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Con la enorme satisfacción de estar cerca de las seis décadas de presencia
institucional, el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación
para América Latina - CIESPAL comparte una nueva edición de Chasqui,
Revista Latinoamericana de Comunicación. En el marco de esta reconocida
trayectoria de servicio en el campo de la investigación, la formación y la
producción comunicacional, la presentación de este número de Chasqui, el 139
correspondiente a la segunda época esta revista, una de las más reconocidas en
su campo en Latinoamérica y cuyo primer volumen fue publicado en 1981, revela
a las claras el alcance del trabajo de la dirección científica y la coordinación
editorial de la misma, y por supuesto de la permanentemente renovada y
actualizada producción intelectual de los miles de autores de sus artículos.
La temática de este volumen versa sobre “Análisis Crítico del Discurso en
Latinoamérica” y se abre con el trabajo presentado por Iván Rodrigo Mendizábal,
prestigioso investigador boliviano radicado en Ecuador que fue invitado a
aportar para la sección Tribuna, quien realiza un riguroso diagnóstico del estado
de situación del Análisis Crítico del Discurso (ACD) en la región, trabajo que
será seguramente de referencia obligatoria para académicos e investigadores
interesados en esta problemática
A continuación, en la sección Monográfico – que recibió algo más de cuarenta
artículos desde su llamada en el año 2018, y que luego de un meticuloso trabajo
del grupo coordinador y del equipo editorial de este número de Chasqui, así como
de la colaboración de los evaluadores pares-, presenta las diez investigaciones
seleccionadas. Su eje central es la aplicación del ACD, desde una perspectiva
crítica, para abordar una serie de procesos y acontecimientos sociales y
políticos, y establecer mediante sus fundamentos teórico-metodológicos las
reglas de formación, las modalidades de exclusión de ciertos sujetos, así como
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las genealogías y filiaciones discursivas que se despliegan en Latinoamérica, y
presentar aportes interesantes en la discusión de casos de análisis.
En la secciones Ensayo e Informe se puede acceder a una diversidad de
aportes investigativos que van desde los estudios de recepción en medios
no convencionales, análisis sobre el uso y acceso a nuevas tecnologías
de comunicación y diagnósticos críticos de los enfoques de tratamiento
comunicacionales a poblaciones minoritarias y en situación de exclusión, en
América Latina.
Este ejemplar se cierra con la Reseña de cuatro libros para consideración
de los lectores. El texto: “¡La radio vive! Mutaciones culturales de lo sonoro”
coordinado por Tito Ballesteros López y Graciela Martínez Matías, publicado
por Ediciones CIESPAL en 2019. Contiene los aportes de Sonia Caldas Pessoa,
Chusé Fernández, Francisco Godínez, Debora Cristina López, Luis Miguel
Pedrero Esteban, Nair Prata, Omar Rincón y Hernán Yaguana. En él se puede
encontrar una visión de lo que fue, lo que es y lo que puede ser la radio, a partir
de su necesario camino de la mano las nuevas tecnologías.
Le sigue la reseña del libro: “Memorias de las Jornadas. Repensando la
educación superior en Ecuador, América Latina y El Caribe: A cien años de la
Reforma Universitaria de Córdoba”, realizado por la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), recopila los textos
seleccionados como fruto de las Jornadas Académicas organizadas por la
SENESCYT en Quito - Ecuador, el 5 y 6 de junio de 2018 para la conmemoración
de los cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba SENESCYT.
En tercer término se reseña el “Estudio especializado: discriminación,
representación y tratamiento adecuado de la información sobre las mujeres
en los medios de comunicación”, publicado este 2019, a cargo del Consejo
de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación
(CORDICOM), el cual recoge y sistematiza información de campo que aborda
los desafíos de la comunicación en la representación mediática, el enfoque de
género y la prevención de la discriminación.
Finalmente, se presenta la reseña del libro: “El asesinato de la verdad”,
de Aram Aharonian, publicado en Edicciones CICCUS, Argentina en el 2017
y presentado en Ecuador hace pocos meses. En esta interesante reflexión,
Aharonian, conocido periodista que fue fundador y director general de la cadena
TELESUR, realiza una aproximación a uno de los temas de mayor actualidad y
preocupación académica en el mundo de la comunicación y el periodismo, como
es el de la verdad y sus vicisitudes, mediante la revisión de lo que ha significado
la construcción de un pensamiento propiamente latinoamericano que milite a
su favor como única salida a las amenazas de los secretismo políticos y las fake
news como modalidad perversa de distorsión de la realidad y de desmovilización
social.
Sin duda, esta presentación está cargada de un significado aún mayor pues
abre el espacio para el sexagésimo aniversario de CIESPAL que se celebrará en
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octubre de 2019. Precisamente en camino hacia este aniversario contaremos con
tres volúmenes cuyas llamadas para presentar artículos son de gran relevancia:
El Número 140, “Comunicación y medios comunitarios”, se vincula a la
amplia trayectoria de CIESPAL en el área, y de manera particular recuerda que
hace cuarenta años, en octubre de 1978, fue el espacio de acogida de seminarios
regionales que trataban sobre las recomendaciones que realizaron un grupo de
expertos articulados por UNESCO en torno a las facilidades y modalidades de la
comunicación comunitaria desde el contexto de países en vías de desarrollo y
desde la perspectiva de una participación activa del individuo.
Coordinado por los profesores Erick Torrico, Cicilia Khroling Peruzzo
y Manuel Chaparro, permitirá una edición analítica de comunicación
participativa y comunitaria, dentro del contexto de la situación de la
comunicación y medios comunitarios en el contexto actual de la región y en
concordancia con las recientes dinámicas organizativas que los medios han ido
adoptando con el creciente acceso a nuevas tecnologías que han modificado el
quehacer comunicativo en general y comunitario, en particular.
El Número 141: “La Comunicación y su impacto en la vida democrática de
América Latina y el Caribe” será un número especial que recogerá aportes que
servirán para reflexionar en la conmemoración de este considerable trayecto
recorrido por CIESPAL. Revisará los aportes brindados desde Latinoamérica
en el campo metodológico y teórico de investigación en comunicología; para
CIESPAL es prioritario retomar estos procesos fundacionales con trabajos que
permitan analizar los aportes de renovación del pensamiento teórico ligado a
la investigación en comunicación desde una visión latinoamericana, crítica y
emancipadora.
El Número 142: “Industrias culturales y economía política”, coordinado por
César Bolaño, servirá para unir la celebración del aniversario de CIESPAL con
el vigésimo aniversario de la prestigiosa Revista Electrónica Internacional de
Economía Política de Información, de la comunicación y de la Cultura – Revista
EPTIC. Esta convocatoria servirá para invitar a pensadores a trasladar sus
aportes al tenor de los procesos de producción sofisticados con cadenas de
producción cada vez más difíciles de comprender en países emergentes, en
el marco de los incipientes esfuerzos de los Estados en posicionar políticas
públicas que permitan a las industrias culturales navegar a través de distintas
áreas de intervención en consonancia con la Convención sobre la Protección y
la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales que vio la luz en la
Conferencia General de UNESCO en el 2005.
Como siempre, reiteramos nuestra invitación a lectores, académicos
e investigadores a que se involucren en este potente espacio de análisis
y discusión que ofrece la revista con el envío de sus trabajos, opiniones y
comentarios. De igual manera, queda abierta la invitación a conocer y participar
en las actividades que se han programado este año en CIESPAL, la casa de la
comunicación latinoamericana.
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