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El 7 Y 8 de septiembre 2007 se realizó el
seminario-taller Hacia
un
periodismo
investigativo con responsabilidad social,
liderado por el proceso de Investigación,
organizado en conjunto con COMPINA,
CECIM,
Ecuador
Adolescente
y
la
Organización
Internacional
para
las
Migraciones -OIM-. El objetivo de este
encuentro fue identificar y aplicar herramientas
de investigación para el ejercicio periodístico;
incorporar enfoques de derechos al momento
de abordar un hecho periodístico; y, aportar a la
construcción de una práctica periodística ética,
responsable y con compromiso social. En él
CIESPAL presentó el monitoreo de prensa
sobre el enfoque de la prensa escrita frente al
tema de la Trata de personas en el Ecuador.

Para citar algunos ejemplos, la base COMSO
registra 512 documentos sobre medios de
comunicación en general. De manera específica
se han acopiado sobre prensa, 240 documentos;
radio, 247; televisión, 450; Internet, 332;
multimedia, 42; nuevas tecnologías, 171;
teorías de la comunicación, 33; comunicación
política, 57; comunicación organizacional, 52;
periodismo de opinión, 40; democracia, 199
documentos.
Para el próximo año, el Centro aspira a
implementar la utilización de herramientas de
software de código abierto, aún en estudio,
como KOHA, DSPACE, E- PRINTS, pero
dentro de la conformación de una comunidad de
usuarios que trabajen cooperadamente a fin de
innovar permanentemente, formar redes de
información en áreas especializadas y optimizar
el uso de los recursos tecnológicos.

El diagnóstico de la comunicación es otra de
las actividades que continúa realizando
CIESPAL cuyo objetivo es realizar un análisis
sobre la formación profesional que reciben los
futuros comunicadores sociales a nivel
nacional, y contrastar con la demanda del
mercado laboral. Como parte de este estudio,
se realiza la actualización del inventario de
medios de comunicación del Ecuador.

I

Los cambios continuos que genera la nueva
era digital hacen necesaria la utilización de
herramientas que faciliten el acceso a la
información y la creación de servicios
personalizados, que a su vez posibiliten la
normalización de los procesos documentales
como parte de la globalización de la
información.

Documentación

Para satisfacer las necesidades de búsqueda
de información, estudio e investigación, el
Centro de Documentación diseñó y organizó
una nueva base de datos -COMSO
(Comunicación Social) que contiene un
importante fondo actualizado, editado a partir
de 1999 y enriquecido por un interesante
material de alrededor de 50 títulos de revistas
especializadas en Comunicación provenientes
de varios países latinoamericanos con los que
se mantienen convenios de canje.

A la información referencial de las bases de
datos que ofrece el Centro de Documentación, los
usuarios pueden acceder a través de la página Web
del CIESPAL www.ciespal.net. Biblioteca Digital.
Tanto los usuarios nacionales como extranjeros
pueden comunicarse con el Centro a las siguientes
direcciones: documentacion@ciespal.net y/o
documentacion2@ciespal.net 11I
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La investigación de la comunicación, ayery hoy

yobjetivos de
.
. .,
mvestigaclonen la
. .,
commncaclonde ayer

Se dictará durante un año calendario.
Aprobados el ciento por ciento de los módulos,
el estudiante presenta un proyecto para su
titulación.

Este encuentro formó parte de la segunda fase
del proyecto Incidencia de la sociedad civil en la
Asamblea Nacional Constituyente, que busca
desarrollar actividades que apoyen el papel de
los medios de comunicación como orientadores
de la opinión pública en este proceso de
trascendental importancia para el país.

Curso semipresencial sobre Veedurías y
Control Social. Se diseñó una propuesta
metodológica de carácter general, en la que se
identifican diferentes actores, sus relaciones,
responsabilidades y los procesos en los cuales
interviene cada uno, a fin de que el Control
Social se convierta en una actividad de apoyo a
la gobernabilidad y a la democracia. Con esta
propuesta de difusión y transferencia de
conocimientos y experiencias de especialistas, se
fortalecerán y crearán espacios para levantar la
voz de los ciudadanos, dialogar para llegar a
consensos, efectuar rendición de cuentas y
transparencia
para
el
empoderamiento
ciudadano, cuyo objetivo sea convertir a los
ciudadanos en participantes proactivos y no solo
criticos, con propuestas y soluciones en pro del
fortalecimiento democrático.

El Grupo Promotor es una alianza de 15
organizaciones de la sociedad civil, sin
vinculación partidista y con una gran experiencia
en el campo social, que en la primera fase trabajó
-a nivel nacional- para demandar de los
candidatos/as pronunciamientos específicos sobre
"17 temas urgentes para una verdadera
democracia ".
17 Temas

M
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Luis Ramiro Beltrán Salmón 
periodismo publicadas a partir de entonces por
unos pocos estudiosos. Señalan que ellos
comenzaron a sustituir al tradicional y
preponderante método histórico-jurídico por una
primera aproximación al método científico, al
obtener información de fuentes hemerográficas y
bibliográficas y de registros de entrevistas, y al
recurrir al análisis comparativo de datos. Identifican

• Cuándo comenzó la investigación científica
de la comunicación social en América Latina?
Estudios recientes, propiciados por el insigne
comunicólogo brasileño José Márques de Melo,
sitúan al origen de aquella actividad entre fines
del primer tercio y la mitad de la década de 1920.
Lo detectan en unas cuantas obras sobre

J

Luis Ramiro Beltrán Salmón, boliviano, comunicologo, periodista y escritor. Premio Mundial de Comunicación McLuhan
Teleglobe del Canadá (1983) y Premio Nacional de Periodismo de Bolivia (1997).
Correo-e: lrbeltran@unete.com
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El foro tuvo como objetivo brindar a 62
comunicadores, periodistas de radio, televisión,
medios digitales e impresos provenientes de las
diferentes provincias del país, conceptos y
herramientas para el tratamiento de los temas
surgidos como resultado de las mesas de
diálogo que precedieron a la Asamblea
Nacional.

Propuestas. Para el diseño de auditoría y planes
de comunicación para la Corte Suprema de
Justicia y la Contraloría General del Estado, se
hicieron propuestas que respondieran a sus
necesidades, con el fin de apoyar a estas dos
instituciones del Estado en el cumplimiento de
sus objetivos.
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Formación Profesional

Gestión de Medios

Se firmó un nuevo convenio con el Programa
Mundial de Alimentos, PMA, organismo
internacional que con el Ministerio Coordinador
de Desarrollo Social se encuentra realizando la
Consulta Técnica: Hacia la Erradicación de la
Desnutrición Infantil en Ecuador para el Año
2015, con el propósito de discutir, consensuar y
lanzar a la opinión pública la política de
alimentación y nutrición del gobierno nacional.

Foro nacional: Comunicación y asamblea
nacional constituyente
El 25 y 26 de octubre, en Quito, el CIESPAL y
la Corporación Participación Ciudadana (PC),
con el auspicio financiero del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
actuaron como aliados en la organización y
ejecución del Foro Nacional Comunicación y
Asamblea Nacional Constituyente.
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del proyecto "Desarrollo de una capacidad de
respuesta institucional y comunitaria de
protección de las niñas, niños y adolescentes,
víctimas y en riesgo de la trata de explotación
sexual comercial infantil en provincias del
Ecuador como: Pichincha, el Oro, Sucumbíos,
Guayas, Azuay y Galápagos", diseñando
estrategias para su sostenibilidad, hasta convertir
el tema en parte de la agenda pública.
La Trata de Personas es la explotación sexual y
laboral de hombres, mujeres, adolescentes, niños
y niñas. Cualquiera puede ser una víctima sin
importar su edad, género o condición social. La
legislación ecuatoriana conforme el Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de
Personas, la condena como una vulneración
extrema de los derechos humanos.
Diploma
Internacional
Comunicación
Estratégica: El CIESPAL, conjuntamente con la
Universidad Mayor de Chile, prepara el
Diplomado Internacional de Comunicación
Estratégica. Se trabajará con metodología
semipresencial y con docentes de diferentes
países. Sus objetivos son:
• Desarrollar una visión estratégica de la
comunicación
en
los
procesos
organizacionales.
• Instalar una mirada sistémica en el análisis y
gestión de soluciones organizacionales, desde
la comunicación.
• Manejar la dimensión comunicacional como un
proceso de suma de valor y rentabilidad del
hacer central de la organización.
• Aplicar soluciones comunicacionales que
integren
los
objetivos
y
metas
organizacionales, así como las expectativas de
las audiencias seleccionadas.

Dirección Técnica
ISO. El CIESPAL continúa con la elaboración de
los procedimientos para la certificación bajo la
NORMA ISO 9001 :2000. Con esto buscamos
hacer un monitoreo permanente de nuestros
productos y servicios, para poder ofrecer a los
diferentes públicos la calidad que el Ecuador y la
región necesitan.
Programa Trata de personas en el Ecuador. El
CIESPAL suscribió la Carta de Intención con
diez organismos nacionales e internacionales
para apoyar la Lucha contra la trata de personas
en el Ecuador; el objetivo de esta alianza es
participar
en
el
financiamiento
y/o
apalancamiento de nuevos recursos y ejecución

Está dirigido a gerentes, jefes, supervisores,
líderes de grupo, coordinadores de las áreas de
relaciones con clientes, comercial, marketing,
venta, comunicación, servicio, fidelización,
administración, recursos humanos, operaciones,
entre otros.

como pioneros de ese emprendimiento a
Sobrinho Barbosa Lima, periodista brasileño; a
Gustavo Adolfo Otero, periodista, escritor y
diplomático boliviano; a CarIos Andrade Rizzini,
periodista y empresario de prensa brasileño; y a
Octavio de la Suarée, periodista y político
cubano. E indican que sus textos más expresivos
de tal innovación fueron estos: O Problema da
Imprensa, de Barbosa Lima (1923); La Cultura y
el Periodismo en América, de Otero (1925, la.
edición y 1953, 2a. edición aumentada y
revisada); O Libro, o Jornal e a Tipografia de
Rizzini (1946); y Socioperiodismo, de De la
Suarée (1948).

La información
es masijicante y
dominadora, en tanto que

la comunicación es
individualizante

En 1963 dos estudios seminales marcaron el
nacimiento de la corriente de pensamiento
académico, que unos años después llegaría a
constituir la vigorosa y crítica "Escuela
Latinoamericana de Comunicación". Uno fue el
libro Comunicación y Cultura de Masas, del
investigador venezolano Antonio Pasquali,
filósofo de la cultura identificado con las ideas
de la "Escuela de Frank:furt". El otro fue el libro
Conducta, Estructura y Comunicación, del
investigador argentino Eliseo Verón, filósofo y
semiólogo identificado con el pensamiento
marxista. Ambos científicos son, por tanto,
reconocidos como los precursores.

revelar la real función de los mensajes más allá
de la aparente. Y advirtió que, puesto que el
sentido se genera en la recepción, la formulación
teórica no debía confinarse a la producción.

En la década de 1960
A 10 largo del decenio del 60 fue aumentada,
propiciada por el CIESPAL en materia de
periodismo, la investigación en comunicación en
la región. Pero los casos en que ella se hacía bajo
un enfoque crítico eran aún muy pocos. Fue a
principios de la década de 1970 que ese tipo de
estudios comenzó a aumentar conforme iba
emergiendo -sin anuncio, directorio ni estatuto
una
comunidad
latinoamericana
de
investigadores científicos consciente de la
deplorable realidad latinoamericana y dispuesta a
contribuir a cambiarla en pro de la verdadera
democracia.

Pasquali diferenció la información unilateral,
mecánica y poco racional, de la comunicación,
bilateral, interactiva y racional. Acotó que la
información es masificante y dominadora, en
tanto que la comunicación es individualizante y
ajena al sometimiento del receptor de los
mensajes al emisor de ellos. Hizo análisis crítico
de los medios, especialmente los audiovisuales,
en su país. E iría a proponer más tarde bases
para una política de comunicación y cultura para
él mismo.

En noviembre de 1970, en un seminario en
Costa Rica auspiciado por la Fundación Ebert y
el CIESPAL, se presentó a debate el primer
análisis crítico general del sistema y del proceso
de comunicación en la región latinoamericana.
Fue un "diagnóstico de la incomunicación", pues
halló evidencia de que los medios masivos de
comunicación concentraban la difusión de sus
mensajes en la población urbana pudiente, en
tanto que su alcance de la población rural sumida
en la pobreza iba de nulo a mínimo, especialmente

Verón estudió el papel de la ideología en la
comunicación masiva, advirtiendo que no debía
confundirse la función expresiva de los mensajes
con su operación ideológica. En consecuencia,
planteó que es responsabilidad del comunicólogo
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2. Firmas estadounidenses manejaban la
mayoría de los anuncios de las corporaciones
transnacionales, de las encuestas de opinión y
de los estudios de mercadeo; y,

en los casos de la prensa escrita y la televisión.
El contenido de dichos mensajes, del todo ajeno
al campesinado, prefería 10 trivial y 10
sensacional a 10 sustantivo y a 10 útil para
procurar el desarrollo nacional. Más aun, en
diversas formas los medios contribuían al
mantenimiento del status quo propicio a la
perpetuación de la dominación oligárquica en
desmedro de las mayorías oprimidas. La
propiedad de aquellos era mayoritariamente
privada y mercantil, y en algunos casos
monopólica.

3. Un alto porcentaje de las películas
cinematográficas y de los programas de
televisión provenía de los Estados Unidos de
América, y también 10 hacían, en traducciones
o adaptaciones, revistas populares incluyendo
las de historietas.

Martínez-Costa, María del Pilar; Herrera
Damas, Susana. (2006). El equipaje del
cronista radiofónico. IN: Quórum Académico,
Vol. III, (2), pp. 82-104
La crónica es un modelo de representación de la
realidad en la cual un periodista, en calidad de
testigo, narra y describe un suceso desde una
perspectiva individual y contextualizadora. El
presente artículo pretende sistematizar las
diferentes cualidades que debería reunir el
profesional a la hora de elaborar crónicas para
la radio. Se trata de una tarea compleja, sobre
todo si se tiene en cuenta que la crónica es un
género que ofrece a su autor cierto margen para
su libertad expresiva. Por eso, tal vez más que
presentar una relación extensa de las diferentes
exigencias profesionales, 10 que convenga
apuntar sea un equipaje mínimo que debería
acompañar siempre al cronista, Y este equipaje
es el que se describe en este artículo.
es: 33J6-RAMERICA LATINA

Comunicación popular democrática
Otra importante línea de investigación
establecida a principios de los años del 70 fue la
de la comunicación popular democrática llamada
"horizontal" por ser bidireccional y no
autoritaria, "alternativa" por ser contestataria a la
dominación interna, y "participatoria" por ser
protagonizada por gente del pueblo raso. Este
rubro produjo valiosos testimonios de los
diversos formatos de tal comunicación,
creativamente forjados por grupos comunitarios
en varios países de la región, gradualmente a
partir de principios de los años del 50, y con
profusión e intensidad en los del 60 y del 70, a
menudo con respaldo de la Iglesia Católica
especialmente en cuanto a radio educativa.
Los medios masivos concentraban la difusión de sus
mensajes en la población urbana pudiente

, •••

La práctica antecedió así por muchos años a la
teoría, que solo comenzó a ser formulada a 10 largo
del primer tercio de la década de 1970, en buena
parte bajo el estímulo del pensamiento innovador
del destacado educador brasileño Paulo Freire.
Entre los precursores en este empeño sobresalieron
Frank Gerace (Estados Unidos), Juan Díaz
Bordenave (paraguay), Joao Bosco Pinto (Brasil),
Mario Kaplún (Uruguay), Daniel Prieto
(Argentina), y Francisco Gutiérrez (España). Y entre
los proponentes de reemplazar el modelo clásico de
comunicación planteado por Harold Laswell por
modelos de comunicación democrática -basados en
la fórmula acceso-diálogo-participación- estuvieron
Rafael Roncagliolo (Perú), Fernando Reyes Matta
(Chile) y Luis Ramiro Beltrán (Bolivia).

También en 1970, la investigación denunció la
dependencia de la comunicación masiva
latinoamericana del poderío comercial y político
de los Estados Unidos de América. Se distinguió
en ello el abogado y demógrafo belga Armand
Mattelart, radicado entonces en Chile, desde
donde produjo importantes análisis críticos de
enfoque marxista sobre la naturaleza de ese
fenómeno al que identificó como "imperialismo
cultural". Esos y otros estudios verificaron que:
1. Cuando menos dos tercios del tráfico noticioso
internacional sobre Latinoamérica estaba a cargo
de la Associated Press y la United Press;
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Los medios de comunicación privados del
Ecuador, al igual que en Venezuela y Bolivia,
están desempeñando un rol de actores políticos
de oposición, pese a que reiteradamente 10
desmienten. Los grandes medios tienen temor
de perder el monopolio del manejo informativo
y el control de la programación que vele por la
calidad artística, cultural y moral como 10
dispone la ley, pues el gobierno ha anunciado la
necesidad de contar con sus propios medios.
Los grandes medios actúan con espíritu de
cuerpo y se muestran contrarios al Proyecto de
Socialismo del siglo XXI anunciado por el
Presidente Correa.

Recopilación:
Raquel Rasero
Centro de Documentación del CIESPAL

Base de datos doc:unnerltal
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33 Y Andrade
Marín

Ecuador en tiempos de cambio
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do postal 17-01-584

Tamayo, Eduardo. (2007). Revolución
ciudadana con los medios en contra. IN:
América Latina en Movimiento, Vol. XXXI,
(423), pp. 30-32
I
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250-24-87
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Es responsabilidad del

Este texto comienza con una reseña histórica
sobre la creación de diferentes programas de
estudio de postgrado por el Departamento de
Información y Comunicación (DIC)2 de la
Universidad de Laval (Québec, Canadá) en los
años 80 y recientes. Se analiza la adopción de la
expresión "Comunicación Pública" como
estandarte común de los tres "campos" de
profesores-investigadores: los ligados a la
enseñanza del periodismo, los enfocados en la
actividad profesional de relaciones públicas y
los académicos críticos de los medios masivos.

comunicólogo revelar

Desde el comienzo de la década de 1970 se
formularon severas críticas a la investigación
sobre comunicación basada en la orientación y en
la metodología estadounidense, principalmente
instrumental, para persuadir a la gente de que no
se opusiera al mantenimiento de la dominación.
Se reprochó al positivismo y al funcionalismo,
denunciando como nocivo el énfasis en el estudio
de los efectos. En 1973, el CIESPAL y la
Fundación Ebert auspiciaron un seminario
latinoamericano
en investigación
sobre
comunicación. Admitiendo la naturaleza
dependiente de la teoría y de la metodología
vigentes en la región, los participantes de este
histórico encuentro propusieron la búsqueda de
alternativas apropiadas a la problemática de la
región. En 1974 se dio a conocer el primer
inventario
analítico
abarcador
de
las
investigaciones hasta entonces realizadas en la
región. Este llegó a la conclusión de que aquella
tarea había sido mayormente una "indagación
con anteojeras", por no haberse compaginado con
la realidad latinoamericana tan distinta de la
estadounidense. Y en 1976 salió a la luz una
crítica aguda y pormenorizada a las premisas, los
objetos y los métodos foráneos que estaban
siendo indiscriminadamente empleados en
aquella indagación. Ella censuró la "glorificación
de hechos y cifras", desahució la validez para la
región de la teoría de la "difusión de
innovaciones" y terminó abogando por que se
forjara una "comunicología de liberación".

la realfunción de los
mensajes más allá
de la aparente
En 1974, la UNESCO llevó a cabo en Bogotá,
Colombia, la Primera Reunión de Expertos sobre
Políticas N acionales de
Comunicación.
Encomendó a Luis Ramiro Beltrán la
preparación de un conjunto de bases
conceptuales y operativas para la reflexión en
ella. Los expertos latinoamericanos participantes
acogieron dicho punto de partida y, como
producto de sus deliberaciones, produjeron un
sólido informe propositivo como agenda para la
Primera
Conferencia
Intergubernamental
Latinoamericana sobre la materia. Al conocerlo,
la Asociación Interamericana de Radiodifusión
(AIR) y la Sociedad Interamericana de
Radiodifusión (SIP) desataron una intensa y
virulenta campaña contra lo que consideraban un
atentado contra la libertad de información, pero
no lograron obligar a la UNESCO a que
cancelara la Conferencia Intergubernamental
prevista. En efecto, ella se realizó en 1976 en
San José de Costa Rica y -basándose en las
formulaciones de Bogotá pese a la objeción de la
AIR y la SIP- culminó con la emisión de una
histórica declaración y con la aprobación de un
conjunto de resoluciones para que los gobiernos
latinoamericanos establecieran aquellas políticas
por acuerdo pluralista y consensual entre los
interesados.

Manucci, Marcelo. (2007). Comunicación,
incertidumbre y liderazgo. IN: Contratexto,
(15), pp. 97- USo
Las organizaciones enfrentan hoy el desafío
de mantener una dinámica operativa ante la
velocidad de los procesos, las paradojas y la
discontinuidad de los cambios en el entorno que
están generando un desplazamiento desde un
mercado industrial físico, basado en la
materialidad de las propuestas, hacia un
mercado simbólico basado en una trama de
significados. Las organizaciones no son
máquinas predeterminadas, y los públicos
involucrados no son receptores pasivos de
mensajes, sino que construyen su realidad a
partir de los estímulos de la interacción. La
organización es una trama de significados que
surge de las relaciones donde el público se
convierte en protagonista de sus percepciones y
conceptos a partir de la interacción. Wheatley
sostiene que en una era de creciente
incertidumbre, es necesario desarrollar nuevas
dinámicas corporativas para operar en un
mundo interconectado donde crece la
inestabilidad y la volatilidad, y donde los
eventos que suceden más allá de nuestro control
afectan a los empleados, a los líderes, al
corazón operativo de las organizaciones. La
tarea del líder al diseñar estrategias es diseñar
significados y crear realidades compartidas. El
desafio para los nuevos líderes es mirar más allá
de su propio territorio, avanzar en el diálogo y
la diversidad y considerar que los movimientos
en la sociedad están signados por la
probabilidad y la multiplicidad de variables.

Lizárraga, Daniel. (2007). Documentos
oficiales periodistas y leyes: Indicadores
periodísticos. IN: Revista Mexicana de
Comunicación, (105), pp.30-31
El contar con expedientes, documentos y
datos, no solo oficiales sino además avalados
por el gobierno para atender los requerimientos
de información, permite dejar atrás las
filtraciones, las versiones off record, las
fotocopias de documentos secretos que no se
aprecian bien o, peor aun, que sean falsos. La
ruta a seguir, lo que se debe olfatear
adecuadamente como reportero, es el rastro que
va dejando el uso de los recursos públicos y la
utilización de las leyes de transparencia. Esta es
una alternativa para retirar los obstáculos que se
presentan en el camino.
I

la Información (NOlI), así como a las cruciales
deliberaciones de la Comisión MacBride de la
UNESCO.
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En suma, aproximadamente desde fines del
primer tercio de la década de 1960 hasta el
término de la de 1970, los adherentes a la
Escuela Latinoamérica de Comunicación 
rebeldes francotiradores comprometidos con el
ideal democrático- supieron cumplir con lucidez,
denuedo y firmeza la misión transformadora que
se habían impuesto: demandar que la ciencia se
ponga al servicio del cambio justiciero en favor
de los más.1II

El NOn en la década de 1970
El pensamiento latinoamericano también hizo
valiosos aportes al encendido debate mundial de
los años 70 sobre la propuesta de los Países No
Alineados de un Nuevo Orden Internacional de
I
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