
• Tercer Encuentro Iberoamericano de Periodis
mo Científico, organizado por CIESPAL, la Funda
ción Fidal y la Universidad San Francisco de Quito, 
del 16 al 17 de octubre. 

• Cumbre de Liderazgo Internacional de las 
Américas, organizado por CIESPAL, Auditoria 
Democrática Andina, la Asociación del Ecuador pa
ra las Naciones Unidas y la Fundación El Comercio, 
del 23 al 25 de octubre. 

• Diálogo Latinoamericano Preparatorio a la 
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, 
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Organización de las Naciones Unidas para la
 

Agricultura y la Alimentación
 

a 

"Conectando ciudadanas y ciudadanos-Sociedad de 
la información", participación democrática y gobier
nos locales, organizada por CIESPAL, la UNESCO, 
otras agencias de las Naciones Unidas y la Embaja
da de Suiza en Ecuador, del 6 al 8 de noviembre. 

• Seminario Internacional "Periodismo Digital, 
un reto en América Latina", con el auspicio de la 
OEA, del 24 al 28 de noviembre. 

• Conferencia Iberoamericana Democracia 2004, 
organizada por CIESPAL y Auditoría Democrática 
Andina, en segunda semana de enero del 2004 

May1§5~NUEVA 
Director: DietmarDirmoser 

www.nuevasoc.org.ve Jefede Redacción: S. Chejfec 
SOCIEDAD 

América Latina y la GUBm contra lrak 

COYUNTURA: Haroldo DUla Alfonso Cuba, la compleja
 

coyuntura. Manuel Torres Calderón Honduras. ¿Transi


cíón hacia dónde? Carlos Anibal Martínez Cortez Guate


mala. Los retos de la democracia.
 

APORTES: Héctor Lela I Eduardo Viola Gobernabilidad
 

global posutópica, medio ambiente y cambio climático·
 

Jorge Rojas Chile. El dificil y truncado camino hacia el
 

desa-rrollo.
 

TEMA CENTRAL: Claudlo Fuentes I Francisco Rojas El
 

patio trasero: Estados Unidos y América Latina pos-lrak . 

Mónica Hlrst Los claroscuros de la seguridad regional en 

las Américas. Juan Gabriel Tokatllan El orden sudameri

cano después de Irak. Mary Loulse Pratt Asalto rápido, 

ataque preventivo. El teatro doméstico de la guerra y las 

nuevas disidencias. Khatchlk DerGhoukasslan Islam, te

rrorismo y política unipolar. De las Torres Gemelas a Irak. 

Rodrigo Araya Dujisln Irak: el éxtasis de la comunicacióny 

la primavera ciudadana. 

LIBROS: Jorge Belinsky 

SUMMARIES. 

SUSCRIPCIONES ANUAL BIENAL 
(Incluido lIeteaéreo) (6núms.) (12núms.) 
América Latina US$ 56 US$ 97 
Reslo delmundo US$ 86 US$ 157 

PAGOS: Las suscripciones desde América Latina yel resto delmundo 
únicamente sepuedenefectuarcontranslerenciasbancarias. Solicitar los 
dalos para la transferencia. Dirección: Aparlado 61712, Chacao-Caracas 
1060-A, Venezuela. TeIIs.: (58-212) 267.31.89/265.99.75/265.53.21/ 
266.16.48 / 265.18.49, Fax: 267.33.97; @: nuso@nuevasoc.org.ve; 
nusoven@nuevasoc.org.ve. 

W~a~~
 

a millonaria contratación de David Beckham 
por el equipo español Real Madrid, ha suscitado 
el tema de la rentabilidad del mercadeo de las 

grandes figuras del fútbol mundial. A Beckham no se le 
ha otorgado oficialmente el título del mejor jugador del 
mundo. ¿Por qué, entonces, se convierte en la figura 
más atractiva del mercado? ¿Por qué Ronaldo y otros 
jugadores de gran prestigio no logran el éxito de 
Beckham? El artículo de portada de este número de 
Chasqui trata de dar las mejores pistas para responder a 
esas y a otras preguntas. 

Pocas veces un bestseller ha causado conmoción tan 
inmensaen la opinión públicacomoel últimovolumen de 
la sagadelmuchacho-mago Harry Portero PoresoChasqui 
consideró oportuno el estudiar lascausasde este fenómeno 
y descubrir el secreto de su impacto. Hemán Rodriguez 
Castelo, crítico literario y distinguido periodista, echando 
mano de su abundante erudición, nos hace reflexionar con 
profundidad sobrelos alcances de este tema. 

La actividad periodística se ha volcado hacia los 
avances de la tecnología mediática, creando la profesión 
del periodista cibernético, cuyo trabajose entiendecada 
vez mejor aunque no se alcance todavía a percibir cuál 
será, en el futuro, su verdadera dimensión. José Luis 
Orihuela señala los contornos del presente y atisba las 
posibilidades del futuro de esta nueva profesión. 

La política ha ocupado espacio preferencial en los 
artículos de Chasqui, porque hay en América Latina un 
desesperado empeño por descubrir el papel que la 
comunicación desempeña, en sus sorprendentes 
resultados. Las elecciones recientes de Argentina y 
México reiteran la sorpresa y exigen una explicación. 
Juliana Fregoso, Felipe Gaytán y Federico Rey nos 
anticipan una respuesta. 

Pocas veces se reflexiona sobre la comunicación 
corporal en los medios y sobre los efectos como la 
anorexia que ella puede provocar. Victoria Carrillo 
Durán y Ángel Rodríguez Kauth nos ilustran y deleitan 
con dos artículos de indudable atractivo. 

El tratamientode los mitos de la prensa americana, 
los temores de la ley mordaza venezolana y la 
brutalidad en los vídeo juegos e Internet, despertarán 
enorme interés. 

Este número de Chasqui ha conjugado la variedad y 
novedad de los temas junto a su tradicional empeño de 
tratar lo que al momentocautivamás a la opiniónpública. 
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como se denomina actualmente al SECAP, concedió al 
CIESPAL la respectiva acreditación para que realice 
tareas de formación de periodistas y de comunicadores 
en general. 

La acreditacióndel CNCF abarca las siguientesáreas: 

Educación en la capacitación, metodologías, téc
nicas de aprendizaje y formación de instructores. 

Transporte y comunicaciones en telecomunica
ciones, periodismo e investigación (radio, TV y 
prensa), edición, comunicación y publicación. 

Informática: en Internet e Intranet. 

La acreditación otorgada por el CNCF facilitará 
el trabajo de organización de los eventos que desa
rrolla CIESPAL, a nivel local y nacional. Funda
mentalmente, nos permitirá recibir recursos econó
micos de distintas fuentes con el mismo objeto. 

Investigación: nueva prioridad 
para CIESPAL 

Aplicando las más modernas técnicas de 
la investigación, nuestra institución ha 

puesto en marcha un programa para la preparación de 
investigadores de la comunicación social que, al mis
mo tiempo, permita a sectores interesados realizar ta
reas específicas, conjuntamente con el CIESPAL. 

Investigación periodística 

En una fase muy importante, el periodista e inves
tigador ecuatoriano Juan Carlos Calderón dictó un se
minario sobre el "Combate a la corrupción desde los 
medios de comunicación", al que asistieron 20 comu
nicadores interesados en especializarse en el tema. 

En el mismo marco, en la última semana de sep
tiembre y primera de octubre, CIESPAL realizará 
en Quito y Guayaquil seminarios sobre periodismo 
de investigación, auspiciados por la Embajada de los 
Estados Unidos en Ecuador. 

Esta tarea se inscribe en la necesidad que tienen los 
periodistas de ser auténticos investigadores y no sim
ples transcriptores de boletines de prensa, de pronuncia
mientos oficiales o rumores, sin tratar de desentrañarlos. 

Técnicas modernas 

En otros países, la investigación de los fenóme
nos de la comunicación ha llegado a niveles de una 
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tecnificación absoluta. Por ejemplo, las empresas que 
hacen medición de sintoníaen televisióno en radio ya no 
consiguen los datos mediante entrevistas o llamadas te
lefónicas, sino que entregan a públicos determinados 
unos aparatos especiales para que informen permanente
mente lo que ven en la televisión o escuchan en la radio. 

Se han desarrollado y están en marcha investiga
ciones muy especiales, gracias a un esfuerzo conjun
to de nuestra institución y técnicos especializados en 
investigación. 

• Hace dos meses, CIESPAL realizó una expe
riencia piloto de la técnica investigativa "telephone
computers-interviews", que consiste en entrevistas 
telefónicas, con la grabación instantánea de datos en 
la computadora y transmisión a un centro de reco
lección de datos fuera del país. El trabajo se realizó, 
al mismo tiempo, en 15 naciones y el informe de los 
resultados estuvo disponible inmediatamente. 

• Con la Empresa Municipal de Agua Potable se 
realiza actualmente una investigación sobre las lí
neas de comunicación al interior de esa entidad, in
cluyendo entrevistas y trabajos con grupos focales. 

• Con el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito se investigarán temas de corrupción adminis
trativa utilizando técnicas de entrevistas, grupos fo
cales y el mecanismo del "cliente fantasma". 

• Con el Consejo Nacional de Educación Supe
rior (CONESUP) se adelanta una investigación para 
diagnosticar el estado de la formación de los profe
sionales de la comunicación en todo el país. 

En preparación ocho reuniones 
internacionales 

Desde septiembre y hasta enero del 
2004, el CIESPAL será la sede de ocho 

reuniones internacionales. 

Esas reuniones son las siguientes: 

• Seminarios de Periodismo de Investigación, 
con el auspicios de la Embajada de los Estados Uni
dos y CIESPAL, en la última semana de septiembre 
y primera de octubre, en Quito y Guayaquil. 

• Reunión sobre el uso de los diarios en las aulas de 
escuelas y colegioscon el auspiciode la SociedadIntera
mericana de Prensa, la Asociación Ecuatorianade Edito
res de Periódicos y CIESPAL, el 11y 12 de septiembre. 
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Los técnicos Homero Almeida y Ángel Oleas ca
pacitaron a 18 funcionarios de la Facultad de Psico
logía, Ciencias Agrícolas y Comunicación de la Uni
versidad Central del Ecuador; Asociación de Muni
cipalidades, Biblioteca Municipal; Sistema Nacional 
de Bibliotecas, SINAB, Dirección General del Desa
rrollo - Red de Bibliotecas municipales del DMQ y 
CIESPAL. 

Los asistentes al seminario recibieron formación 
para diseñar nuevas bases de datos de materiales bi
bliográficos y audiovisuales (disquetes, cd, casetes, 
videos), a más de elaborar hojas de registro, según 
los campos determinados por la hoja CEPAL y los 
que a criterio de los responsables sean necesarios. 

Recibieron además entrenamiento para manejar 
con mayor ponderación el lenguaje de formateo, 
crear enlaces para ingresar a los textos o a las ilus
traciones, exportar y/o importar hojas de registro de 
una base a otra y ofrecer a los usuarios una más lla
mativa visualización de la fichas. 

Concurso de periodismo 

CIESPAL y el Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo, UNDP, de 
común acuerdo, resolvieron postergar 

hasta el 30 de septiembre el cierre del Primer Con
curso Nacional de Comunicación para el Desarrollo 
Humano, que cuenta también con el auspicio del 
diario La Hora. 

El concurso, al que están convocados comunica
dores sociales y periodistas de Ecuador, entregará 
premios por US$ 6.000 y pasantías en Televisa de 
México, The Washington Post de los Estados Unidos 
y Radio y Televisión Española (RTVE). 

La premiación del concurso se cumplirá el 17 de 
octubre, con oportunidad el Día Mundial de la Lu
cha contra la Pobreza. 

Acuerdo con el ILCE 

El 18 de julio, CIESPAL y el ILCE, 
con sede en México, establecieron un 
acuerdo que entre otros puntos incluyó el 
compromiso para establecer una oficina en 

Quito, que se encargará de la capacitación del sector 
público ecuatoriano. 

Se aprobó además la capacitación docente, la ela
boración de distintos materiales educativos y el in
tercambio de publicaciones, entre ellas, la revista 
Chasqui cuya venta y distribución en México será 
realizada por el ILCE. 

La delegación estuvo integrada por los licencia
dos Alberto Raygoza, jefe de la Unidad de Promo
ción Institucional; Patricia Ávila, directora de Inves
tigación y Juan Portilla, director de Cooperación Re
gional, quienes estuvieron acompañados por el em
bajador ecuatoriano en México, licenciado Francis
co Herrera Aráuz. El ILCE, con sede en México, fue 
creado en 1954 bajo los auspicios de la UNESCO. 

La visita de la misión del ILCE a nuestro país se 
realizó por gestión de la Dirección General de la insti
tución, a través de la Embajada de Ecuadoren México. 

CIESPAL recibió acreditación 
del CNCF 

El Consejo Nacional de Capacitación y 
Formación Profesionaldel Ecuador (CNCF), 
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Páginas de grandes periodistas 

Periodistas en vías de extinción
 
Ignacio Ramonet 

a gente se pregunta a me
nudo sobre el papel que 
desempeñan los periodis

tas. No obstante, los periodistas 
están en vías de extinción. El sis
tema ya no quiere más periodis
tas. En este momento, puede fun
cionar sin ellos o, digamos, con 
periodistas reducidos a meros 
obreros de una cadena de monta
je, como Charlot en la película 
"Tiempos Modernos", es decir, 
meros trabajadores que hacen re
toques en los partes de agencia. 
Es necesario ver lo que son las re
dacciones actuales, tanto en los 
periódicos como en las radios y 
las televisoras. La gente conoce a 
los periodistas famosos que pre
sentan los telediarios de la noche, 
pero detrás de ellos se esconden 
miles de periodistas que, sin em
bargo, son los que alimentan la 
maquinaria. La calidad del traba
jo de los periodistas se encuentra 
en regresión, al igual que su esta
tus social. Se está produciendo 
una taylorización del trabajo de 
los periodistas. 

En nuestro tiempo, el periodis
ta está en vías de desaparición. 
Pienso que es un tema de actuali
dad y todos somos conscientes de 
que lo que se está produciendo 
hoy en día, especialmente en el 
ámbito de las nuevas tecnologías, 
concierne directamente a esta 
profesión. 

Teóricamente, hasta ahora, se 
podía explicar el periodismo de la 
siguiente manera: el periodismo te
nía una organización triangular: el 
acontecimiento, el intermediario y 
el ciudadano. El acontecimientoera 
transmitidopor el intermediario, es 
decir,el periodistaque lo filtraba, lo 
analizaba, lo contextualizaba y lo 
hacía repercutirsobre el ciudadano. 
Esa era la relación que todos cono
cíamos. Ahora este triángulo se ha 
transformado en un eje. Está el 
acontecimiento y, a continuación, 
el ciudadano. A medio camino ya 
no existe un espejo, sino simple
mente un cristal transparente. A tra
vés de la cámara de televisión, la 
cámara fotográfica o el reportaje, 
todos los medios de comunicación 
(prensa, radio, televisión) intentan 
poner directamente en contacto al 
ciudadanocon el acontecimiento. 

Por tanto, se abre camino la 
idea de que este intermediario ya 
no es necesario, que uno ya puede 
informarse solo. La idea de la au
toinformación se va imponiendo. 
Es una tendencia ciertamente pe
ligrosa. Ya he tenido ocasión de 
desarrollarla, porque se basa 
esencialmente en la idea de que la 
mejor manera de informarse es 
convertirse en testigo; es decir, 
este sistema transforma a cual
quier receptor en testigo. Es un 
sistema que integra y absorbe al 
propio testigo en el suceso. Ya no 
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existe distancia entre ambos. El 
ciudadano queda englobado en el 
suceso. Forma parte del suceso, 
asiste a él. Ve a los soldados nor
teamericanos desembarcando en 
Somalia, ve a las tropas del señor 
Kabila entrando en Kinshasa. Es
tá presente. El receptor ve direc
tamente y, por tanto, participa en 
el acontecimiento. Se autoinfor
ma. Si hay algún error, él es el 
responsable. El sistema culpabili
za al receptor, y éste ya no puede 
hablar de mentiras, puesto que se 
ha informado por su cuenta. 

De la misma manera, el nuevo 
sistema da por buena la siguiente 
ecuación: "ver es comprender", lo 
cual puede parecer muy racional. 
Podemos decir que la racionali
dad moderna, derivada del Siglo 
de las Luces, se ha construido en 
contra de esta ecuación. Ver no es 
comprender. Sólo se comprende 
con la razón. No se comprende 
con los ojos o con los sentidos. 
Con los sentidos, uno se equivo
ca. Por tanto, es la razón, el cere
bro, el razonamiento, la inteligen
cia, lo que nos permite compren
der. El sistema actual conduce 
inevitablemente o bien a la irra
cionalidad o bien al error. <O 


