ENCUENTRO LATINOAMERICANO:
Democratizar la Palabra en la Integración de los Pueblos
Quito, 4-6 de noviembre de 2013, UASB
Insumos: 3
SINTESIS DE APORTES SOBRE COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN:
DOCUMENTOS DE LOS PROCESOS OFICIALES
Como aporte para las reflexiones y discusiones, a continuación presentamos una compilación
sintetizada de las principales propuestas sobre Comunicación e Integración, contenidas en los
documentos a los que hemos podido acceder de los procesos oficiales de integración regional.

ALBA- TCP
“Rechazo al uso de los medios de comunicación social como armas de desinformación y
desestabilización política, y recordaron que los medios tienen la difícil tarea de cumplir
con sentido ético una misión de servicio público para todas y todos los ciudadanos, y no
para satisfacción de los intereses materiales de algunas minorías.”1

PROPUESTAS
Medios de comunicación
· “Propuesta para el análisis y desarrollo del proyecto Radio del Sur del ALBA-TCP, la
creación de una Agencia de noticias del ALBA-TCP y el establecimiento de canales
temáticos compartidos en coproducción entre los países ALBA-TCP”.2
· “Desarrollar y mantener un portal permanente con información sobre avances, logros y
propuestas del ALBA-TCP, así como garantizar la permanente producción y difusión de
publicaciones.”3
·
“Convocatoria y articulación de una instancia para las Agencias de Noticias de los
países miembros, cuyo primer paso sea la creación de Portal Web del ALBA-TCP, y la
elaboración de un semanario o quincenario del ALBA-TCP, digital e impreso, con el
propósito de divulgar noticias e informaciones vinculadas a los proyectos de la Alianza y
de los países que lo integran.
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· “Creación de la Radio del ALBA-TCP, que incluya la interconexión de las emisoras de los
países miembros con posibilidades de transmisiones simultáneas. Se propone la
instalación de un Grupo de Trabajo, que pudiera precisar un proyecto, en sus distintas
fases, en un plazo no mayor a sesenta (60) días.
· “Realización de un proyecto de plataforma de Televisión del ALBA-TCP, cuyo primer paso
sería la creación de una productora de contenidos integrada por las televisoras estatales,
con cooperación de Telesur, plataforma de vanguardia en la lucha por una comunicación
con nuevo códigos y al servicio de los pueblos. Se propone la instalación de un Grupo de
Trabajo, que pudiera elaborar el proyecto, en sus distintas fases, en un plazo no mayor a
sesenta (60) días.
· “Creación de la Red Multimedia del ALBA-TCP, mecanismo de articulación de televisoras
aliadas, medios comunitarios, alternativos y redes sociales de países miembros del ALBA y
América Latina para intercambiar información audiovisual, coordinar proyectos y
promover operativos comunes. Para ello se propone incorporar un representante
vinculado al ámbito de la comunicación popular, designado por el Consejo de los
Movimientos Sociales del ALBA.
· “Creación de los Premios ALBA de Comunicación, con el propósito de destacar la labor de
los comunicadores, a fin de estimular y promover la producción de contenidos vinculados
a la Alianza.”4
Observatorio Binacional de Medios
· “Acogen el proyecto binacional del Observatorio de Medios creado entre Ecuador y
Venezuela e instruyen al Consejo Político realizar todas las acciones necesarias para que
se amplíe a los demás países miembros del ALBA-TCP, como un mecanismo de
seguimiento a los medios de comunicación, con la finalidad de enfrentar la guerra
mediática y revisar los marcos legales en materia de comunicación e información en sus
respectivos países.”5
Infraestructura y tecnologías
· “Acuerdan impulsar el Proyecto ALBA Satélite, el cual tiene como objetivo el uso de la
capacidad del satélite Simón Bolívar para uso de los países miembros del ALBA, brindando
4
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servicios de telefonía rural e internet de banda ancha satelital. Para lo cual se conformará
una Comisión de Telecomunicaciones, integrada por los organismos responsables en la
materia. La misma definirá las soluciones satelitales para los países de la Región, en el
marco de programas específicos presentados por los entes responsables en dichos países,
las condiciones para la obtención de derechos de aterrizaje del satélite Simón Bolívar, así
como para el despliegue terrestre.”6
Formación y capacitación
· “Propuesta para la creación de la Escuela de Televisión y Cine del ALBA recogiendo la
experiencia de Cuba, Venezuela y de todos los países del ALBA-TCP.”7
· “Ampliación y ejecución del mandato de la Cumbre de Cochabamba en lo formativo
“para la creación de la Escuela de Cine del Alba, recogiendo la experiencia de Cuba,
Venezuela y todos los países del Alba TCP”, para lo cual se propone la conformación de un
grupo de trabajo que diseñe un programa de acuerdo a las necesidades de los países
miembros.”8

UNASUR
Al reafirmar el compromiso con la libertad de opinión y expresión y el derecho a la
información en sus países, resaltan la importancia de que los medios de comunicación,
tanto públicos como privados, contribuyan, con responsabilidad social en el marco del
estado de derecho al debate de ideas y a la promoción del pluralismo político,
fortaleciendo la democracia y la participación ciudadana en la región.9

PROPUESTAS
Infraestructura, conectividad y tecnología (TICs)
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“Destacan la importancia de la creación del Consejo Suramericano de Infraestructura y
Planeamiento, COSIPLAN, una instancia de UNASUR que otorga apoyo político de alto
nivel a las estrategias para la profundización de la integración de la infraestructura
física regional.
“Acuerdan impulsar la inclusión en los proyectos regionales de integración, como
corredores viales y líneas de transmisión, de la instalación de redes de fibra óptica,
tomando en consideración las economías de recursos y la sinergia proporcionadas por
la asociación de las grandes obras de infraestructura.
“Apoyan estimular el uso intensivo de Tecnologías de Información y de
Comunicaciones (TICs), con el objetivo de superar barreras geográficas y operativas en
América del Sur.
“Impulsar los proyectos para la integración regional suramericana mediante el uso de
herramientas de TICs con responsabilidad ambiental y participación social,
fomentando, no sólo el mejoramiento de la infraestructura de comunicaciones, sino
también su interconexión, la ampliación del contenido regional disponible en las
redes, el mejoramiento de las condiciones técnicas y económicas de roaming
internacional, la calidad de los servicios prestados y la democratización del acceso y la
asequibilidad por parte de las poblaciones de los países de la región, con especial
atención a los países de menor desarrollo relativo.
“Desarrollo de políticas públicas en materia de salud, empleo, educación, seguridad, y
administración pública, entre otros, se potencia a través de un uso democrático y
asequible de Internet de banda ancha, generando una mayor equidad e inclusión
social de los grupos más vulnerables y rezagados de nuestros pueblos, lo cual queda
comprendido en los objetivos perseguidos por UNASUR
“La urgente necesidad de expandir, en los próximos años, las interconexiones entre los
países suramericanos y las salidas internacionales por cables submarinos, teniendo en
cuenta el acelerado aumento de la demanda de transporte mediante estructuras de
redes de fibra óptica capaces de permitir el tráfico de datos en banda ancha y la
demanda de las aplicaciones científicas.
“Dinamización de la comunicación entre los países suramericanos y la reducción de los
costos de transmisión de datos por rutas internacionales, logrando, asimismo, una
mayor soberanía en los tráficos de las telecomunicaciones de la región con el resto del
mundo.
“Impulsar acciones para construir un Anillo Óptico Suramericano, el cual establecerá
conexiones dentro y entre los países suramericanos, al tiempo que facilitará sus
enlaces con otros continentes. El Anillo reducirá los costos de las transmisiones de
datos entre los países y, por consiguiente, disminuirá el precio final de los servicios de
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Internet para las comunidades suramericanas. Asimismo, se comprometen a
desarrollar y coordinar estrategias que permitan la agregación de tráfico en la región.
“Fomentar el desarrollo y la producción regional de equipamientos y componentes
para el despliegue de la infraestructura de red que soporta la banda ancha, con el
objetivo de estimular el desarrollo tecnológico e industrial en Suramérica.
“Creación de un Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones en América del Sur.”10

Medios de Comunicación


“Coordinar acciones que incentiven la instalación de centros y redes de distribución de
contenidos en Suramérica, al igual que la generación y difusión de contenidos locales y
regionales para aumentar la importancia relativa del tráfico dentro de la región.”11

MERCOSUR
PROPUESTAS
Software Libre





“Apoyar el desarrollo de software libre, que permitirá potenciar el desarrollo regional
de soluciones en materia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICs),
a fin de lograr una verdadera apropiación, promoción del libre conocimiento y
transferencia tecnológica, reduciendo la dependencia de soluciones provistas por
trasnacionales del sector o por empresas no dispuestas a respetar las industrias
nacientes de la región.
“Afirmaron el interés de promover el uso de software libre en los programas
nacionales destinados a la inclusión digital.
“Ratificaron la necesidad de impulsar y fomentar la concreción de normas a nivel del
MERCOSUR para la efectiva implementación de políticas de fomento de uso,
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desarrollo, implementación, investigación y transferencia tecnológica basados en el
modelo de software libre.”12
Privacidad de las comunicaciones


“Rechazaron enfáticamente la intercepción de las telecomunicaciones y las acciones
de espionaje en nuestros países, ya que constituyen una violación de los derechos
humanos, del derecho a la privacidad y del derecho a la información de nuestros
ciudadanos y ciudadanas, y a su vez forman parte de una conducta inaceptable y
violatoria de nuestras soberanías que perjudica al normal desempeño de las relaciones
entre naciones”13
Compilación: ALAI
Octubre 2013
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