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Editorial

Vivir, para conocer,
conocer bien para escribir meior

García Márquez dice que es buena idea vivir para escribidores o escritores gratuitos están
contar. Pero, conociendo un poco lo que es el condenados a sufrir el exilio de no ser leidos, una
gigante de la palabra escrita, que a pesar de todo enfermedad incu-rable en los pueblos oprimrdos
sigue siendo cronista, periodista, escritor y testigo por la naturaleza.
de tragedias macondianas, seguramente diría que
Pero por encima de estas vicisitudes los
es bueno contar bien aprendiendo de la vida, de trabajadores de la comunicación necesitan pintar

los que escriben, y lo más importante, huellas y crear nuevos códigos:
aprendiendo de la gente, de sus esperanzas y
soledades, del lector que vive en los hechos tal
como sucedieron, noticia y historia, contingencia
y cálculo, utopía y racionalidad.
Esto es. acercarse a los umbrales del universo
en expansión, atrapar el pensamiento, convertirlo
en lenguaje, transformarlo en acción, reducir el
espacio y el tiempo, acercar contrarios, separar
similitudes. Es decir,recordar el futuro de los
acontecimienos en palabras impresas. Sin estas
funciones y posibilidades, ¿acaso no serían
comentarios del pensamiento las cartas, el ensayo,
el periódico, las revistas, el libro?
Esta revista, producto de los esfuerzos de
comunicadores, periodistas y de quienes viven
para la noticia, la información y los hechos
cre¿rnjos por la gente,quiere hacer eso: vivir en la
cornunicación para conocer, conocer bien para
escribir mejor. Esta la razón de ser de un equipo
humano que cifra sus esperanzas en que sus ideas
no mueran en el momento en que sean mojadas
por la tinta, o reducidas a códigos de máquina
por la computadora.
Tarea difícil en la era de las comunicaciones

con instrumentos de alta tecnología, misión
delicada en un medio social atacado por
desigualdades extremas que impiden el acceso a
educación de calidad, labor casi imposible en un
contexto de mercado donde los oficiantes de

observar la

realidad, producir información, intentar resumirla

en noticias, interpret arla; por algo

las
comunicaciones son vitales para profesionales,
estudiantes universitarios, técnicos, en general,
gente necesitada de comunicación e información
en el momento y lugar precisos.
La construcción de información en un medio
como este no es sólo cuestión de enfermedad
solitaria, recurrentemente buscada, sufrida y
sublimada en la palabra escrita, es necesario tener
los argumentos técnicos y equipo humano de
calidad para competir en el mercado. El contenido
de la revista está destinado a personas interesadas
en comunicación y periodismo, nuevos recursos
en investigación periodística,en el campo de las
ciencias sociales, la opinión pública, la política y
el desarrollo tecnológico, opciones y proyectos
en comunicación.
La revista Comunicación estará vinculada a
instituciones académicas, como universidades,
institutos y centros de formación periodística y
comunicacional. tanto nacionales como
internacionaies ; establecerá nexos de información
con organismos públicos y privados; utilizará
ccmo recurso del método la participación de
estudiantes de periodismo, escritores primerizos
y comunicadores populares.
Esas promesas empiezan a ser realidades a partir
de este número, una opción en comunicación
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4al8de

TDA

Fernandó Móntes

Recursos congnitivos, simbólicos y éticos de las sociedades
andinas en diálogo con la ciencia occidental.
El objetivo es mostrar Los encuentros y coincidencias del
paradigma andino con el paradigma cuántico, como insumos
para construir un nuevo paradigma de civilización para eI
Tercer Milenio.
11 r¡I 15 de

Uno de los objetivos de la Universidad Andina
Simóm Bolívar (UASB) es "fomentar y difundir
los valores culturales que expresen los ideales"
tradiciones y particularidades nacionales" de los
puebios de la Comunidad Andina de Naciones.
Para cumplir con este objetivo la UASts-LaPaz.

ha organizado una serie de seminarios

de

pensamiento andino y latinoamericano, que nos
muestran una visión diferente de nuestra región
y del avance científico y técnico de las últimas

malto

Eduardo L6pez
Etnología visual: una lectura
semiótica de la diversidad andina.

EI Objetivo del curso es que los alumnos aprendan a pensar
con los ojos, sentir con los oídos y contemplar con el

Animismo andino y desarrollismo occidental.
Agricultura y cultura de los Andes.

décadas.

E,l nuevo paradigma científico-técnico que se
discute en los Andes, nos permite percibir a las

culturas indígenas como pertenecientes a una
civilización orgánico-ecológica, animistaolográfica y analógico-informática, de manera
que el gran recurso con el que contaríamos los
latinoamericanos para entrar al nuevo milenio,
se escondería donde menos lo esperamos: en
nLrestras despreciadas e ignoradas culturas

Las economías de don y reciprocidad, las economías de
intercambio y acumulación entre ambos sistemas.
Reflexionar sobre el hecho de que tenemos dos sistemas
económicos antagónicos pero complementarios y que no se
puede producir riqueza apostando unilaferalmente a uno solo
en contra del otro sistema.
Karin Nasse'
6 al lO de julio

andinas.

Articulaciones sociales entre Economía étnica
y Economía de mercado, en el sur de Potosí.
EI objetivo es mostrar las aticulaciones, y los vínculos del
sistema, entre unc economía étnica y la economía de mercado.

En esta línea de acción se realizarán diez
seminarios, con la participación de pensadores
e investigadores nacionales y extranjeros que
estén rel'lexionando y/o investigando sobre la
región andina y latinoamericana.

Desarrollo local y nuevo paradigma. Repensar
interculturalmente la economía, el desarrollo
y la modernidad para no desaparecer en la globalidad.

Shamanismo y globalización
El objetivo es tnostrctr la validez del shamanismo y la eficacia
de las plantas alucinógewts para rehabilitar los toxicómanos
que produce una civiliatción mecanicistct.

El objetivo es tnostrar cómo e.I pensamie,nto occidental se
expresa a través de conceptos abstractos y eI pensamiento
ayrnara se expresa a través de

lat,inoamer i cano
Inf'ormes e inscripciones en:
C Presbítero Medina N" 2575 Sopocachi
leiéionos 41'7622 - 411942
i.\ - -3645 - Casilla 5261
: ---.:. -"sb @caoba.entelnet.bo

Filosofía Andina. Fundamentos y Perspectivas.
Pretende mostrar los fundamentos filosóficos andinos en
comparación con los vigenres, como una alternativa de vida
en una búsqueda de una identidad cultural individual que
responda al vacío culturaL de fin de siglo.
Economía aymara. El aporte boliviano
para una economía ecológica.
Busca mostrar la existencia y el funcionamiento de Ia economía
aymara y de cómo ésta es un aporte estratégico a la nueva
concepción ecológica de la economía

Cumbre Latinoamericana de Periodistas "Eduardo Umaña"
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Santa Cruz, sede de Ia cita de los líderes del periodismo continentat
Ivón Miranda Balcázar

Nuevo Comité Ejecutivo de la FEI'AP: de izquierda a derecha, Eliseo Piedra, Uruguay; Guillermo Hormazábal, Chile;
Julio Rodriguez, El Salvador; Juan Carlos Camaño, Argentina; Vilma García, Perú; Luis Suórez, México; José Dos
Santos, Cuba; Eduardo Orozco, VeneTuela; José Rafael Vargas, República Dominicana; Francisco Santana, Brasil;
Ivdn Miranda, Bolivia; Nelson del Castillo, Puerto Rico, GloriaTamayo Colombia

Dirigentes del

periodismo

Es la primera vez en la historia del
periodismo boliviano que miembros de
la más alta jerarquía institucional de la

ejercicio profesional.

"seguridad del periodista en misión
profesional", en el contexto de un
seminario internacional y la reunión
anual del Comité Ejocutivo de FELAP,
El22 y 23 de mayo se desarrollará

Federación Latinoamericana de

lucha social y la identidad con la causa
de sus pueblos y sus organizaciones
representativas. El horizonte histórico
de la defensa de los valores, principios
y propósitos de FELAP es la garantía

en la ciudad de Santa Cruz-Bolivia el

información y la comunicación.

latinoamericano debatirán en nuestro

país temas vinculados con la

seminario bajo los lemas "La libertad
de expresión comienza en la seguridad

Periodistas llegan para examinar la
situación de la profesión y los riesgos
a los que estamos expuestos los que

trabajamos en

el

campo de la

Alrededor de 30 líderes

de
Latinoamérica y el Caribe junto a los

Los huéspedes son hombres y
mujeres probados en el campo de la

para el fortalecimiento de la mayor
institución del periodismo regional.
Esta Cumbre lleva el nombre del

y respeto a la vida y el t¡abajo del dirigentes y periodistas bolivianos abogado colombiano Eduardo Umaña,
periodista" y "Los asesinos de compartirán experiencias acerca de la quien fue alevosamente asesinado por
periodistas asesinan el derecho a necesidad de generar conciencia social criminales enernigos de los derechos
expresarse de todos los iiudadanos".
sobre los desafíos en el ámbito del humanos y la libertad de prensa.
O},IU}.IICACIOI+.

Umaña -una personalidad
latinoamericanista en el mejor sentido
de la expresión de dignidad e integri-

dad profesional- fue miembro de la
Comisión Investigadora de Atentados
a Periodistas (CIAP) creada por la
FELAP y él erauno de los expositores
en el seminario de Santa Cruz.
En este contexto de riesgos y
dificultades

se

cumplirá la cita de Santa

Cruz.

FELAP para examinar la situación del
periodismo en cada uno de los países
del continente.
El estado de las organizaciones del
periodismo y las tareas de los dirigentes
de FELAP forman parte de la agenda

cumplirá la
reunión anual del Comité Eiecutivo de
se

liberación,

los
soberanía

autodeterminación.

colectiva que caracteriza a la Saludo de la FTPB
instituciones.

La Federación de Trabajadores de la
Prensa de Bolivia saluda en nombre de

Unidad ante todo

fundamental de los
bases en los países miembros de la

los afiliados del país a los miembros
de la FELAP y aspira que el encuentro
en Santa Cruz sea un motivo para
fortalecer y proyectar a nuestra

organización.

organización.

La lucha por la unidad de FELAP

El24 y 25 de mayo

su

carácter principista y de alto contenido
orgánico con
procesos de
y

de las deliberaciones de la dirección

frente

Comite Ejecutivo

Ningún pretexto, en ese sentido cabe

en los límites de FELAP, por

a

cualquier aventura

una tarea
dirigentes y las
es

Comunidad de la FELAP
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La Federación Latinoamericana de Periodistas
Por su parte el prestigioso periodista chileno,
(FELAP), conjuntamente con la Federación Hernán Uribe, presidente de CIAP, ha formulado una
Colombiana de Periodistas y Trabajadores de las declaración contra este alevoso crimen que "desdice
Comunicaciones y el Círculo de Periodistas de mucha de la facundia empleada aquí (en Santiago
Bogotá, han formulado una declaración conjunta que
contiene su más encendida protesta por el asesinato
del Dr. Eduardo Umaña Mendoza. miembro de la
Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas
(CIAP) creada por la FELAP, y activo defensor de
los Derechos Humanos a nivel latinoamericano y
mundial. Hace apenas unos días, el doctor Umaña

había aceptado participar en el seminario La
seguridad del periodista en misión profesional, que
organizado por la misma FELAP y la Federación de
Trabajadores de la Prensa de Bolivia con el apoyo
de la UNESCO, se celebrará en Santa Cruz de la Sierra. Bolivia, los días 22 y 23 de mayo próximo.
El tema que abordaría el doctor Umaña no podía
ser más significativo respecto de los presunios autores
del crimen, pues se trataba de poderes y mafias en
las agresiones a periodistas, intereses de que
seguramente él ha sido víctima.

II Cumbre Hemisféica, y
dirigida a proclamar que supuestamente la

de Chile) en la llamada

. La declaración
conjunta de la FELAP y las organizaciones de

democracia rige en Latinoaméricd'

periodistas colombianos, con el apoyo de los colegas
latinoamericanos, se pone "en guardia a todos los
trabajadores de laprensa y las comunicaciones sobre
esta terrible amenazasobre sus vidas que se originan
en oscuras fuerzas que pretenden desestabilizar aún
más las instituciones nacionales (colombianas)".
Firman la declaración Gloria Tamayo de
Echeverry, presidenta de la Federación Colombiana
de Periodistas y Trabajadores de las Comunicaciones
y Círculo de Periodistas de Bogotá, y Luis Suárez y
Juan Carlos Camaño, presidente y secretario general, respectivamente, de la FELAP.
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México. 21 de abril de 1998

Congresos de FELAP

COMITE EJECUTIVO FELAP

Suárez

México
Juan Carlos Camaño Argentina
Eduardo Orozco Venezuela
Luis

José Rafael
José Dos

Vargas

Rep.

Dominicana

Santos Cuba

Presidente

Secretario General
Primer Vicepresidente
Strio. General Adiunto
Tesorero

VICEPRESIDENTES

1o. México, 6 de junio

de

1976

2o. Caracas,2l al24 de julio de
1

979

3o. Panamá, julio de 1982

Iván Miranda
Francisco Santana
Guillermo Hormazabal
Gloria Tamayo
Julio Rodríguez

Bolivia

4o. La Habana-Cuba, 6 al 8 de
juliio de 1985

Brasil
Chile
Colombia
El Salvador

5o. Acapulco-México, 17 al 19 de
octubre de 1088.

Vilma

Perú

6o. Canela-Brasil, 20 al24 de
octubre de 1991

García
Nelson del Castillo
Eliseo Piedra

Puerto Rico
Uruguay

Este es el Comité Ejecutivo de FELAP elegido en el Séptimo Congreso
realizado en Buenos Aires el 13 y 14 de octubre de 1995.

Organizaciones miembros de FELAP
Argentina
Bolivia
Brasil

Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador

Guatemala
Guyana
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Perú

P-;erto Rico
Flec Dominicana
Uruguay
i/enezuela

Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires
Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia
Asociación de Periodistas
Federación Nacional de Periodistas Profesionales
Colegio de Periodistas de Chile
Colegio Nacional de Periodistas
Círculo de Periodistas de Colombia
Sindicato Nacional de Periodistas
Unión de Periodistas de Cuba
Unión Nacional de Periodistas
Federación Nacional de Periodistas de Ecuador
Asociación de Periodistas
Sindicato de Periodistas de El Salvador
Asociación de Periodistas de Guatemala
Unión de Periodistas de Guyana
Unión de Periodistas de Honduras
Unión de Periodistas Democráticos
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa
Unión de Periodistas de Nicaragua
Sindicato de Periodistas de Panamá
Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa
Colegio de Periodistas de Perú
Asociación de Periodistas de Puefio Rico
Asociación de Periodistas Profesionales
Asociación de la Prensa de Uruguay
Colegio Nacional de Periodistas
Sindicato Nacional de Trabaiadores de la Prensa de
Venezuela

7o. Buenos Aires, 13 y 14 de
octubre de 1995.

Primera Directiva de FELAP
- Presidente, Eleazar Díaz
Rangel de Venezuela.
- Primer Vicepresidente, Luis Jordá
Galeana (México)
-Secretario General, Genaro
Carnero Checa (Perú)

- Vicepresidentes (Titulares

y
suplentes)
Raúl Cuestas y Jorge Raúl Berneti
(Argentina), José Gómez Talarico y

Enrique Miranda de S. Netto
(Brasil), Alberto Maldonado y
Fabián Garcés (Ecuador), José
María López y Jaime López (Colom-

bia), Francisco Guzmán y René
Alberto Contreras (El Salvador),
Tomás Stella y Julieta Muñoz
(Puerto Rico), Carlos Broche y
Carlos Puchet (Uruguay)
Secretarios:
Amado Escalante y José Zaydón
Dominguez (México), José Luis
Alcázar y Víctor Hugo Carvajal (Bolivia), Hernán Uribe y Mario Díaz
(Chile, Baldomero Alvarez Ríos y
Magalí García (Cuba) y Euclides

Fuentes Arroyo
(Panamá).
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Hrs.08.30

Dominicana), Secretario General

h,¡scnlpclóru DE Los pARTtctpANTEs

Moderador:

Inaucunacló¡l

-

Rolando Romero, Secretario Ejecutivo de la

Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia,
palabras de bienvenida.
- Yves de la Goublaye de Menorval, Representante de

la UNESCO en Bolivia

- Lectura del mensaje del Director General de la

MÉxrco.

Comentaristas; Juan Carlos Otormin, Presidente de
Gool de García, Embajadora del Reino de

la Asociación de la Prensa Uruguaya

(APU) y Vilma García (Perú),

los Países Bajos

- Luis Suárez,

Presidente de

la

Federación

Vicepresidenra FELAP

Moderador:

Latinoamericana de Periodistas, inauguración del
seminario.

Hrs.

09.30 T¡ue

1. "Los nsEslNlros y

ATENTADos FRENTE A uNA

lpelsuclót¡ DEstcuAL E tNsuFtctENTE" A cABGo DE
HenHA¡r URlee, PResloe¡¡rr oe la Coulsrór,¡
l¡¡veslenooRl

Arenmoos a PeRloolsns (CIAP).
Comentarista.s; Luis Suárez, Presidente de FELAP
Gloria Tamayo (Colombia).
Vicepresidente FELAP
oE

Moderador:

coMpRoMETtDo coN UNA

oe Elenz.aR Dínz
pERroDrsMo eru

Hrs.9.00

Hrs. 08.30 Tema 5. "LA coluu¡lcAcróru coru EL MUNDo lxofce¡ln y
oel Llc. Fneoov Coloo, AsESoR

EN EL MUNDo INDícENA" A cARGo

DE LAS Co¡¡rEoeRacroNEs DE Cnn¡peslHos

pEntoDtsrA y pRoFEsoR
MIEMBRo

Comentaristasr Manuel Isidro Molina, Presidente del
Colegio de Periodistas de Venezuela
y Felipe Vargas, Presidente del

Colegio de Profesionales

Moderador:

DE

oe CIAP.

Comentaristas.' Francisco Santa Ana (Brasil),
Vicepresidente FELAP y Ernesto
Vera (Cuba), Presidente de Honor
,FELAP

Moderador: Rolando Romero.

Secretario

Couuru¡cncló¡¡
Ar,rorNn Sr¡¡óN

v DesaRnoLLo

ra Pne¡¡sl

ln

UNrvEnsro¡o

Orozco

(Vc.ne'z.uclrr).

Vicepresidente FELAP

Rodríguez (El

AGREstoNEs" A cARGo oe Jun¡¡ Clnlos Caueño,
SecRernn¡o Ge¡lenru oe FELAP y Secnemnlo GeruDE

DE

BouvlR e¡¡ Bolrvln.

Comentarístasr Eduardo
¡MpuNtDno, tNctrncróN A NUEvAs

Ut¡lón oe TnleArloonEs

de

Comunicación Social de El Salvador.
José Dos Santos (Cuba). Tesorero
FELAP.

Hrs.10.00 RernlcEnlo
Hrs. 10.30 Temn 6. "LrBERTno os Pnelrsl, Denecxos HuN¡ruos
v DeuocnlctA" A cARGo oe Enlcx Tonnlco
VttuHuevn, DlRecroR DE LA MnesrnÍl oe

Ejecutivo FTPB

u

v Colo¡llzeooREs DE

Bolrvla.

DEL pERtoDtsrA
l¡¡ronutcló¡t vERAz" A cARGo

Venzuerl,

Hrs.'13.00 Ar-uuenzo
Hrs. 15.00 Teue 3. "LA

Cena

y Élcl

Rtlcel,

Nelson del Castillo (Puerto Rico),
Vicepresidente de FELAP

Sábado 23 de mayo

Tubal Paez (Cuba), Presidente de
la Unión de Periodistas de Cuba.

Hrs. 10.45 Rernrcenro
Hrs. 11.00 Teut 2. "Rtescos

ERAL DE

Adjunto FELAP.
GuillermoHormazábal(Chile),
Vicepresidente FELAP

Hrs.16.30 RErnrcenro
Hrs. 16.45 Te¡,ll ,4 "PoDERES y MAFtAs EN LAs AGRESIoNE$" A
cARGo oe Mlcuel Ancel SÁncHez oe AR{'lns,
PRgsloenre oe la Funonclón Mm¡uel- BueHo¡n oe

UNESCO
- Tania Van

{onal

rmm?a

Viernes 22 mayo

Hrs.

p

r

Julio

Sllr ¡dor).

Vicepresidentelde FELAP

Hrs. 12.00 Erurnect

oe Bue¡,¡os ArRes.

Comentaristasr Rogaciano Méndez, Secretario Ge-

neral del Sindicato Nacional de
RedactoÍes de la Prensa de México y
José Rafael Vargas (República
E"'IS'IA DX COI"ÍU}]ICA"'"'

oe Cenrlrrcnoos y Cr-lusunn

Dnnoo Ftones, SecRetnnlo E¡eculvo oel Slr,¡olcnro
oe Tnnen¡tooREs oE LA Pnensr oe Snnrn Cnuz
Junru Ctnlos Clmaño, SecnernR¡o Geruennl oe

FELAP Y UTPBA

Noticias del lnternet

Los rrrsdilos

sils

nilcss ds fa

conm**nilcscil m
La base instalada másgrande de ordenadores
Hay 176 millones de ordenadores
(computadoras) personales estirnados
en Llso por todo el mundo. Unos 50

rnil-

lones de usuarios se agregan cada año
y se espera que el número de ventas
anuales será el doble en los próximos
anos.

I

I
t
¡

táneamente a decenas o miles de per-

oficinas de gobiernos, los periódicos
más irnportantes de circulación local,
nacional e internacional, servicios de

sonas.

ventas, librerías, mercados de valores,

la era del conocimiento v

cotizaciones. informaciones sobre el
clima, ternas de debate intelectual y

mación.
Los lemas conteirporáneos sobre el
uso de la tecnología son uso del E-Mail
y estará en el tiempo superior y ahorro
fi-nanciero; más lejos a menos costo,
menos factura en teléfonos más proximidad con el destinatario.
Todo esto se encuentra en la cresta
de la ola de las nuevas redes electrónicas de la comunicación.
Las instituciones modernas con personal actualizado hoy están innplicados
en estos rnedios, sin los cuales no es
posible enfrenta¡ los retos del presente
para ase-gurar las posibilidades del futuro,
Los medios de comunicación anuncian sus páginas en Internet antes que
sea impreso en el papel y esta decisión
hace que los lectores tengan capacidad
de decisión y criterio sobre las tendencias de la opi-nión pública en una sociedad moderna.
Un periódico local anuncié en una
reciente edición que el periódico estará
en Internet antes del amenacer para que
los líderes políticos o los sujetos que
son parte de la agenda de los medios
tengan acceso para conocer las opiniones sobre los hechos del presente.
Pues, en ese contexto, no es más noticia que una página de periódico esrá

Era difícil hasta hace pocos años tener acceso al Internet, pero el aumento

otros.

dramático de servicios comerciales vía
Intemet ha resuelto gran parte de las
drficultades técnicas y hoy rigen herramientas sirnpies para navegar en la
red más poderosa de la información y
la comunicación.
La comunicación electrónica vía los
sistemas locales del tablón de anuncios para intercambiar mensajes y ficheros seguirá siendo la única opción para
los utilizadores de Internet en muchos
países en vías de desarrollo.

Affos medios, el E-mail

¿Qué es el lnternet?

a

conectarse e ingresar a archivos de las

El Internet es una red de redes que
está conectado a todo el mundo desde
una matriz. Todo el mundo puede

El Email es el correo electrónico
que tiene la capacidad de enviar mensajes por el ordenador (computadora).

El correo electrónico en pocos segundos puede trasladar su carta a cualquier parte del mundo y al mismo tiempo
recibir noticias sin las demoras del papel que torna días, semanas y hasta
meses si no se pierde la carta en el
trayecto.

El E-Mail ahorra tiempo al personal, evita la búsqueda de papel y sobre,
además de perder el tiempo en rotular
antes de depositar en el busón. Este

nuevo revolucionario instrurnento
puede ayudar a enviar tarjetas simul-

Direcciones de periódicos en Internet y Email
El Diario deLaPaz
LaRazón deLaPaz

Internet:http:llwww.la-razón.com

Los Tiempos deCochabamba
El Deber de Santa Cruz
El Mundo de Santa Cruz

Preserrcia
Hoy
Ultima Hora

En-raii: presencia@caoba,entelnet.bo

Email: hoy@caoba.entelnet.bo
Email: uhora@caoba.entelnet.bo
col,'!ut',lrcACto,*

Es un servicio más barato, rápido y
seguro para la gente de este tiempo de
de.

la infor-

en la red de redes.

CNI

Podría hacerse realidad el sueño de una auténtica aldea global
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Fernando Gutienez / Octavio Islas Carmona (de la Revista Mexicana de Comunícación No. 50)
Hoy día Intemet no sólo es la más
grande red de computadoras en el
mundo, sino además un inteligente

Americana: Stanford, UCLA, UCSB y
la Universidad de Utah.

medio de comunicación,

protocolos de comunicación permitió

Poi medio de Internet,

El desarrollo de determinados

una

que todas las computadoras vinculadas

computadora puede conectatse a otras
enlazadas en cualquier parte del mundo.

a la red se mantuvieran en el mismo
nivel, para evitar que un punto central
administrara toda la información. El

Conociendo las direcciones electrónicas

de las computadoras con la que desarrollo de esos protocolos, conocidos
deseamos comunicarnos, resulta como TCP/IP (Transmission Control

entre las instituciones enlazadas a la red,
en el caso de que se presentase un ataque

nuclear o cualquier otro desastre.
Las posibilidades de intercambio de
información y de comunicación remota
rápidamente fueron advertidas por la
comunidad científica. En l972,un total
de 40 universidades ya formaban parte
de la ARPAnet y las computadoras de

relativamente sencillo intercambiar
mensajes y compartir información.
Por el interés que actualmente le
conceden los distintos medios de
difusión masiva a la llamada
supercarretera de la información,

Protocololkltemet Protocol), impulsó

esas instituciones ya podían
intercambiar mensajes y archivos.

definitivamente el crecimiento de

Además,

Intemet.

permitiría controlar otras computadoras
a distancia. La realidad parecía haber

podría suponerse que es una tecnología
completamente nueva. En realidad no

través de Intemet. Cada mensaje se divide en pequeños paquetes de datos, lo

es así. La red de redes existe desde hace

cual impide que una transmisión, por

más de 25 años y como muchas de las

grande que sea, pueda acapararlamayor
parte de los servicios de la red. De esa
forma se garantizaría la comunicación

nuevas tecnologías en materia de
comunicaciones, se desprende de
avanzados estudios desarrollados por
los programas de defensa del gobiemo

Los protocolos incorporaron una
av anzada técnic a que

permite transmitir

la información que viaja por partes

a

la avanzada tecnología

alcanzado lo ayer anunciado por la
ciencia ficción.

El

manejo de

redes

?????cl2*cómputo, enronces,
únicamente era posible en las
principales instituciones de educación
superior y en centros de investigación
que contaban con avanzados equipos de
cómputo. Años después, a mediados de

los sesenta, la introducción de las
minicomputadoras y la creación del
sistema UNIX propició el paulatino
ingreso de instituciones pequeñas y

de los Estados Unidos.
A mediados de la década de 1960,

temiendo que la guerra fría pudiese

derivar en un ataque nuclear, el

medianas qa Internet.t Así empezaron a
extenderse por todo el mundo nuevas y
más amplias redes de computadoras,

Departamento de Defensa de la Unión
Americana empezó a buscar la manera
de construir una sólida infraestructura
de telecomunicaciones, capaz de

En 7979,Ia National Science Foundation (NSF) auspicio la creación de la
Computer Science Research Nerwork

soportar la pérdida de alguna de sus
partes sin afectar a las demás. Ese
proyecto fue conocido colllo ARPAnet
debipo a que la institución a la que se
encargó tal tarea precisamente fue laAdvanced Research Projects Agency
(ARPA). Así, en 1970 se lograron
enlazar cuatro universidades de la Unión

(CSnet), red que promovió el
intercambio de información científica
entre nuevos centros de educación su-

perior e investigación en la Unión
Americana. Poco después surgió laidea
de enlazar las redes ARPAnet y CSnet,

lo que representó un paso definitivo
E,'ISTA
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Tabla

laboratorio Europeo de Física de
Partículas en Suiza, en 1989.y en l99l

1

LA COMPRESIÓN DE LOS MEDIOS A TRAVÉS DE SUS AUDIENCIAS
MEDIO

Radio

AUDIENCIA

ALCANCE

Programación pensada para
grandes audiencias

el referido laboratorio anunció IaWWW

INTERACCION

Regional

al mundo. Su enorme populandad se
debe a que permite el acceso a los

Por teléfono pero sólo en

algunos programas

Televisión Programa pensada para
grandes audiencias
abiefta

Nacional en algunos
casos mundial

Prensa

Contenido definido con basse
en el interés Dúbl¡co

Regional y algunos
casos nacional

A través de cartas, nunca

es inmediata

distintos recursos de la red con un sólo
programa . La WWW resulta sumamente
intuitiva y sencilla de usar, además
amena y llena de posibilidades. En enero

Internet

El contenido y la audiencia
pueden set hechos a la med¡da

Mundial

Inmediata. Cualouier
persona puede participar

de 1993 existían 50 servidores de
WWW en el mundo. Meses después, el

Por teléfono sólo en

algunos programas

uso de la nueva herramienta de Internet

la formación de Internet.

iniciar 1997,

Posteriormente surgieron nuevas
redes como Usenet, Bitnet, y FidoNet,
las cuales hicieron posible que un mayor
número de computadoras se conectaran
a la gran red. No obstante, el impulso
definitivo conió a cargo de la National

Una de las causas

había proporcionado un incremento de

que

definitivamente contribuyó al formidable crecimiento de Intemet durante
esos años, fue

la simplificación

que

registraron las herramientas de conexión

a la red. Cuando iniciaba el proyecto

APRAnet, los primeros centros
para dedicados a la planeación y desarrollo
supercomputadoras. Dicha red de redes se establecieron en
conectaba a más de una docena de instituciones dedicadas al estudio de la
centros de supercómputo de Estados ciencia de la computación. Por ello, sólo
Unidos y garantizó mayor rapid ez en la un selecto grupo de especialistas
transmisión de información,
dominaba los programas necesarios
Ningún gobierno u organismo para tener acceso a Internet.
privado dirige Internet, aunque existen
A medida que la red se fue
algunas instituciones que inciden extendiendo, comenzaron a integrarse
relativamente en su administración y al reducido grupo de expertos, algunos
ScienceFoundation al incorporar una

red de alta velocidad

desarrollo. Las dos organizaciones que
más influencia ejercen sobre ella son la
NSF y la Internet Society.
Como administradora de la columna
vertebral de Internet, la NSF estableció
políticas de uso que debe acatar todo
aquel que accedaa la red.

La Internet Society (IS),

usuarios con escasos conocimientos en
materia de computación. Por tal motivo

fue necesario diseñar nuevas y más
sencillas herramientas de comunicación
para Internet, Una de las más relevantes

contribuciones procedió

de

la

Universidad de Minesota, la cual en

que

1991 logró generar un programa que

funciona como un importante consejero,

dicta algunas reglas sobre el

permite revisa¡ directorios y obtener
a¡chivos mediante un sencillo sistema

funcionamiento de la red, pero dista

de menús.2

mucho de gobernarla.
En 1990, al eliminarse la obligación
de tener el permiso de los respectivos

Rápidamente el uso del Gopher se
extendió en todo el mundo y diversas

gobiernos para tener acceso a la red, dio

variados servicios de in-formación, hasta
formarse así una red mundial apoyada

comienzo un período de extraordinaria
expansión gracias al inicio de las

instituciones comenzaron a ofrecer

en Internet.

primeras actividades comerciales en
Internet. De las 159 mil computadoras

importante de intetnet es la World Wide

c'onectadas en 1990, la cifra se
incrementó a más de 25 millones al

desarollada

Actualmente la herramienta mas
Web (WWW ). Tal herramienta fue
por Tim Berners Lee en el
col,lul..ltcACl0l*

41 mil por ciento en el número de
servidores. Actualmente el número
estimado de usuarios de la red asciende
a casi 100 millones,

Internet: el medio inteligente
J.C.R. Licklider estableció cuatro
requesitos para evaluar si efectivamente

las computadoras realizan una
significativa contribución al desarrollo
de la comunicación humana, Estas
condiciones son:

l)

Que la acción comunicativa
en la que intervienen, se difina y exprese

como

un

proceso

de creación

interactiva.
2) Que los tiempos de respuesta

sean cortos, para permitir una
conversaciór¿ libre y fluida.entre los
actores participantes,

3) Que la red global se
encuentre formada por redes regionales
independientes más pequeñas.
4) Que se formen comunidades
virtuales a partir de la afinidad personal
y los intereses comunes de los usuarios
de la red. 3
Intemet cumple con cada una de las
condiciones establecidas por Licklider
y en consecuencia admite ser calificado

como un medio de comunicación
inteligente.

Al reflexionar

sobre las útiles

funciones de la supercarretera de la
inforntac ió n, parece necesario proceder
con cautela, ya que con relativa facilidad
podrían exagerarse sus cualidades. No

es la primera ocasión que

el

cubierto por Internet y por otras formas

permitiendo que los usuarios desa¡rollen

de Comunicación Mediada

por

Nuestra primera tabla muestra la

un estrecho contacto. De esa manera al
compartir determinados pasatiempos o
mostrar interés común en ciertas áreas,

forma como distintos medios de

Internet puede llenar el importante

comunicación alcanzan sus respectivas

espacio abandonado por los medios de
comunicación convensionales. Además

Computadoras (CMC).

audiencias.

Las distintas herramientas

de

Internet favorecen procesos de comunicación e intercambio de información

en audiencias, cuyas dimensiones
podrían considerarse como medianas,

ü

alentadoras expectativas entre la
comunidad científica. En éPocas
anteriores se consideró que el telégrafo
seíacapazde eliminar las guerras y que

televisión ftaería consigo la

democracia de los pueblos tras elevar

los niveles educativos del

gran

auditorio.
A pesar de sus evidentes cualidades,
el uso de Internet puede apartarse del

sendero de la comunicación

eminentemente propositiva; podría
introducir favorables modificaciones en
nuestros patrones de información, y sus

características únicas -como la total

interactividad

segundo término algunas de las difíciles
fronteras psicológicas,
raciales, sexuales y económicas. Los

Tabla 2
APLICACIONES DE LAS PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE INTERNET

-

advenimiento de un medio genera tan

la

introduce nue:vas pautas de convivencia
e integración social al desplazar a un

Y su

formidable

capacidad de transmisión- permiten que
cualquier usuario asuma la condición de

emisor masivo. No es descabellado
afirmar que por medio de la red de redes,

finalmente podría hacerse realidad el
sueño de una auténtica aldea global.
El investigar nipón Tetsuro Tomitao

afirma que Intemet llenaun impor-tante

vacío que no cubren de manera
satisfactoria los medios de comunicación convencionales. El hueco que
dejan tales medios se Presenta en
audiencias que comprenden entre 10 y

l0 milpersonas.

Ese rango, a Pesar de'-sus

iirn: n.ione s. n o resulta suficientemente
.'-:-.ti'.o para los medios de difusión
l-:..'. : '' :e e rlCU€I]tra en prOCeSO de Ser

el más importante recurso de comunicación dirigido en internet. Mediante
erramienta se pueden enviar mensaies a otras computadoras enlazados
la red, incluyendo imágenes, sonido y video: Esta herramienta tiende a
lsplazar al fax y al correo convencional . Ademas, la información puede
de discusión sobre miles de temas
Sistema de navegación de documentos basado en menús ferárquicos.
te realizar transferencias de archivos entre computadoras conectadas
la red. El acceso a las computadoras enlazadas puede ser libre o
stringido, según lo determinen los usuarlos.
Esta herramienta le oermite al usuario utilizar otra computadora conectada a
internet, en cualquer lugar del mundo, siempre y cuando odtenga el
rrmiso correspondiente para usarla. De esa manera se puede trabaiar en
comoutadora remota como s¡ se tlatase de una terminal tonta.
de discución, en tiempo real, entre varias personas, con miles de
de comunicación disponibles, mediante un paradigma similar al de la
de banda civil.
Foros de discución paresidos a lRC, pero con una interfaz de usuario gráfica
permite que la conversaCión se lleve a cabo entre personajes
de localizaión de archivos accesibles a través de FTP,
de localización de información, de acceso público i.rasado en una
de identificación y búsqueda de personas, empresas y
de comunicación electrónica que, por sus reducidos costos,
empiezan a competir frente a los servicios convencionales de telefonía de
laroa distancia. La comunicación se realiza en viva vos como si se tratase de
stema de informacióñ vía internet, que incorpora el video para la
de imágenes en movimiento. lmplica gastos mucho menores que
corresoondientes a la transmisión de señales a través de alguna
r de navegación de documentos, que hasta ahora ofrece el ambiente
más amigable en Internet y que integra los usos comunicativos de

demás herramientas de comunicación de Internet. La WWW ¡ncorpora
innovaciones, entre los cuales destaca el acceso a arclJlvos
gráficos y de sonido, así como a programas Java. Actualmente es la
amienta más popular de Internet y la que permite realizar en menor

i''"'ISTA Di' col"Íul''lICAtt"'

usuarios pueden relacionarse en activos
grupos de discusión e intercambio de
información sobre sus temas de interés,

perrnanecer en el anonimato.

sin considerar la situación social,

apropiado uso de los nuevos medios

educativa o geográfica de las personas
con las que han establecido contacto.
Otro aporté relevante de Internet se
desprende de su formidable capacidad
para estimular el desarrollo de
instancias autónomas de información.
Cualquier persona puede expresar sus
puntos de vista sobre un asunto en particular e incluso orienta¡ su actividad en
la red a la tarea de diseminar sus ideas

electrónicos de información.

entre otros usuarios, y evitar así la
agobiante mediación de instituciones
que pudieran mostrarse dispuestas a
censurarle en cualquier otro medio de
comunicación.

A diferencia de los medios
convencionales, el cibernauta se
convierte en un auténtico emisor. Thl

2) Todavía no hemos logrado
establecer las normas que favorezcan un

Nuestra segunda tabla elaborada por

Felipe Bourlon, estudiante del
Tecnológico de Monterrey, Campus
Estado de México, nos muesha algunos
de los usos actuales de las principales

henamientas de Internet.
Nuestras escuetas referencias sobre
las prácticas comunicativas que pueden
desarrollarse a través de las distintas
herramientas de Internet, nos permiten
afirmarque la llamadagran red de redes
se encuenm plenamente facultada para
erigine como la perfecta síntesis de los

sociedad. Pero antes resulta indispens-

able explorar los recursos

de
comunicación con que cuenta Intemet.

la hipótesis de

que

paulatinamente Internet asumirá y

convencionales.
Es importante destacar que existen
obvias limitaciones en las CMC cuando
las comparamos con la comunicación
interpersonal. En estaúltima, el lenguaje
corporal, el tono, la mirada y muchos
otros indicadores de la comunicación no
verbal transmiten valiosa información
sobre la circunstancia concreta.

En las CMC, el texto escrito

Algunos crftocos de la CMC

transrnite los mensajes y los c6digos.
Además las formas de comunicación

aseguran que las personas que utilizan
esas tecnologfas de información tienden
a ser sumamente individualistas, o bien,
desadaptados sociales que encuentran

utilizadas para da¡ a conocer el texto son
prácticamente nuevas y, por tanto, poco
estudiadas. De la combinación de estas
dos circunstancias se pueden exfraer dos
características básicas de las CMC.
I

)

ha convertido en una especie de
requisito.

Los académicos e investigadores
forman parte deunos de los sectores más
dinámicos de Internet. Hoy día, en

cualquier área

o disciplina

del

resultados de sus estudios a través dp

proponer

siderable número de las funciones
comunicativas que en la actualidad
realizan de manera fragmentaria
muchos de los medios de difusidn

introducir cambios en los rfgidos
modelos informativos de nuestra

actividades cotidianas. Incluso podría
afirmarse que, para mejor desempeño
profesional. tener acceso a Intemet se

convencionales, e incluso nos permite

el poder y la credibilidad de que hoy
gozan algunos medios de difusión, los

conocimiento y la circulación misma de
la información.
En los momentos actuales resulta
necesario preguntarse si Intemet podría

más
apartadas del planeta o tener acceso a
novedosas formas de entretenimiento.
son razones suficientemente poderosas
para explicarnos por qué el ciudadano
común integra el uso de Internet a sus

conocimiento humano, investigadores
de todo el mundo dan a conocer los

desempeñará, de formaintegral, un con-

control sobre la producción del

información en las regiones

masiva

medios de difusión

situación lógicamente podría disminuir

cuales han logrado mantenerun efectivo

nonnules- se han integrado a la red. La
posibilidad de realizar negocios, buscar

más sencillo convivir con un monitor
que con otras personas. Las tecnologías

de CMC nos instalan en nuevos
Falta informacién sobre el universos virtuales y éstos -afirma la

contexto social en el que se llevan acabo

escritora Camilla Paglia- "nos alejan de

los nuevos procesos comunicativos
mediados por computadoras. Existen
pocos indicadores respecto al estatus
social de los usuarios. Además, en
muchas aplicaciones es posible

la realidad".s

Medio con futuro
A medida que Internet ha ido
creciendo, un mayor número de persona\ -que podrían ser designadas como
ol,tuI.ltcAC!o,*

la red, o consultan los trabajos
realizados por otros colegas.

A

través de Intenet, cualquir

investigador puede consultar las bases
de datos concentradas en los serVidores

elechónicos de las bibliotecas de las más

reconocidas universidades del mundo.

Asimismo, el cibernaur¿ fácilmente
puede remitirse a la información que

porporcionan algunas agencias
gubemamentales, librerías electrónicas
y gentros de investigación. Este tipo de
consultas electrónicas representan un

considerable ahorro de tiempo y
recursos para el investigador. La
información que hace algunos años
resultaba inaccesible, hoy día se
consigue en cuestión de segundos.

La mayor pafte de los principales
grupos corporativos mundiales ya
considera a Internet como un efectivo
medio publicitario. Al respecto, cabe
mencionar que durante 1995, las dos
terceras partes de las 500 empresas más
importantes del mundo, según la revista
Fortune, ya empleaban Internet en sus
comunicaciones ordinarias. Algunos de
los principales directivos de esas

empresas afirmaban

que

los

corporativos que consigan aprovechar
las grandes ventajas de la red, en un fu-

turo no muy lejano podrían etrf¡entar
agudos problemas.

Internet es un medio idóneo para
proyectar una positiva imegen
corporativa en el mundo. A través de ella
pueden desarrol I arse ampli os programas

de lelacaiones públicas electrónicas,
pero no debe convertirse en una
panasea. Si Ia institución que se ha
integrado a Internet carece de una
estrategia rectora, de sus acciones
comunicativas, su presencia en tal
lógicamente ca¡ecerá de sentido.6
Internet también permite efectivas

campañas de publicidad mundial a

precios sumamente económicos.
Ningún otro medio permitiría difundir
mensajes comerciales de una empresa
a un costo tan bajo para una audiencia
de casi 100 millones de personas en más
de 1 80 naciones.
Además de su empleo en ambiciosas

acciones de publicidad corporativa,
también es posible usar Internet para
mejorar las comunicaciones internas y

externas de una organización. Su
aprovechamiento posibilita ampliar los

canales de distribución; desarrollar
programas de planeación estratégica;

amigables que abrirán nuevos senderos

desarrollar formas de colaboración con

virtuales modificarán los hábitos de
consumo y estilos de vida de millones
de seres humanos. La red de redes

otras compañías en determinados
proyectos; mejorar el desarrollo de
productos; simplificar y agllizar la
obtención y uso de información; acceder
a formas más avanzadas e imaginativas
de mercadotecnia y ventas, etcétera.
Para que una empresa obtenga las

mejores ventajas de Internet, es
necesario que adopte una actitud
innovadora en la solución de sus
problemas de servicio, ventas y
mercadotecnia. Esa actitud
precisamente deberá sustentarse en la
creación de valores orientados hacia el
desarrollo de una productiva cultura de
intercambio de información.
Thl postura supone que la empresa

a Internet. Los nuevos mercados

intensificará la creciente globalización
de la economía mundial. Las prácticas
proteccionistas y las restricciones que
actualmente aplican algunas naciones
para linritar el libre dessarrollo de las
actividades comerciales, poco a poco

serán desechadas. Internet forzará
incluso la apertura comercial de muchas
economías.

En un futuro inmediato,

se

incrementará el número de trabajadores
que diariamente realizarán sus labores
-en computadoras- desde la comodidad

de su casa. La

sus

consecuente
descentralización de las fuentes de
trabajo, propiciará drásticas

clientes, sino que compartirá con los
empleados información útil, detallada,

modificaciones en los antisuos centros
de decisión y poder.

no limitará el uso de Internet a

actrtalizada y constante. Dicha
información deberá presentare de
acuerdo con las principales
características de Internet. es decir:
interacción y profu ndidad.

Las ventajas que una

Durante

el próximo

milenio

seguramente se consumará la transición
hacia las sociedades de la comunicación

y la calidad informativa de las acciones
será el nuevo fundamento de las
relaciones humanas.I

empresa puede obtener de

Intemet van más allá del
positivo desarrollo de su
imagen corporativa. En
Internet el empresario
puede encontrar amplia
información sobre nuevos
proveedores, reglamentos,

condiciones de acceso a

nuevos mercados, y
tendencias que los
regulan.

Como ya

hemos

referido, el número de
usuarios aumenta día

por la

a

día

constante

simplificación de

las

herramientas para tener
acceso a la información.
En un futuro cercano se
dispondrá de herramientas

mucho más sencillas v
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NOTAS
1)

UNIX

es considerado por expertos como

el sistema operativo de Intemet
2) El menú es una lista jerrárquica de opciones

que permite ¡ealizar alguna selección de
información mediante el teclado o el mouse,la
misma que puede remitirnos a otra lista de
opciones, sin tener un límite preciso de niveles.
3) Las comunidades virtuales son grupos de

personas distribuidas en todo el planeta, las
cuales comparten determinadas preferencias
culturales e informativas y se relacionan entre sí
a

favés de distintas redes electrónicas,
4) Tomita Tetsuro: "The New Electronic

Media a¡d Their Place in the Information Market of the Future", en Newspapers and Democracy: International Essays on a Changing Medium, A. Smith, Lditor. Cambndge, MA: MIT
Press, 1 980.
5) Netguide, marzo, 1995
6) VéaseEugene Marlow: Electronic Public
Relations, Waldsworth Publishing Company

usA.

1996.

La,

ilucilén del

co,noet iiei # información
* El

advenimiento e íncidencia de las tecnologías genéricas

Muchos países en desarrollo están
dedicando esfuerzos para mejorar su capacidad industrial, saliendo desde el predominante sector de la aglicultura; los
otros todavía están en medio de una
transformación de lo planificado hacia
una econornía basada en el mercado.
Todos estos procesos están ahora ma-

terialmente afectados por la marcha
acelerada de la revolución de la información y la penetrante globalización de
todos los sectores - conducida por el
rápido cambio tecnológico, expandiendo desempeño y capacidades mientras
que se reducen costos rápidamente.

Los cambios dramáticos se manifiestan por sí mismos en la amplia gama

sión del conocimiento en dinero y riqueza.

Ambas revoluciones son formas globales que afectan a todos los países y
sin ningún respeto a las fronteras. Elias
permiten todas las dimensiones de la ac-

tividad económica, social y política,
afectando instituciones sociales, percepciones y procesos pensados - como organizar trabajo, como producir y com-

sobre las sociedai:r
los individuos.
El hardware

pruj:i:
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.¿ezmáspequeño)' rrteiit-:
ún la ley de Moore. la

.-)

-- - .'-

:esamiento de infonnaciór
esadores ha sido dttpl,;"u, , . - : ---' .
y su costo ha caído por un tera:'- - .. -'

erciar, como administrar cosas y como

Por otra parte, la confiabilld,r :. :.
hardware, es mayor que en oii:: .:-nologías debido a la relativa auser.::

crear rlqueza.

de componentes mecánicos.

Los optimistas sugieren que la hu-

Disminuyendo en tamaño Y costo

manidad tendrá en incalculables oportunidades. Los pesimistas son conscientes del impacto de estos adelantos
en el empleo, la interacción social y el

acoplado con la alta confiabilidad cada
vez en incremento, facilita la inserción

de tecnologías de información en el

La revolución de la información es
complementada por un crecimiento explosivo en el conocimiento. Desde luego, la información es por sí misma una
expresión del conocimiento. Puede ar-

volucran la manipulación de procesos
al nivel del átomo, la moiécula y el gen
y ellos son ciencia en extremo fruto de

hardware en una gran variedad de equipos a través de un amplio rango industrial y de infraestructura, promocionando la descentralización y las operaciones
en red, además transformando la organización del trabajo, y de la industria.
Los avances en el desarrollo del sofr
ware es igualmente pasmante: es posible
escribir un programa para desempeñar
cualquier secuencia lógica y asequible
a operaciones en red para la mayoría de
los sectores de la sociedad, incluyendo
la educación y los medios de comunicación. Los costos de software disminuyen demasiado rápidamente y asá
hasta llegar a ser más accesibles a sectores más amplios de sociedad.
Digitecnologías por gente que \i\c
en la pobreza puede ayudar a cumpiir
metas de desarrollo social; y por lo tan-

una investigación int-'isiva. Nosotros
solamente estamos iniciando el recuen-

to para reconocer la necesidad es posrL'ie
facilitar el acceso a tales tecnolosía:.

gumel)tarse que ciencia e investigación

to de los hechos, exploramos y compren-

es convertir el dinero en conocimiento,

demos todas las consecuencias y analizamos el impacto de estos desarrollos

del hardware, incluso con un software
más diverso y versátil, una infraestructura diversa de telecomunicaciones y su
convergencia en una variedad de aplicaciones y configuraciones multimedia
- la integración de cuadro, voz, información de texto y datos mediante procesos digitales.

multiculturalismo. Ellos se preguntan
¿cómo es que nosotros podremos impedir la brecha, cadavez más grande y
amplio de la información entre países
ricos y pobres, incluso con tendencia
acelerada a una ampliación futura?
Las tecnologías de comunicación e
Información (TC) - juntas con la bio-

El Mariscal Mcluhan's, hace 30

tecnología y las nuevas tecnologías de

años tuvo una visión de la "aldea glo'
bal", ceñida por las redes masivas de

materiales llamadas tecnologías

comunicaciones que se han convertido
en una realidad universal que permite
comunicaciones a través de las difer-

entes divisiones geográficas y culturales.

mientras que la tecnología es la conver-

genéricas, están alterando radicalmente
las técnicas y sistemas en amplias áreas
de la producción y distribución, trayendo consigo cambios económicos funda-

mentales.
Las nuevas tecnologías genéricas in-
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arte n,ail#s frente a

üecnof,og de p*n
El periodismo patriótico desde Cos
Par Ernesto Vera.

a nuestros días

La lucha por la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los países integrantes de la región latinoamericana y canbeña, está enlazada con fuerza a

la acción de numerosas publicaciones
periódicas que contribuyeron a la formación y desanollo de la conciencia
patriótica de sus pueblos. Esos compromisos esenciales están unidos a la fundación de los periódicos independentis-

verdad de esas sociedades oprimidas, si-

fines: fusión dulcísima y consoladora
de amores y esperanzas", que José Martí
definía como Patria. Se tratab¡ de los
intereses, tradiciones y fines inconcebibles con la España colonial y con el

empre presente en una verdadera con-

expan sionismo territorial, las invasiones

cepción de la libertad de prensa, Los opresores norrnalmente la han disfrutado a lo
largo de la historia y los colonialistas españoles no fueron la excepción. Tener pa-

militares y el dominio económico y
político de Estados Unidos contra nues-

tria libre y no impuesüa por otros puede

alidades comprobadas durante dos siglos, sin desmentirse un ápice en la actualidad, no puede haber dulzor, consuelo, amor y mucho menos esperanza. Hubo y hoy hay más la tendencia de
quitarnos hasta el derecho a soñar.
Al reflexionar sobre el tema que nos
convoca y consecuentemente dar prioridad al análisis del perio-dismo en nuestra región, observamos cómo el desarrrof lo tecnoló gico alcanzado en los me-

tas, que fueron los primeros en ejercer el

derecho a informar y orientar sobre la

resumirse como la razón de ser del perio-

dismo y el periodista latinoamericanos.
Fue lo conquistado desde inicios del siglo XIX y es lo que está en mayor peligro

casi dos siglos después. Ayer por la con-

(Fragmentos del ensayo Nuestra

América, de losé Marti, publicado en eI
peribdico EI Partido Liberal, de México,
el 30 de enero de 1-881).

quista , ocupación tenitorial y dominio
colonial. En la actua-lidad por la globalización económica en un mundo unipolar, donde la transnacionalización desinformativade los países hegemónicos tiene
como proa a los principales medios estadounidenses, encabezados por la dictadura electrónica de ia televisión.

El ideai patriótico contenido en los
orígenes del periodismo latinoamericano tuvo un carácter amplio y fue ex-

r

ellos la necesidad de esa unión, debido
a que avizoraban Ios peligros del
surgimiento y desarrollo de un vecino
anglosajón muy poderoso e insaciable,
además de las identidades culturales e
históricas existentes entre nuestras sociedades. Era la "Comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de

presado en el pensamiento de nuestros
principaies próceres, quienes concebían
a nuestros países como partes de un¿r
sola Patria. Estaba claro en muchos de

tras naciones latinoamericanas. En esas
condiciones y sobre la base de esas re-

dros de difusión, la elevación de los
costos de instalación y funcionamiento, la concentración y monopolización,
así como la transnacionalización de sus
mensajes eu forma directa y mediante

las filiales locales bajo control, determinan la exis-tencia de una sola voz. la
uni late-ralidad globalizadora del llamado libre flujo informativo. En ningún
otro aspecto y lnomento histórico. el

concepto libertad ha sido más falso y
convertido en canallesco. ¿Es que
hay algo más antidemocrático que los
canales de televisión estadounidenses,
difundiendo por cable a nuestros países, donde la menor voz discre-pante,
está condenada al silencio? Es por ello

que vivimos una reali-dad absurda y
enajenante median-te la manipulación
más grosera de la informaci6n, donde

r-

todo está tergiversado, vuelto al revés.
Es la mentira organizadapor la hegemonía dominante de Estados Unidos,
capaz de presentarse co-mo el modelo
a copiar y atrogarse el derecho de calificar -condenando o perdonando- a las
demás naciones de nuestra región, sin
la menor mención crlticahacia dentro.
Y es precisamente en ese país, el más
rico y poderoso del mundo, donde existen los más elevados índices de drogadicción, en el que el narcotráfico y el
lavado de dólares tienen los primeros
lugares y la mayor impunidad donde la
xenofobia creciente se convierte en ley
discriminadora contra los derechos a la
atención médica de los hijos -centenares
de miles- de los irrdocumentados, con
la violencia y criminalidad convertidas
en lo más común y cotidiang, sin señales
de reducción del racismo en numerosas manifestaciones como la aplicación
mayoritaria de las penas de muerte contra los negros y los de origen hispánico, sin la menor conciencia autocrítica
por haber auspiciado los golpes de Estado y las dictaduras militares más sangrientas de nuestra región y un plan
genocida creciente -la ley Helms-Burton lo confirma- de más de 37 años de
bloqueo contra Cuba, que ha sido condenado durante cuatro años seguidos
por la Asamblea Gene-ral de la Organización de Naciones Unidas. En este
caso, Estados Uni-dos ha contado con
sólo uno de dos votos de apoyo, mientras ha tenido ll7 votos en contra en

a

I
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Una pregunta bastaría para comprender mejor la sinrazón de esa voz
única dominante e incontestable: ¿Ha
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existido o existe algún país latinoamericano que muestre conducta tan agresiva, violadora de la independenciay la

popular de defenier la independerie

soberanía de otras naciones, pro-piciadora de numerosas dictaduras militares
asesinas, con manifestaciones de vicios,

tatcia de responsabilidad social ¡ lo
convirtieron en un adiestramiento Écnico que, con la objeti-r'idad como
sinónimo de imparcialidad que habían
proclamado, dejaron a nuestra profesiúr
en la falsa función de comunicadores.
publicistas, relacionistas y admi-nisradores de empresa, en escuelas de comunicación social vacías del compru

criminalidad y deterioro moral que
afecten en forma tan contundente y
masiva la calidad de vida de una sociedad? ¿Ha existido o existe algún país

latinoamericano que tenga el menor
parecido con la prepotencia y ausencia

y soberanía de nuestros países- ¡e quí¡-

ron al estudio del periodismo toda s¡rs-

miso y respon-sabilidad profesional de
la prensa, donde los libros de iexto son
deautores estadounidenses y europeos.
En esas escuelas no se enseña la histo.
ria hermosa, heroíca y de alto nivel pro-

fesional del periodismo larinoamericano, aunque sí se conoce bien a pulitzer y a otras figuras de importación.

Si debemos estar abiertos al conocimiento sobre otras realidades y experiencias, no olvidemos esta adverten-

cia martiana: "Injértese en nuestras
repúblicas el mundo; pero el tronco ha
y calle el
pedante vencido; que no hay patria en
que pueda tener el hombre miís orgullo que en nuestras dolorosas repúblicas americanas".
de ser de nuestras repúblicas.

de autocrítica ante sus propios y graves
problemas?

Por supuesto, ni lo uno ni lo otro,
como tampoco la posibilidad objetiva
de contar con el capital, la tecnología y
la experienciapara tener y desarrollar
medios de información tan poderosos.
Pero menos, por inexistente, la política

de desinformación organizada

y
sistemática orientada a señalar las su-

puestas culpas de otros, sin el menor re-

conocimiento a las verdaderas y propias.

Esas valoraciones generales sobre
realidades contrapuesta s, ca-racterizadas por la culpabilidad inevitable de las
víctimas y la no discutible inocencia del
victima-rio, también úenen expresión

específica en el periodismo y en las
concepciones que nos han impuesto al
respecto. Como no quieren periodistas

comprometidos con la sagrada causa

O}"{U},IICACIOI+,

Otra cuestión importante que ha sido

y es motivo de debate y toma de decisiones corresponde a la tendencia predominante de centrar en los principales
empresa-rios de la prensa la forma organizativa de periodismo mediante la
Sociedad Interamericana de prensa
(SIP) que agrupa a los más poderosos
periódicos de Estados Unidos yAméricaLatina, sin la presencia de los periodistas. Su surgimiento en 1950, en New
York, fue un golpe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, cuando impidió la pre-sencia de la

mayor parte de los de-legados latinoamencanos que eran representantes
de los periodistas, entre ellos Genaro
Carnero Checa, peruano, quien fuera
después el primer Secretario Gener¡l de
la Federación Latinoamericana de kriodistas (FELAP), al que negaron la

'

visa. Carlos Rafael Rodrí-guez, depués
vicepresidente cubano, fue otro de los
Celegados que no pudo asistir a la rer-rnióil de la Conl'et'encia Illteratnet-icana
de Pl'ensa de ese año. porque k¡ detuviefon en e! aret'opruet'to de Ner,v';brk y cte-

volvieroii a Cuba. sin ha-ber tenido la
n1e¡rol'sclidaridad, al igua! qLre ott'os delegados latinoatnelicanos, pot'pÍute de los

y laborales, en la rnedida, que tambíen
asumen compromisos con las causas
justas de sus países, las regionales e internacionales. i-a posibilidad de combinar e sas diversas formas de lucha está
vincuiada a coordinar esfuerzos eon ias
otras organizaciones sociales locales de
toCo tipo, así como las afines de otros
países y ia regional e internacional a la

gañosa de sólo apoyar a los sindicatos
apolíticos, como única forma organizativa, lo que representa una política interesada de carácter empresariai, aunque
pretenda aparecer corno organización de
los pe-riodistas. Con muchos recursos financieros han contado y cuentan los que
intemacionai, regional y localmente están identificados con esa línea errónea,
pero no han podido debilitar a la

FELAP, a-unque ésta no se caracteiiza pot la arnplia cuantía de sus
fondos.

El carácter público, de gran
res-ponsabilidad social e influeneia- política e ideológica de la función de la prensa y el periodismo
-incluidos toclos los medios de
expresión que existen en la ac-

tua-lidad- y el desbalance informativo entre los países desarrollados y los del Tercer Mundo, así
como las formas desinforrnativas
practicadas e impuestas Por los

primeros, dieron origen al Movimiento por el Nuevo Orden In-

ternacional de la Información Y
la Comunicación (NOIIC), surgido en los debates y acuerdos de
V Cumbre de los Países NoAlienagentes de la CIA que organizaban tal
reunión. Ese es el origen de la SIP y en
casi medio siglo de vida se ha caracterizado por ser más de lo mtsmo.
Durante las últimas cinco décadas,

que estén afiliadas o tengan relaciones
de cooperación. La conquista de me-

jores condiciones de trabajo, remuneraciones rnás justas y más elevado respeto profesional en el ejercicio de la libdesde la fundación de la Organización ertad de prensa, se garantiza mejor con
Internacional de Perio-distas (OIP), ha la voz potente de los derechos Y la
tenido lugar una lucha en la que el asun- razón, siempre que se acompañen de la
to definidor de los objetivos de la un- fuerz,a de la unidad de los periodistas
idad de los periodistas y los otros tra- en cada país, la solidaridad de esas sobajadores de la prensa, se ha centrado cie-dades y el apoyo regional e intemaen hasta qué grado las organizaciones cional de las organizaciones donde se
que las integran deben asumir respons- integran también sus colegas del exten-

y opinar sobre la realidacl
política y social en sus países de origen
y en los órdenes regional e intemacional. En ese sentido, la OIP ha sido un
iactor de gran peso en el aliento pa'"a la
organización regional de los profesic'nlles cle la prensa en organizaciones de::nscras de sus ilrtereses profesionales
abilidades

ados enArgel,en79'13. Si algún colega
bien intencionado y honesto dudara de

las fuertes afirmaciones que hemos
hecho, le bastaría analizar lo que ha
ocurrido con el NOIIC en este casr cuar-

to de siglo. Ha sido el gran tema prohibido por las naciones capitalistas desarrolladas, capitaneada por Estados Unidos, y representó unade las contundentes traiciones de los que dirigían a los
países socialistas de Europa, incluida
la URSS, cuando estaban a Punto del
demrmbe, al aceptar en el seno de la
or. Con esas concepciones se han agru- UNESCO que el NOIIC era algo muY
politizado, dándole laraz,ón a los Estapac!o los periodistas de nuestra región en
la FELAP y esos principios -dentro de dos interesados y sostenedores de la
la pluralidad política e ideológica más transnacionaiización organizada de la
arnplia- han garantizado su existencia,
crecimiento y desa-rroilo, a pesar de
las numerosas maniobras divisionistas
desde su fundación

y la
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tendencia en-

lcAtt"'

mentira. Tanta es la prepotencia, que Estados Unidos e Inglaterra se retlraron
de la UNESCO en Protesta Por debatirse el NOIIC en su seno Y hoY, cuando

el tema no está en la agenda de esa Organización de la ONU, tampoco han regresado. Por supuesto, el NOIIC nació
y sigue con vida en los países del Tercer Mundo y en seciores con elevada
conciencia crítica de las naciones desarrolladas y domrnantes. Tiene muchas

formas de expresión, desde gobiernos
más conscientes hasta organizaciones
sociales, instituciones, sindicatos, grupos y asocia-ciones comunitarias, mediante la prensa alternativa que tiene las
más diversas manifestaciones, donde el
mensaje alternativo, en favor de los
cambios sociales posi-tivos, esté presente al igual que en la prensa progresista profesional y en cualquier nota o

comentario de periodista honesto y
comprometido con laética y la verdad,
donde quiera que le permitan escribir
sus palabras o decirlas con imágenes y
gráficas. Y, sobre todo, defender ese
derecho conquistado por los que nos
legaron naciones independientes y soberanas, aunque tengamos que acudir a
los corredores chasquis y paguanis, in-

cas y mayas, con el nudo o quipú y los
traductores quipokemayos, para no darle al enemigo el contenido del mensaje
patriótico y digno de nuestra razaheroíca latinoamericana.
Ese fue el mensaje del doctor José
María Cos el 1 1 de abril de I 8 12, cuando el Ilustrador Nacional nacía para luchar por la independencia y la soberanía de México. Tanto ese periódico,
como el que lo sustituyó, el Ilustrador
Americano, en sus decenas de ediciones
con imprenta, fueron consecuentes con
los primeros números impresos con
letras taladas en madera por su fundador, y el añil de teñir rebozos que le dio
posibilidad de lectura a aquellas páginas que no fueron impresas con una tinta
que tampoco tenía.
Con esas dificulatades y otras muchas, con todas las desventajas tecnológicas, de capital, de experiencia, y
profesionalismo perio-dístico, hubo un
1l de abril y muchas otras fechas en
cada país latinoamericano o en otros
países, hechos por patriotas latinoamericanos, donde la prensa

indepen-dista, con el

I
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necesario olor a pólvora,
se elevó por encima de
todos los obstáculos para
cumplir con el deber de

contribuir a la fundación
de nuestras naciones.
Ninguno de esos órganos, fechas y países disminuyen porque sea el
1l de abril el Día del Pe-

riodista Latinoamericano, sino cada uno

se

engrandece en su vigencia propia permanente y
en lo que tiene de común

-por las condiciones artesanales, los
riesgos y los objetivos- con el periodismo de madera y añil que dirigió el sacerdote y patriota mexicano y que pudo
ser leído por primera vez aquel día hace
184 años.

El Coneo del Orinoco, de principios del siglo XIX y Patria en la década
final de ese siglo, fundados por Simón
Bolivar el pnmero y José Martí el otro,
nos dan una idea de la centenaria lucha
independentista en la que participaron
patriotas y periodistas que el autor cubano José Antonio Benitez relaciona en
su libro aún no publicado, Los Orígenes
del periodismo en Nuestra América, y
que harían interminable este análisis resumido de una historia que tiene tanto

de

heroísmo como de creación in-

teligente y talentosa y que es ala vez
cultura de la mejor, como auténtica defensora de la epopeya no concluida de
la segunda y definitiva independencia
de la patria grande latinoamericana.

Al celebrar por primera vez el Día del
Periodista Latinoamericano, cuando fi naliza el siglo siguiente del inicio de las luchas por la independencia de los países
de nuestra región, los periodistas actuales,

los herederos de esa gigantesca hazaña,
debemos reafirmar con el 11 de abril de
I 996 la disposición por usar las más avanzadas tecnologias en nuestro trabajo profesional -como quiso y logróparcialmente
el doctor Cos al contar después con una
imprenta de tipos metálicos- y también
en no dejarnos abatir por no poder contar
con ellas, sino fundarelperiódico de madera y añil de nuestro tiempo.

El 11 de abril es fecha de rescate de lo
mejor de nuesfias raíces históricas y periodísticas, de eso que nuesüos mrás dignos y

valientes antepasados llamaron urudad de
nuestras naciones libres y soberanas, que ha

sido a la vez la cuestión clave en la acción ¡
política diüsionista del :gigante de siete leguas: vecino, que no es bueno.

Llegó hasta nosotros el ejemplo r
seguirá presente con fuerza en los siglos veñideros. No será ol-vidado ningún

periódico o periodista de los que contT ltTT^
v!v¡
^t vr t iuÁLiú-lf
^ ^f^

tribuyeron a la fecha magna de los pe-

riodistas de hoy en Latinoamérica,
aunque en el futuro deben tener valoración creciente por ser los pioneros de
la hazaña aún pendlente de completar
por hombres y mujeres en cuyas venas
están todas las sangres, desde los aborígenes con su cultura grandiosa, hasta
el último de los que han emigrado de
distantes tierras y han encontrado asilo, calor y hospitalidad - no el rechazo
xenofobo y racista del vecino y de oftos-

to en el periodismo -en las últimas décadas cerca de 600 colegas han entregado
su talentojunto a la verdad y con ello pagaron con sus vidas- como en nuestra responsabilidad y conciencia patriótica.

Así fue José María Cos, así surgió
en este formidable país mexicano -la
primera frontera de nuestra patria latinoamericana- el primer periódico, el
primer periodista, la primera imprenta
y, sobre todo, una experiencia histórica plena de dolor y heroísmo, sin que
y donde estamos orgullosos de la pureza las adversidades e injustas agresiones
de un mestizaje rebelde,lleno de imagrnación, donde la realidad y la magia conviven, porque es la manera de ser más auténticos en el üvir y en soñar, ya que no

concebimos la existencia sin los sueños,
porque hemos demostrado ser capaces de
pagar el precio que nos impongan para
ser dignos hijos de una grande patria, tan-

hayamellado un ápice su fuerzade verdadero gigante de la solidaridad y la
afirmación creciente de su mexicanidad,
que se traduce en ser un Estado inclaudicable en la defensa de la autodeterminación de los pueblos.

odistaLatinoamericano y de que lo que
celebramos por primera vez en su tierra, sobre todo aquí en el estado mexiquense y en el Sultepec del doctor Cos,
donde se gestó el heroísmo patriótico
convertido en periódico, en periodista,
en el día de los profesionales del periodismo al servicio de las mejores tradiciones y en favor de la unión definitiva
de América Latina y el Caribe, asPiración de ayer con toda la vigencia en
el hoy soñador que no olvida su origen
y reivindica su derecho a tener la patria grande, sin pedirle permiso a nadie
para luchar por ellal

.

México, por tanto, es doblemente

Director Regional de la Organizacibn
Internaconal de Periodistas y Presidente
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Erick Torrtco Villanueva
Con el trasfondo del expectable gra-

do de consolidación alcanzado en el
último bienio por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)I -pues
aparte de haber propiciado el desarrollo de varios programas docentes de
maestía y diploma superior ha dado
pasos fundamentales en su institucionalización y en su descentralización
subregional-, y tras la realización de
cuatro cursos en el área comunicacional entre 1996 y 1997, la Oficina de

varias de las entonces nacientes universidades privadas2.
No obstante, a lo largo de más de
dos décadas y pese a haber producido
cerca de 1.900 egresados y unos tres
centenares de profesionales titulados,
ninguna de las instituciones académi-

cas se preocupó por brindar oportunidades de formación posgraduada

LaPaz asumió el reto de iniciar en 1998
el primer programa de maestría en Co-

especializada.
Ante ese panorarna, y a partir de una

municacióny Desarrollo de la Univer-

valoración creciente de la comunicación y la información en los proce-

sidad.
Este curso, dirigido primordialmente a contribuir a la formación de
investigadores y eleve la calidad de la

docencia universitaria de la especialidad, nace como respuesta académica
concreta auna necesidad y una demanda igualmente reales y es producto lógico de un proceso de afirmación disciplinaria cuyos antecedentes conviene
conocer.

Los d.esafíos de un área nueva
La Comunicación emergió en el
ámbito universitario boliviano en 1969,
con la apertura, por la Universidad
Católica Boliviana de La Paz, de un
curso dirigido a titular técnicos superiores en Periodismo. Ese inaugural
Instituto Superior de la Opinión Pública se convirtió, en 197 I, en la Carrera
de Periodismo y hacia finales de esa
década pasó a ser la Carrera de Ciencias de la Comunicación. ambas con

I

estudios a nivel de licenciatura. Recién
en 1984 las universidades públicas incursionarqn en el área, al igual que

sos democráticos, de integración y desarrollo, la UASB, fundándose además
en los datos del antes referido diagnóstico y en un estudio de la demanda ex-

istente, resolvió cnear afines de 1995
un espacio estable para los estudios de
posgrado en Comunicación.
De principio, con el propósito de

atender dos vertientes en los requerimientos detectados, se abrió un curso
de diploma superior en Comunicación
para el Desarrollo y otro en Periodismo Avanzado, el primero orientado a
profesionales interesados en elevar sus
capacidades para la investigación y la
planificación de procesos comunicacionales y el segun<io destinado a los
informadores deseosos de incrementar
sus conocimientos y destrezas para la

plementada con la realización de un
curso abierto4 sobre In comuúcsción
y el periodismo en Bolivin.
Elprimer programa de diploma superiortuvo 28 alumnos inscritos, de los
q,rc22 terminaron el curso y 16 se titularon tras presentar sus monografías
finales. El segundo tuvo 15 inscritos,

ll

concluyeron el curso y 9 presentaron
su5 trabajos de grado. Finalmente, en

el burso abierto hubo 19, 3l y 34 participantes en el primer, segundo y tercer módulos trimestrales, respectivamente.

En busca de un perfil
Si bien la UASB asumió la decisión
de abrir un área de estudios posgraduados en Comunicación, el problema de
la orientación de los mismos no quedó

resuelto desde el comienzo. Por ello,
con la finalidad inicial de cubrir la demanda de los dos tipos de destinatarios identificados -los comunicadores y
los periodistas- se diseñó un curso para
cada uno de estos sectores.
Así, el diploma superior en Comunicación para el Desarrollo se trazó
los siguientes objetivos generales:
"1.- Ofrecer una gama de conocimientos teóricos y prácticos especializados en la comunicación social, a fin
de coadyuvar a la formación de investigadores, analistas y gestores en comunicación social para el desarrollo del
país.

y el análisis periodísti-

2.- Proporcionar conocimientos

Esa experiencia pionera fue com-

teóricos y prácticos para analizar e intervenir en los procesos de comuni-

investigación
cos3.

ol,fut.trcAcro,n

cación social.
3.- Promover una formación especializada en comunicación social, con

enfoue inter y transdisciplinario, que
estimule la investigación académica y
profesional y que coadyuve a la actualizaciín y superación docente"5.
A su vez, el diploma superior en Periodismo Avanzado se propuso, en
términos generales, lo siguiente:

"a) Abrir oportunidades para los
profesionales que deseen perfeccionar
sus conocimientos y destrezas especializados del periodismo.

b) Crear un espacio de alto nivel
parala generación y el debate de propuestas académicas en el área.
c) Elevar la cualificación del personal profesional ligado a la planificación y dirección estratégica de las co-

municaciones"6.
Los dos cursos fueron concebidos
con una lógica modular dinámica, esto
es, en base a una secuencia de asignaturas de dos o tres semanas de duración

y de seminarios complementarios de

Trime stre I I I: Comunicación, desar-

una semana, las temáticas de todos los
cuales se fueron ajustando tanto a los
resultados de la interacción entre contenidos como a las necesidades concretas de los estudiantes.
I as currículas de los diplomas estuvieron compuestas por las asignatu-

rollo y modernidad. Comunicación

ras teóricas o teórico-prácticas
seminarios siguientes

y

los

:

a) Dioloma Suoerior en Comuni-

cación oara el Desarrollo

Trimeste 1: Teorías de la comunicación. Epistemología de la comunicación. Sistemas y procesos comunicacionales. La comunicación y el desarrollo en Bolivia. Legislación y deontología periodística.

política. Políticas, estrategias y campañas de comunicación. Comunicación, cultura y desarrollo.
internacionales: Comunicación y modernidad. Investigación
y comunicación. Comunicación y mediaciones sociales.
b) Diploma Superior en Periodismo Avanzado
Trimestre 1: Teoría general del periodismo. Géneros periodísticos I: la
S eminario

s

información. Legislacién y deontología periodísticas. Taller de lectura
literaria crítica.
Tr ime

s

te

11;

Géneros periodísticos

II: la opinión. Periodismo de investi-

municación para el desarrollo. Estrategias de carnpañas en comunicación

gación. Periodismo de agencia. Periodismo económico. Estilo periodístico.
Taller de periodismo radiofónico. Taller de fotografía periodística.
Trime s te 111:' Géneros periodísticos
III: la interpretación. Periodisrno y co-

para el desanollo.

municación institucional. Análisis de

Trimestre 11: Técnicas de investigación cualitativa. Técnicas de investigación cuantitativa. Producción co-

municacional para el desarrollo, Co-

coyuntura política.
Análisis de coyuntura
económica.. Taller de
orientación metodológica para la elaboración de

la monografía. Taller de

análisis literario,

Seminarios interna-

cionales: Los géneros
periodísticos, El periodismo de opinión. Periodismo europeo comparado,

El plantel de profesores, que reunió a profesionales nacionales altamente calificados y de
prestigio y a destacados
expertos extranjeros, estuvo integrado por las
siguientes personas:

a) Diploma Superi-

or en Comunicación
para el Desarrollo
Profesores bolivianos: Sandra Aliaga,
DVIS'IA DE COI'ÍU}{ICACIO}
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Xavier Albó, Mauricio Antezana, Adalid Contreras, Roger Cortez, Ronald
Grebe, Jorge LazarÍe, Hugo Mansilla,
Fernando Mayorga, Gustavo Soto, Luis
Alberto Quiroga, Jaime Reyes.
Profesores extranjeros: Muniz Sodré (Brasil), Javier Esteinou (México),
Javier Protzel (Perú).
La coordinación académica estuvo
a cargo de Mauricio Antezana Villegas.
Diploma Superior en Periodismo

Avanzado
P

rofe s ore

s

bo

liv ianos

: Zulema

Alanes, Sandra Aliaga, Rafael Archon-

E

do, Guadalupe Cajías, Mauricio

F
F

Dávila, Antonio Gómez, Gilmar
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Casanovas, Adalid Contreras, Amanda

a) En el Diploma Superior en Co- REYES, Lourdes: La comunimunicación para eI Desarrollo
cación para el desarrollo: Un compro- AYMA, Donato: Experiencia de miso hacia el verdadero diúlogo.
comunicación para la participación
- RICO, Susana: Oferta comunicapopular con el proyecto de fortalec- cional para la reforma al Sistema de
imiento comunitario ( P RO F O C ).
P ensione s. P ropuesta gubername ntal
- ARCE, Carlos: El proceso de me- ( 1993-97).
diación social generado entre la pro- SEVERICH, Mabel: Caracteríspuesta de desarrollo que tiene Acción ticas teórico-sociales de Ia Campaña
CulturaL Loyola y diftrentes comu- de Salud Reproductiva en Bolivia
nidades del departamento de Chu- (Marzo-julio de 1996).
quisaca expresadas a través del
- VERDUGUEZ, Sandra: U na properiódico "En Marcha".
puesta de comunicación institucionql
- CLAVIJO, Rossío: Medicina para la Corte Nacional Electoral.
tradicional alternativa para los secb) En el Diploma Superior en Petores de bajos recursos.
riodismo Avanzado
- DULÓN, Mónica: Desarrollo y
- AGUILAR, Gonzalo: Manual de
aportes de la capacitación a la pe- estilo para periodismo especializado

Gonzáles, Antonio Suárez, Erick Tornco.
queña empresa.
Profesores extranjeros: José
- DUVRAVCIC, Martha: Radio
Marques de Melo (Brasil), Luis Ver- Tarija como promotora de desarrollo
desoto (Ecuador), Fernando de Valen- para sectores populares del departazuela (España), Daniel Jones (España), mento de Tarija. Su propuesta de deJuan Gargurevich (Perú).
sarrollofrente aI enfoque de DesarrolLa coordinación académica estuvo lo Humano.
a

- HERRERA, Karina: Las car-

cargo de Erick R. Tonico Villanueva.

Los resultados
acterísticas de los medios de comuniLa evaluación general del desen- cación comunitario s c omo po sibilitavolvimiento y los resultados de los cur- doras del ejercicio de una comunisos efectuados dejó un saldo positivo.

Así, por ejemplo, el índice de titulación fue del 57Vo en el caso de Comunicación para el Desarrollo y del
8l,8Vo en el de Periodismo Avanzado.
Aparte de ello, las monografías y reportajes preparados como trabajos de
fin de curso alcanzaron no sólo un rigor académico destacable sino asimismo
un valor de aportación significativo en
materia de investigación. Al respecto,
cabe mencionar que los reportajes de
Jaime Iturri y Carlos Soria fueron ya
publicados en forma de libro y que otros
dos participantes del curso de Periodismo Avanzado, Fátima Molina y Raúl
Peñaranda, entregaron a consideración
del público otros dos libros en los que
aplicaron las destrezas aprendidasT.
A cuntinuación viene la relación de
los trabajos finales presentados en ambos programas:

y demo c niti c a.
- KURAMOTTO, Verónica: EI diagnóstico de necesidades como instrumento para un sistema de capacitación
municipal para el desarrollo local.
- LEDEZIVÍA, Elizabeth: Sistema de
información minera.
-LOZA, José Manuel: Las nuevas
tecnologías en la Participación Populan
- MARTÍNEZ, Ninoska: Propuesta de educación ambiental a niños en
etapa escolan
- NÚÑBZ, Marcelo: La experiencia comunicacional de CIPCA en sus
c

ación

p

artic

ip at iv a

programas de desarrollo.
- PACO, Mónica: EI modelo bolivralizado de c omunic ac ión.
Una propuesta en el contexto de las reformas estructurales del gobierno boliviano y el inevitable proceso de gloi

ano

de

sc

en temática indígena.
- BASAURE, Verónica: Tratamiento de la información cultural de tres
diarios del eje central de Bolivia:
"Presencia" de In Paz, "l,os Tiempos" de Cochabambay "EI Deber" de
Santa Cruz de la Sierra.
- CÁRDENAS, Remberto: Amaya-

pampa, Capasirca y Llallagua : EI nue vo poder minero salpicado de sangre.

- CORTEZ, Roger: Periodismo y
opinión pública.
- ITURRI, Jaime: Tras los saberes
escondidos. Un reportaje a los tambos
de La Paz.

- MIRANDA, Iván: "Masacre de
Navidad". La prensa en la legitimación del dis curso gub ername ntal.
- MOLINA, Fátima: El semanario
" Nueva Economía". Razones periodís -

ticas y políticas de marketing que le
permiten seguir en circulación a tres
años de sufundación.
-

sentes.

- SORIA, Carlos: Coati 1972.

ent

balización.
ol,{ul..lcAclol+

PEÑARANDA, Raúl: Caracterís-

ticas morfológicas y de contenido de
Los matutinos bolivianos y propuesta
de identfficación de los géneros preRe-

latos de una fuga.

In

opción por el desarrollo
sostenible
Para199l, en consideración

a que,

por un lado, no fue detectada una demanda consistente de cursos de posgrado en el campo del Periodismo Y,

idas sobre Desarrollo y Medio Ambi-

un factor estratégico. La comunicación

ente celebrada en Río de Janeiro en
1992 representó un cambio cualitativo
en los planteos relativos al desarrollo

es insustituible para la consolidación

democrática y la ampliación de la
ciudadanía, así como para la participor otro, a que además de dar continuidad y prioridad a los estudios para y puso en evidencia que a pesar de ex- pación social en la gestión de las deel desarrollo, no sólo hacía falta brin- istir problemas de alcance e interés mandas; la comunicación es irremdar oportunidades de actualización, mundial hay igualmente percepciones plazable para el respeto de la biodiverpreparación y calificación ai personal divergentes y hasta antagónicas acer- sidad y la pluriculturalidad, la educación ambiental, la defensa y el uso
de alto nivel que acompaña e impulsa ca de elios.
r-a
racional de los recursos ecológicos, el
sode
sociedades
construcción
los procesos y proyectos de desarrollo
justas
y ecológicamente fortalecimiento de la conciencia
desde la especialidad comunicacional, cialmente
sino también era indispensable definir equilibradas constituye hoy un reto in- ecológica y la adecuación realista de
una línea de orientación más clara para eludible, ya que de la forma en que esa los proyectos de desarrollo. Lejos de
los programas en el ítrea,laUASB de- tarea sea asumida o no ha de depender los modelos difusionistas o meramente
terminó llevar a cabo un Diploma Su- el porvenir de la especie humana. No economicistas, la comunicación para el
perior en Comunicación Para eI De- se trata, obviamente, de creer que es desarrollo responde hoy a una propuesposible retornar al estado de naturale- ta clialógica en cuya base se encuentra
sarrollo Sostenible.
El enfoque sostenible del desarrol- za intacta que una vez caractetizí el el principio de la equidad, el cual, a su
lo, identificado por diversos autores planeta, sino de actuar para evitar que vez, carece de sentido si no se lo inglobal: el de la
como un verdadero nuevo paradigma los ecosistemas ingresen en un irracio- scribe en otro principio
sostenibilidad.
solución.
sin
de
deterioro
proceso
en la materia, no se agota en la cuestión nal
Con estos antecedentes, la UASB
No obstante de que estas temáticas
de la degradación ambiental, pues abarorienca simultáneamente tanto el desarrol- hacen ya parte efectiva de las agendas optó por imprimir este criterio
Io humano y la superación de la Po- políticas de las naciones, las regiones tador -el de la sostenibilidad- a su diac ión p ara
breza en la actualidad como la super- y las organizaciones intemacionales, lo ploma superior en C omunic
el
Desarrollo.
vivencia futura de la humanidad: se cierto es que es que todavía no han sido
El objetivo principal de este curso
refiere, en otras palabras, a la equidad creadas las suficientes condiciones institucionales ni se han potenclado los fue "Formar personal calificado para
intra e inter-generacional'
planificación Y la
De ese modo, y aunque es evidente factores culturales útiles para que el el análisis, la
comunicacionde
estrategias
que persisten posiciones contradicto- Derecho Ambiental alcance piena vi- ejecución
rias respecto a si la sostenibiiidad es
factible o no y a las maneras de alca-

gencia.

nzarla,en la concepción del desarrollo
sostenible se conjuga la preocupación
por el nivel de vida con aquella otra
por la calidad de Ia vida' Se entiende,
a partir de ahí, que al haber un único

Bolivia, en ese contexto, es un País
pionero en el tratamiento institucional
y al más alto nivel político de la gestión
ambiental y el desarrollo sostenible,
razónpor la que en 1996 se convirtió mediante la Cumbre de ias Américas

planeta para todos, los recursos que

sobre Desarrollo Sostenible- en eje co-

éste posee son de carácter

piblico y no

pueden ser explotados sin límite ni uni-

laieralmente aplopiados. Asimismo, se
comprende que es imprescindible establecer compromisos -no simplemente
acuerdos- entre crecimiento económi-

co v conservación ecológica, 1o que
abre márgenes para modificar sustancialmente las relaciones tradicionales
. r; e dad-n a ttralezay entre sociedades
:-: diferentes grados de desarrollo
;::-:i:fi fl,
I-. Conl-erencia de las Naciones Unr

y

escenario de una importantísima discusión interamericana
que ha permitido insertar estas cuestiones en el seno de la Organización
de los Estados Americanos y atraer la

ordinador

atención y trasta el

financiamiento de

distintos orgairismos multilaterales y
de gobternos.

Esta situación, en

1o

que concierne

a la cornunicación, ha Provocado un
importante cambio en la definición de
su papel en el desarrollo: yarro es vista como algo instrumental sino como
I,'''ISTA DT CO}'ÍU}.IICACIO}

ales vincrrladas a proyectos de desarrollo social, económico, político y cultural guiados por los principios de la

sostenibilidad"8.
El contenido curicular fue reorganizado, con lo que se puso nuevamente
de manifiesto el carácter dinámico que
lo guía, ya que se va adaPtando a las
necesidades reales del contexto y de los

alumnos. En tal sentido, la estructura
adoptada quedó integrada por las asignaturas y los seminarios que se detalla
a contimración:

- Trimestre 1: Teorías de la comunicación. Teorías del desarrollo. Conceptos y problemas del desarrollo sos-

tenible. Panorama comunicacional de
Bolivia. Panorama político de Bolivia. Comurricación y género.
-'l'rimestte 11: Políticas de comunicación y cultura. Comunicación y de-

en los distintos
campos de la activ-

idad comunicacio-

nalyacontribuira
la conformación de
una "masa crítica"
capaz de impulsar
el potenciamiento

de un espacio propio para la Comuni-

cología en Bolivia.
Asimismo, es producto de las condiciones surgidas en
el último quinquenio en lo que concierne a la creciente

significación otorgada a la comunicación en todos los

ámbitos de la vida
social, como en lo
que se refiere a la
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sarrollo. Comunicación, modernidad y
posmodernidad. Opinión pública y
campañas de difusión. Panorama
económico-social de Bolivia. Comunicación y población.
- Trimestre 1//: Comunicación intercultural. Agenda boliviana del desarrollo sostenible. Mercadeo y
proyectos sociales. Investigación y
análisis de la realidad social. Panorama de las políticas ambientales bolivianas. Comunicación indígena.
- Seminarios internacionales: Comunicación, cultura y sociedad. Formulación de proyectos en comunicación para el desarrollo. Estudios de

Antezana, José Luis Aguirre, Rafael
Archondo, Gloria Ardaya, Mauricio
Casanovas, Adalid Contreras, Christian
Jetté, Antonio Gómez, Jean Paul Gue-

üara, Alejandro Mercado, Patricia
Molina, Sergio Molin4 René Pereira,
ErickTorrico.
- Profe sores extranj eros : Esmeralda Villegas (Colombia), Alejandro
Moreano (Ecuador), Guillermo Orozco
(México).
La coordinación académica está a
cargo de Erick R. Torrico Villanueva.
El programa de maestúa
Además de inscribirse en el

multiplicación de
instituciones universitarias de formación de comunicadores en el país.
Y, aparte de ello, es el reflejo de una
preocupación que busca imbricar la
producción de conocimientos y la excelencia profesional con las cuestiones

y

acciones del pendiente desarrollo

subregional y nacional.
La maestría busca fomenta¡ la interdisciplinariedad, colocar al trabajo

investigativo como un componente

apertura de la maestría implica un hito
de madurez.

central de la labor académica y profesional en el área de la Comunicación,
elevar la capacidad de planificación y
gestión en la materia y alentar la rene
vación cualificada de la docencia universitaria de la especialidada. Paralelamente, persigue una cla¡a inserción
de la naciente actividad comunicológica boliviana en el marco andino y latinoamericano.

El prcgrama de Maestría en
Comunicación y Desarrollo es, así,
siguientes personas:
consecuencia de la acumulación de un
- Profesores bolivianos: Zttlema trabajo académico orientado a cualifiAlanes,- Fernando Andrade, Mauricio car los recursos humanos que operan

Su objetivo principal es "la formación de especialistas de alta calificación para la investigrción y la dencia en el carnpo de la Comrmicrión y
el Desarrollo, así corno para el análi-

la recepción.

El cuerpo de profesores, que ha
vuelto a incorporar la probadamente
exitosa propuesta de la complementación entre profesionales del país y
extranjeros, estuvo integrado por las

propósito de consolidar la línea pionera
inaugurada por la UASB en el posgrado en Comunicación y Desarrollo, la

cación y Gestión Estratégica de la Co-

tación y Evaluación de Proyectos, El laactualización y lacomplementación
Desarrollo y la Globalización, Opin- de alta calidad académica, los conoión Pública y Medios de Difusión, cimientos y el desempeño de los profesionales que hayan aprobado el nivElaboración e Informe de Tesis.
el de pregrado. "...son cursos-destinacomprofesores
está
El plantel de
puesto por los siguientes profesionales: dos a la formación en un campo esPe- Profesores bolivianos: José Luis cífico del conocimiento en el nivel de

municación.

Aguirre, Fernando Andrade,

Las áreas de estudio comPrendidas
son: Comunicología, Teoría Sociocul-

Avejera, Mauricio Casanovas,

sis, formulación, ejecución

y

evalu-

ación de estrategias comunicacionales
vinculadas a proyectos de desarrollo"'
Con ese fin, el curso ofrece dos

menciones: una en Teoría e Investigación Sociocultural y otra en Planifi-

Mauricio postgrado" (Reglnmento Académico de
Antezana, Rafael Archondo, Pedro la UniversidadAndina, 1995:2).

Adalid 4 Los cursos abiertos son una mo-

contreras, Jimena costa, Antonio dalidad propia de la UASB que busca
acceso de los sectores soPolíticas y Estrategias. A ello se suman Gómez, Marcelo Guardia, Jean Paul ampliar el
educación. No se exige
la
a
ciales
uriseminarios especializalos y dos Tall- Guevara, Erick Torrico e Isabel
ningún requisito académico especial
oste.
eres de Tesis.
- Profesores extranjeros: Marceli- para matricularse, a excepción de poEl detalle de las asignaturas, semino Bisbal (Venezuela), José Marques seerciertoconocimiento o vinculación
narios y talleres es el siguiente:
Los
- Trimestre 1: Teorías de la Comu- de Melo (Brasil), Guillermo Orozco con la materia correspondiente'
-que
nicación. Teorías Sociales, Teorías del (México), Luis Peirano (Perú), Rossa- conferencistas

tural, Desarrollo, Investigación

Y

Desarollo, Epistemología de la Comunicación, Comunicación y Sociedad en

na Reguillo (México), Enrique alasemana-sonlos
Sánchez Ruiz (México), Marco

Polo

del posgrado. Sólo

Bolivia.
- Trimeste 11: Teorías de la Cultura, Comunicación y Desarrollo, Inves-

tigación Social, Comunicación

Y

Ciudad, Comunicación y Culturas Pop-

ulares, Comunicación, Educación

Y

Cultura.
- Trimestre 111; Comunicación Intercultural, Marketing y Mercadeo So-

cial, Investigación Comunicacional,
Planificación y De5arrollo, La Escuela Latinoamericana de la Comunicación, Nuevas Tecnologías e Industrias Culturales.
- Trimestre IV (MenciónTeoría e Inv e s t i gac ió n S o c io cultural) : Proyectos

cargo de Erick R. Torrico

1

Villanueva. Mauricio

La creación de esta

insti-

Antezana Villegas' LaPaz,

diciembre de1995'p'2'

tución fue hecha en 1985 por el Parla- 6 Informe de consultoría sobre el
mento Andino. Su sede central se en- Curso de Diplomado Superior en Pecuentra en Sucre y también mantiene riodismo presentado por Juan Javier
una subsede en Quito, desde 1992, y ZeballosyErickR.TorricoY.LaPaz,
tres Oficinas desde 1996: una en La noviembre de 1995' pp'3-4'
paz, oraen caracas y laúltimaen cali.
7 Se trata de cien personajes al
2 Ala fecha se tiene Carreras de desnudo, conformado porun centenar
Comunicación Social o de Ciencias de de entrevistas periodísticas, y de Ob'

la comunicación en la universidad jetivo:Residenciajaponesa'unfepor-

en Comunicación para el Desarrollo,
Discurso y Política en Bolivia, Políticas Culturales en Amérióa Latina, Iden-

tidad y Cultura, Política Y Comunicación, Investigación Cualitativa en
Comunicación, Diseño de Tesis'
- Trimestre IV (Mención Planificación y Gestión Estratégica); Planificación Institucional, Estrategias de
Comunicación, Gestión de Procesos de
Comunicación, Estrategias de Comunicación para el Desarrollo, Diseño de
Tesis.

Modernidad v Posmodernidad, Formu- Trimestre V: Comunicación,

da de Santa Cruz de la Sierra,la

versidad Núr Y

la

Uni-

ero de 1997

'p'3

Universidad

Evangélica de Bolivia (todas en Santa

Cruz).

3

Los programas de diPloma su-

perior, que duran tres trimestres, tienen
el propósito de perfeccionar, mediante
i'.''ISTA DX CO}"ÍUi] ICACIO

ErickTorrico Villsnueva

¿s

Director de

la Maestría de Comunicación y Desa-rrollo de la Universidad Andina.
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El mediólogo Javier del Rey Morató fustiga
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César Rojas Ríos

La televisión es un espejo de mil
caras, "Para unos el gran mal, emoción

esta comunidad de porfesores. Su recinto es la facultad de Ciencias de la

y producción industrial de
lágrimas". Nada de esto: es el nuevo

católica,pasando por el nazismo, hasta
llegar al comunismio, se deben al monismo filosófico. Una doctrina basada
en la creencia de que varias preguntas
tienen una sola respuesta, apasionada
por la unanimidad y constructura de los
de los sistemas totalitarios. El antídoto,
según Javier del Rey, es el pluralismo

Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí incubay manartefacto del mito de la Caverna.
ifiesta sus ideas. Pero, fundamentalEl saber interroga, cuestiona e in- mente, las confronta; porque piensa
vestiga. Es un alma inquieta. Mil y un verdades -con minúscula- se alcanza
espacios le invitan a desplagar sus alas. por libre discusión de ideas. Su postuLa universidad aparece entonces como lado se condensa en el espíritu de la filosófico. Este nos invitara al diealun ciclo abierto. Y en sus recintos, esa siguiente expresión: "la verdad no es ogo y la tolerancia, y se constituiría en
alma se atrve a volar inquieta, cuando una finca con propietarios e intérpret- el sustento de la democracia; el régimeñ político "más bondadosa", pues
un buen día, aparece un porfesor es". Y tiene raz6n.
También la tiene cuando senala que soporta que "tamto el pueblo como las
demostrando que un pizarrón continúa
la causas de las grandes catástrofes élites la cacheten alternativamente, y
siendo una ventana al conocimiento.
pertenece
a
históricas, desde la inquisición acaben amoratarla y entumecerla, para
Javier del Rey Morato

a raudales

O}'IUNICACIO'*

finalmente liquidarla.

mal -po¡gámoslo en minuscúlas- para otros es compania, cine,
es el gran

El que no se produzca el linchamiento por lo merios en el campo
de las comunicación depende de las
gestión de los valores que realice el
periodismo y de que las audiencias se
recuperan del "golpe de stado que per-

evasión, emoción

petro el Pato Donald

Aristoteles<es decir<la banalidad contra la razón. Mientras esto no ocurra,
Javier del Rey nos pide que le admitamos esta licencia: veo tele, luego exis-

etcétera- y una agenda oculta: el que
clespotrica su discurso público contra
el "grifo de irnagenes", en su vida privada es más probable que se entregue,
rendido, alamagiade la pequeña pan-

to.

talla

contra

a

raudales, produción

industrial de laágrimas, buenos documentales, erotismo y noticias. Pero sospecho que hay una agenda manifiesta

-la televisión es culpable de todo

P. Es un lugar común decir que hoy

No me duele realizar esta confesión:

vivimos en el mundo de la imagen, para
acto seguido, equiparar la imagen con
l¿r imbesiiidad. Dejo de ser el hombre
comtemporáneo un ser racional para

uno es crítico de la televisión, no por

convertirse en solo dos ojos que miran?

R. Sin duda alguna, vivimos en la
sociedad de las imágenes, aunque "1o
asociaria esta realidad ¿rl término de
"imbesilidad". Esta es una sociedad
que privilegia lo figurativo sobre lo abstntcto, que esquiva el concepto hacia
el estereofipo y que privilegia el sobresalto y el espectáculo como epistemeologia y con ta forrna de relaconarse con la realidad rnediática
trgnoro si el hombre conternporáneo

dejo de ser racional. porque ignoro i
alguna vez lo fue. Tal vez fue tlnenunciado prescriptivo, del buen Aristoteles. Pcro l<l cierto es que somos d<-rs
ojos que ntiran, cuya mirada muchas
veces nos abandona, secuestrada y seducida, pol lo mirado, que es administrado y disenado a distancia.
P Por ciertas lechrras y declaraciopnes, muchas veces da la irnpresion que
la televislón es el nuevo sustituto de la
burguesía y del imperialisrno como el
Gran Mal dei siglo. Estamos haciendo
de la televisión el chivo expiatorio de

todas nuestras desgracias
nuestros desconciertos?

y de todos

R. La televisión no tiene buena
prensa entre los intelectuales' Queda
bien de vez en cuando asumir la Pose
de crítico de la television' Para unos

pcrse, slno porque conoce o cree cono-

cer lo que la televisión supone en el
espacio público, como secuestro del espacio privado, como instancia capazde
polarizar la atención de la sociedad,
como vanalizador der la culturay como
gran manipulador de las emociones. Y
es también un gi'an usuario de la televisión; !a visita a última hora clel día,
arrellanado en su asientcr, con el rnanrlo a distancia en la mano, disfruiand'¡
dc las peripecias de Gary Coopcr, el

riltimo terremoto en alguna paite, de
la muerte a mansalva en Africa o en
Yugoslavia, eJ.e ias piemas de Marletre
Dietrich, del sherilf en busca del forajido que asaltó el banco -¿Cuál es la

diferencia?- y clel propio insomio,

mientras desfila

un sinfín

de

amaneceres o atardeceres en el horizonte que jamás conocerá.
F. ¿Es la expresión de un apocalíPtico y de un integrado?
R, l,o uno porque lo otro, y io uno
y lo otro pero con moderacién, con esperanza, sin ingredientes, aunque sea
pequeño de esperanza.
En juego de máscaras de televisión
IL ¿Es la televisión arniga/enemiga,
colaboradcra,/subversora, espejo o reflejo de la democracia? Por supuesto,
existen otras posibilidades má o menos
afortunadas, más o menos romftrticas'
R. La televisión es una recién llbgadaal espacio público y a nuestra prt-

vacidad, La democracía Ya existía,
.,,IS'IA DT COI,ÍU}{ICACI"'

pero, desde su llegada, la democracia
ya no es la que era. Como todas las realidades, el mundo de la televisión (el
mundo que ha construido la televisión)
es complejo y resiste a dejarse encerrar en esquema binario del tipo bueno/
malo o amigo/enemigo. Es lo uno y lo
otro. Ahora, es distinto el análisis si lo
hacemos desde la cultura o si lo hacemos política. Desde la primera, partimos del plantemiento elitista que la
condena sin remedio. Desde la segunda, partimos de una profunda desconfianza y de una espeÍanza no del tod,¡
derrotada: la capacidad que puede tener la democracia de domesticar la televisión, porque de lo contrario, la tqlevisión domesticará 1a democracia.
P. Vivimos en el rnundo de al "televisión", la "realidad virtual". z1 mar-

keting político", el "videop.ier", la
"teledernocracia'" y un sin de tl . iominativos más. ¿Cuál eo ie perl^. comunicativo y sociológico de las sociedades posindustriaies a la luz de los
mismos'? ¿Y qué significado pueden
tener estos ténninos en las sociedades
"sul-rdt:sa.l roi I adas" ?...

R. Las nue'r'as tecnologías están
cambiando el modo de hacer las cosas, el lnodo de relacionarse con las
cosas y el modo de tlabajar Y de devertirse. i-,a televisión nos permite una
relación distinta. inédita con entorno,
al que podmos solicitar informacién y
bienes sin movernos de casa.El marketing político es indisociable de la democracia, como el video poder y la
teledemocracia, y, rqejor que una condena o paleativos -eso es fácil- es partir
de un análisis del fenómeno, para poder tomar distancias, hacer previsiones,
actuar con sentido prospectivo y, si uno
está en la enseñanza, advertir los riesgos y posibilidades de todo eilo a las
nuevas generaciones.
Borges decía que ahora el FarWest
es todo el mundo. Sí, todo el mundo es
el campo de concentración de ia lista
de Schindler, todo el mundo es el lejano oeste, todo el mundo es la última

noticia, todo el mundo cave en mi sala
de esta¡, desde la ventana electrónica,
gigante tímido, grifo de imágenes, tacho de basura para las horas grises, sol-

itarias, anónimas de tantos urbanistas
solitarios y anónimos, que tal vez viven una realidad virfiral, convertifos ellos mismos en realidad virhral, desde
el tubo catódico que arroja imágenes
inverosímiles sobre el tresillo en el que
dos ojos emiten una mirada que ha sido

capturado por lo mirado.
¿Realidad virtual? ¿Por qué no regresamos al mito de la caverna? Platón
lo pone todo, menos la televisión Nuestra generación cerró el ciclo.
P. ¿La opulencia comunicacional y

la sobreinformación están produciendo sociedades más transparentes y plurales (Vattimo) o nos lleva hacia las so-

ciedades del simulacro de la información y conocimiento (Baudrillard)?
R. La opulencia comunicacional es
una realidad en nuestros días, y la sobre información ha conseguido laparadoja de que la información traicione su
definición y no sirva de nada: si la in-

formación es la medida de reduciión
de la incertidumbre que existe en el
mundo,lo cierto es que las más de las
veces tiende a incrementarla.

lenguaje en el que le vqn a convercer.

droga, pero siempre es una reacción in-

tido rechazar. Me pregunto: ¿Se hubiera recluido uno en siglo V a C. pero
por no dajarse contaminar por la cultura griega? No comparo a una con la
otr4 simplemente se me ocune que hay
que saber competir en el escenario y
con las arm¿rs que marca el interlocutor, el creador cultural.

dividual. No hay comunidades de locos, de santos, de místicos ni de perso-

Ya sabemos que la cultura no es predominante, lo tiene difícil, pero la cre-

nas que se ponen a prudente distancia
del Big Brother y del mundo feliz: esto
sólo lo hacen algunos individuos.

atividad no puede fomentarse desde
más o menos ineficaces y corruptos
ministerios de cutura (¿?), que con-

P. Política: una palabra llena de

funde la programación de la cultura con

equívocos y también una práctica llena de equivocaciones. ¿La desvirtuó el
marketing político y la industria electoral?
R. El merketing político y la industria electoral no desvirtuan a la política, aunque prostituyeron un poco una

el amiguismo y la producción nacional con el número de películas. La cultura de la subvención es incompatible

El adversario asecha, pero

uno el que
se pone la soga al cuello. Cabe la reaces

ción individual, que lo ponga a uno a
salvo de la publicidad y de la política
y de la cultura figurativa, como cabe
el salto a la locura, al misticismo o a la

parte de la política: la que tiene que ver

con la comunicación. Pero es inevitable.
P. ¿Esto pone en peligro la democ-

racia?

R. Más bien, es gracias al marketing que la democracia perdura y se fortalece, por su capacidad de hacer más
fáciles las relaciones sociales. Sínuestra época es la del marketing político,

La sociedad transparente es una la de la publicidad comercial y polítiteoría construida a fuerza de identificar cantidad de información con la calidad de la misma y de no distinguir el
simulacro de la comunicación y la au-

téntica comunicación. El simulacro es
parte de la comunicación, y sus reinos
se llaman publicidad y comunicación
política.
Los nuevos escenarios sociales
P. Si miramos el futuro, ¿tenemos
delante al Big Brother descrito por
George Orweil en su libro 1984, donde
la tiranía destruye al espíritu, o estamos ante un mundo feliz de Aldoux
Huxley, donde la ruina espiritual se

produce porque el entretenimiento anula la capacidad de pensar?

R. Ni Big Brother ni munfo feliz.
El uno y'el otro existen. Uno eliee el

ca, que no es sólo una actividad porfe-

con la cutura de la subversión y sin subversión no estoy seguro de que pueda
hablarse de cultura.

'

p. En un mundo caracterizado por
la caída de las utopías, por un dezplazamiento de la ideología a la cultura, por el primado de la memoria que
recuerda, sobre la imaginación que
crea. Estamos viviendo el retorno a las
tribus y no la creación de la "aldea global" que pronostico Mcluhan?
R. La retribilización del planeta es
indiscutible y y sus secuelas de intolerancia y sangre están en la memoria
de todos. Pero esa es la aldea global:
una federación de aldeas que son una

sional y comercial, sino también un
modo de entender el mundo y venderlo.
P, Hoy día presenciamos la mundi
alización de la tecnología y la expansión de la cultura norteamericana. [Qué

en el espectáculo y el telediario, y cientas en el mundo cifrado del sentimien-

les queda al resto de las culturaq: disec¿rrse en un museo, resistir en una reser-

Molles, ante la propuesta de Macluhan decia: aldea?. Sípero aldeade indiferentes. Un territorio ancho y profundo que sólo conoce las intemrp-

vación. la

R. Vivimos una época de cultura
norteamericana, como en otras épocas
hubo una cultura griega, musulmana,
cristiana o española. Ahora bien, al resto de las culturas les queda seguir cultivando los suyo, sin que la autonomía
las ciegue para aprovechar las inmensas posibilidades de la cultura predominante, que, simplemente, no tiene sen-

to de pertenencia en la necesidad

de

identidad, en la demanda de lo próximo y en lo que Regis Debray llama "la
neurosis territorial obsesiva". Abrham

ciones súbitds y fugaces del sentimen-

talismo producido por la última
catástrofe natural o militar para
volvrese a asumir en el desértico territorio de la indiferencia compartida.
César Rojas Rios es comunicador
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Muchas personas saben Io que significa volar en alas del LAB

La línea bandera de BAUWA

EL ALTO CAPITAL DE LOS ANDES
La ciudad de El Alto, capital oe ta

Alto, con seguridad que oblendrá
la siguiente repuesta: que es u¡a
ciudad con crecimiento irregpfar,
y por tanto desequilibrada en su
conJutno, como consecuencia de
ser receptora de migraciones, no
solo regional, sino nacional, que

cuarta sección municioal de la
provincia Murillo del departamento de La Paz, se encuentra
ubicada en plena altiplanicie de
Bolivia, a una altura de 4.080 mts.
s.n.m., cuenta con una ooblación

aproximada

de 700

mil

la induce a ser una ciudad

habitantes, ¡a misma que por su

emergente y que a la vez poder
jugar un rol preponderante en ta
vida del país, al ser depositaria
de un elevado índice de mano rje
obra disoonible.
La posición geográfica que ocupa
respeclo a los ejes de desarrollo
nacional de integración regional,

comoosición es definida como
multiétnica y pluricultural, siendo
la mayoria de origen aymara.
La eslructura económica-social y
espacial de esta ciudad, es gran

parte producto de la migración
camoesiná de los centros mineros

hacia la ciudad, como
del modelo

puede convertirla en la gran

consecuenc¡a

económico neoliberal imolantado
en el país a partir del año 1.985,
durante el gobierno del pres¡dente
Victor Paz Estenssoro.
Durante los últimos 12 años, esta

capital se pobló y extendió su

marcha urbana en forma alarmante,
llegando a ser incluso más amplia
que la ciudad de La Paz (Sede de
Gobierno), hecho que motivó a las
autor¡dades regionales reclamar al
gobierno central, una mayor asigna-

ción de recursos económicos. oara
que sus pobladores tengan acceso

a los más elementales servicios
básicos que debe contar una urbe.
Si alguien se hace la pregunta, de
cómo se observa actualmente a El

proveedora de dif erentes
servicios, hasta lograr ser un
verdadero Puerto Seco y formar

parte activa del
bioceánico

de

corredor
integración

latinoamericana.

ELAT,TO, UNA CIUDAD EN EMERGENCIA
Los grande problemas que tiene

servicios básicos en esa urbe.

la ciudad de El Alto, pueden

Además

enumerarse comenzanoo con ta

baja calidad de vida de sus
habitantes, que deviene de los
múltiples problemas sociales que
enfrentan, como el elevado índice

de la pobreza y el crecimiento

demográfico explosivo que
alcanza al 9.2o4 anual, uno de los

más altos de Latinoamérica,
aspectos que sumados a la
carencia de recursos, muestran

un Danorama"alarmante en
cuanto al déficit de instalación de

de los problemas
enunciados, los alteños también
enfrentan entre otros:
-- Falta de un olan de ordenamiento
territorial urbano.
-- Carencia de una infraestructura
urbana adecuada
-- Déficit de saneamiento urbano.
-- Escasa infraestructura educativa
y deficiente equipamiento.

Ausencia

de

programas

universales de salud y de desarrollo
numano.
-- Escasos recursos económicos

A grandes rnales , grandes soluciones
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE ELAUTO
permanentedelaimplementaciónde reforma educativa, complelos servicios de agua potable, mentándose con tecnología

alcantarilladoyenergíaeléctrica. informática.
-- Ejecuación de ohras de mediano - Seguro universal de salud.
y gran alcance social, que se - Programas de gran alcance soconstituirán en focos de desarrollo cial para mejorar la calidad
urbano en los sectores que

se

eJecuten.

--Proyecto de reordenamiento

Para solucionar los oroblemás
urgentes de la ciudad de El Alto,
se requieren aproximadamente

450 millones de dólares

de
inmediata disponibilidad, y a objeto
de que esta no siga postergada y
marginada, el Gobierno N/unicipal

de esta urbe, presidido por el

alcalde Alberto Jimémez Durán,
presentó un Plan Estratégico de
Dasarrollo Social y Urbano, que
comprende los siguientes

ambiental.

-- Generación de emoleos a
través de la constitución de

urDano
-- Mejoramiento de las vías urbanas.
--Ejecución del programa: El Alto, la
ciudad mejor iluminada del país.

microempresas para mejorar la
calidad de vida de los alteños y

--lmplementación de una dinámica
económica de los centros urbanos.
--lmplementación de sistemas de

la constilución de la terminal

administración responsable,
transparente y eficiente de los

mediante la inversión privada
para diferentes proyeclos, como
metropolitana de buses, centros

de carga y descarga, centro

cívico cultural, palacio

de

deportes, fábrica de tubos y

programas:

recursos económicos de

-Fodalecimiento Institucional y de la

-- Atención al desarrollo humano de

campos feriales y mercados

EI Alto.

distr¡tales.

Base Productiva.

-- Coordinación y

supervisión

la

Alcaldía,

-- lmplementación a plenitud de la

losetas, museo del arte y cultura,

