para pedir 
qué hacer frente a una fuga información sobre vehículos 
de agua o cómo tratar a una y el resto corresponde a otros 
personadeprim ida. servicios comunitarios. 
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Estrategia de los Cine latinoamericanof economía 
pequeños formatos y nuevas tecnologías 

capítulos enseña a realizar respecto que "tal labor, fre
Walter Alves Octavio Getino (compilador) "ruidos" o "efectos" indis cuentemente reducida al me

pensables para la producción. ro ensamblaje, ha posibili
CIESPAL Manuales didácti Serie Comunicación y CultuVientos o tempestades, pasos tado, aunque tímidamente, 
cos CIESPAl, No. 15. Quito. ra. Editorial legasa. Buenoso caballerías, gaviotas o armas el mantenimiento de proyec
1988. 188 pág. Aires. 1988.de fuego. Todo esto se inte tos industriales de carácter 

gra con otros aspectos como nacional. 
la creatividad, variedad, im En cuanto a la segunda 
portancia, presentación, cali tendencia, centrada en los as
dad del guión (y forma de pectos ideológicos y cultura
redactarlo), claridad de la lec les, cuya preocupación bási
tura, vocalización, etc., para ca es investigar y expresar 
formular los diseños predomi los temas locales, Getino 
nantes de un programa bien aporta una reflexión aguda y 
logrado. significativa: "Se trata"; afir

Walter Alves, entrega tam ma, "de una tendencia que ha 
bién un trabajo descriptivo de permitido construir los mejo
lo que denomina "pequeños res productos del cine lati
formatos", como son: La no: noamericano y no ya del 
ticia, comentario, editorial, cine realizado en Latinoamé
charla, entrevista, rueda de rica", distinción insoslayable 
prensa, reportaje, tertulia, Este libro del conocido que no afecta su sentido crí
musical, monólogo, dramati realizador argentino parte de tico. Razona que si bien se 
zación y más momentos aptos una premisa que constituye trata de un cine de ruptura 
para conseguir una proqrama el eje de su compilación: que configura en verdad el 
ción radi al variada. En estruc Ninguna de las dos tenden nuevo cine latinoamericano, 

"Existen demasiadas emi turas más amplias, el autor cias predominantes en la his su carencia mayor ha sido 
soras de radio y televisión describe lo que es una adap toria reciente del cine lati subestimar la dimensión inte
en este mundo. Lo que fal tación, una novela por capítu noamericano ha logrado, por gral de la actividad. Y'especi
tan son programas", afirma los o una radio revista. A sí sola, resolver los proble fica que no ha sab)do "armo
Alves. Precisamente CIES más del detalle concreto de mas fundamentales que plan nizar el conjunto de las capa
PAL, ha buscado poner en cada formato, en el libro se tea esta actividad a los crea cidades nacionales, sean ellas 
manos del lector un conjun encuentran ejemplos de "bue dores, artistas y productores industriale$;' tecnológicas, co
to de conocimientos válidos nos guiones", los cuales pue del área. En. primer lugar, merciales, ideológicas y cultu
para producir programas de den servir de modelo para la porque la tendencia "econo rales, en una perspectiva de 
calidad. elaboración de otras progra micista", cuya finalidad es crecimiento autónomo". 

La obra se inicia con el maciones. obtener filmes/mercancía y El autor de esta compila
estudio del primer instrumen Como complemento im mantener "relaciones fluidas ción, cuya riqueza documen
to necesario para el trabajo portante para 'la practicidad con las transnacionales y sus tal e informativa la convier
radiofónico: La palabra. El de este manual didáctico, se aliados locales", ha desesti te en obra de consulta indis
vehículo natural para poten incluye un apéndice titulado mado por lo general toda pensable, concluye en su 
ciar la calidad de la palabra "Indicaciones Técnicas", del problemática vinculada con "1ntroducción" que tanto el 
es la voz humana, de all í Ingeniero José Bustos, quien el desarrollo socio-cultural "economicismo" como el 
la necesidad de utilizarla ade aporta con el detalle de de los países latinoamerica "ideologismo" traban, por su 
cuadamente, de saber mati las instalaciones e instrurnen nos. Sin embargo, observa carácter parcial, el crecimien
zarla con el uso de pausas tos radiofónicos básicos, co Getino "el mérito mayor de to amplio de las cinemato
y de poder adaptarla a diver mo son los estudios míni este intento de desarrollo in grafías latinoamericanas, por 
sas situaciones y personajes. mos, consolas, micrófonos, dustrial es haber instalado en lo que es necesario "replan
El buen productor tiene que tocadiscos, etc. algunos países pequeñas o tear la validez de esas parcia
saber jugar con todas sus po El libro de Walter Alves medianas infraestructuras lidades". El libro, ilustrado 
sibilidades. con la colaboración de José productivas, bienes de capital, con abundantes cuadros sobre 

La voz debe ser comple Bustos, es digno de recomen inversiones en equipos y tec diversos aspectos de la pro
mentada con la música y los darse para quienes buscan me nología, laboratorios y estu ducción y con nueve anexos, 
efectos de sonido para seña jorar las posibilidades de pro dios cinematográficos, em constituye un fecundo aporte 
lar el ambiente o paisaje ducción radiofónica en Amé pleos en actividades de pro para este impostergable re
sonoro apropiado para cada rica latina. ducción y formación técnica planteo. 
tipo de programa. Uno de los Andrés león de personal local". Acota al Máximo Simpson 

Nuevo código 

L as Organizaciones No Gu
bernamentales (O NG' s) 

europeas que apoyan progra
mas de desarrollo acordaron 
un "código de conducta" 
acerca de la imagen que se 
da del Tercer Mundo en los 
medios de difusión masivos, 
agencias de desarrollo y las 
propias ONG's. 

El código fue aprobado 
durante la XV asamblea gene
ral de las ONG's europeas 
y se espera que la Comuni
dad. Económica Europea lo 
adopte. Asimismo, dijeron 
que la mayoría de la infor
mación del mundo en desa
rrollo disponible al público 
europeo tiene un carácter sen
sacionalista. Lo más serio es 
la difusión de una imagen su
perficial y distorsionada de 

Censura 
programa periodísticoUn
 

de televisión fue suspen

dido en Argentina porque su
 
contenido causó "profundo
 
malestar y desagrado" a los
 
máximos jefes del ejército.
 
La segunda emisión de la
 
parte del programa, denomi

nado "El Galpón de la Me

maria", no pudo concluir.
 

Según el ejército, el pro
grama televisivo "afectó sensl
blemente el prestigio de la 
institución". La primera parte 
transmitida recordó los golpes 
de estado militares que se re
gistraron en Argentina duran
te las últimas tres décadas. 

los países del Tercer Mundo, 
de las causas del subdesarro
110 y de las posibilidades de 
cambio. 

El código establece "reglas 
prácticas" en donde se inclu
ye el compromiso de evadir 
"imágenes id ílicas o catastró
ficas, de actuar con respeto a 
la dignidad humana y cultu
ral de las personas y de aten
der los testimon ios directos 
más que de interpretación". 
Además, solicita que las cau
sas de "la pobreza sean siem
pre expresadas de manera cia
ra por los productores de la 
información y que se evite 
la discriminación, en especial 
contra la mujer, quien por 
lo general no aparece en la 
información sobre el Tercer 
Mundo. 
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A comunicatjao alternativa Redacción periodística
na América latina 

elemental merece especialzar la capacidad. del poder
Máximo Simpson Grinberg Hernán Rodríguez Castelo atención, pues se asume que-independientemente de cuál 
(Compilador) quien conoce bien las reglas 

co--' para recuperar y colo
sea su signo político-ideológi

de elaboración de mensajes,CIESPAL. Ediciones INTI
su puntuación y ortografía 

quo las propuestas y prác
car al servicio del status VAN. Quito, Ecuador. 1988.Editora Vozes, R io de Janei

puede fácilmente mejorar su 

ticas alternativas tendientes 
705 pp.ro, 1987. 

estilo, para lo cual se dan. 

a lograr la participación real elementos de la retórica apli
de las mayorías en los deba cados a las necesidades y po

tes y decisiones sobre los sibilidades de la redacción
 

asuntos que les conciernen.
 periodística.
 
El estilo es un tema trasEn tal sentido, hace referenEn el texto introductorio, 

cendental en el periodismo de cia a la llamada participación Simpson observa, a partir de 
América Latina. Es por ellodirigida como intento de douna aguda reflexión de Clau
que el autor cubre este tópimesticación ideológica, tantode Zeltmann y Abraham Mo
co en profundidad, para loen el ámbito del capitalismo les que es posible definir los 
cual plantea claras orientaciooccidental como en los países tipos de sociedad por la rela
nes hacia la obtención del 
"discurso" ideal: Clarldsd, le

del denominado "socialismoción media existente entre las 
real".
 

ción de mensajes. En Améri

tasas de emisión y de recep

gibilidad, consiclón, propieSobre estos ejes conceptua
dad, vitalidad y expresividad; les, Simpson articula una breca Latina, al limitarse la capa
retórica o hipercodificaciónve e interesante antología de'cidad de emisión a los grupos 
y conmutación del código. experiencias concretas, realiminoritarios que detentan el 

Complementa la obra elzadas en cinco países depoder político y económico, 
América Latina: Brasil (Luiz tratamiento de los géneros 
Gonzaga Motta), Uruguay Constituye un manual teó period ísticos más usuales don

se produce un desequilibrio 
entre las tasas de emisión y 

(Mario Kaplún), México (Luis rico-práctico de gran utilidad de la noticia, el reportajede recepción. Tal desequili
del Toro y Leticia Jaramillo), para periodistas, comunicado (interpretativo-narrativo rigubrio expresa las verdaderas 
República Dominicana (Feli res y estudiantes que desean roso), el editorial, el artícurelaciones de poder en el con
cia Fermín, Unidad de Comu aprender a escribir bien. En lo, el comentario, la reseña junto de la sociedad. Debido
 

a ello, el empeño por descen
 este sentido, el texto llena y la crítica son las formas másnicación Alternativa de la Mu
jer, ILET) y Bolivia (Gridvia un gran vacío entre los pro comunes del tratamiento de 

Kúndar). El tomo incluye fesionales de América Latina la información. 
tralizar los mecanismos de ge
neración y difusión de los 

también un texto teórico del que deseen mejorar su lengua Como anexo, se incorpodiscursos sociales pone de 
propio compilador, tendiente je y estilo periodístico. ran una serie de textos periomanifiesto "la saludable sub


versión de los receptores"
 Bajo la premisa de que dísticos publicados en la prena definir, como lo señala su 
"el periodista es un codifi sa ecuatoriana que contributítulo, las dimensiones, límien nuestras sociedades autori
cador", el libro se inicia con yen a ilustrar el contenidotes y posibilidades de latarias de América Latina. 
el tratamiento del código que central del libro. 

Clara Kuschnir es la lengua. La gramática María del Carmen Cevallos: 
comunicación alternativa.Sin embargo, el autor ad

vierte la necesidad de anali-
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10DESINFQRMACION 

Los sistemas de desinformación de las grandes potencias son cada vez más sofisti
cados. Necesitan de los comunicadores. La guerra de baja intensidad y ias opera
ciones psicológicas, también. 
Howard Frederick, Gino Lofredo , Guiomar Vega,
 
Nikolai Strugou, W. Soderlund, R. Price, R. Krause, W. Wagenberg,
 

44COMUNICACION V DROGAS 

La "transnacional de la droga" utiliza más y más a los medios de comunicación 
para propagar sus acciones. V acobarda o asesina a los periodistas que la enfrentan. 
Paul Little, Juan Tokatlian, Jesús Bejarano, Maria Jimena Duzán, Max Tello Cha
rún, Roberto Lerner, Jack Laufer, Bruce Bagley , Wilman Sánchez; Juan Braun, 
Cynthia McClintock, Carlos Palenque, Cucho Vargas, USIS y la AED. 
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Carta del editor 

O
eSinfOnnaeiÓn, guerra o conflicto de baja intensi
dad, operaciones psicológicas, droga y narcotráfi
co son conceptos que tienen un punto fundamen

tal en común: La violencia. 
Decenas de periodistas han muerto por meterse a es· 

clarecer el "juego de los grandes". Otros se han autocensu
rado, Y muchos siguen arriesgando sus vidas para que el 
público pueda conocer la verdad. 

En honor a los colegas caídos y a la libertad de expre
sión, que nunca debe claudicar, CHASQUI presenta los 
resultados de una profunda investigación periodística so
bre desinfonnación, --el juego propagandístico de las gran-

DIRECTOR: Luis E. Proaño. EDITOR: Juan Braun. DIRECTOR DE 
PUBLICACIONES: Jorge Mantilla Jarrín. ASISTENTE DE EDICION: 
Wilman sáncnez COMPOSICION: Martha Rodríguez. DISErilO: Fer
nando Rlvadeneira. PORTADA: Jaime Pozo. IMPRESO: Edi
torial QUIPUS. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Asdrúbal 
.de la Torre, Peter Schenkel, Edgar Jaramillo, Fausto Jaramlllo, Gloria 
Dávlla, Andrés León. CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis 

des potencias- y una descripción de la "transnacion;" de 
la droga" y su manejo de los medios de comunicación. 

El Presidente del Ecuador, Dr. Rodrigo Borja, colo
có la piedra fundacional del Estudio de Televisión de 
CIESPAL. Fue el 29 de Junio de 1989. Nuestro Director 
General, Dr. Luis E. Proaño , ratificó que "esto permitirá 
emprender un amplio programa de formación de profe
sionales y técnicos latinoamericanos en coordinación 
con ULCRA, la Fundación Friedrich Ebert y el Ministerio 
de Cooperación Exterior y la CAF de Holanda". 
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