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hasqui se pregunta en este número si ciertos 
medios de comunicación de los países 
comprometidos con la guerra de Irak, 

informaron con imparcialidad y ejercieron su labor 
crítica con ecuanimidad. 

En este contexto, la mayoría de los televidentes 
del mundo estuvo siempre fija en tres cadenas de 
televisión: la BBC de Londres, la Televisión 
Española y la CNN. Creímos, por eso que le sería 
grato tener elementos de juicio, para decidir hasta 
que punto fueron fieles a la tradición de un 
periodismo independiente y objetivo, más allá del 
compromiso de sus gobiernos. 

Esto, sin embargo, no agota todo el interés sobre 
Irak. Muchos se preguntan con razón cuales fueron 
las nuevas tecnologías de comunicación que 
utilizaron los periodistas para informar sobre el 
conflicto y si, bajo la sombra de la guerra, nació un 
nuevo lenguaje que hay que aprender a descifrar. En 
este número, el lector encontrará una respuesta para 
ambas inquietudes. 

Armand Mattelart, en la página de Opinión, vuelve 
a inquietarnos hablando sobre la desregulación y la 
privatización, la mundialización y la globalización y 
el controvertido principio de la excepción cultural. 

Chasqui aborda también temas como el del 
"periodismo cívico", en un contexto de compromiso 
más obsesionado con las angustias de la comunidad. 
Los periódicos en Internet están, cada vez más, 
dejando de ser leídos gratuitamente. ¿Es esta una 
manera de acumular ganancias y compensar el 
decrecimiento alarmante de su circulación? 

Analizamos así mismo la severa crítica a la que 
está siendo sometido "Le Monde" para entender un 
poco más la dura realidad que aqueja a la prensa, 
aunque goce de prestigio universal. Para quienes 
estén interesados en saber qué pasa con la libertad 
de prensa en Rusia y lo difícil que es instaurarla en 
países que no la conocieron, Chasqui les ofrece la 
posibilidad de un fresco atisbo. 
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Para el efecto, se prepara un estudio de mercado 
y se elaboran programas de estudio y curriculares a 
fin de promocionar la oferta en Internet y los medios 
masivos de comunicación social. 

En mayo el experto argentino Daniel Prieto pro
porcionó capacitación al interior de la Institución, 
para evaluar el proyecto en su etapa primigenia y es
tablecer su factibilidad en cuanto a recursos huma
nos y técnicos. 

Concurso "Comunicación para 
el Desarrollo Humano" 

El 15 de julio concluye el plazo para la 
presentación de candidatos al Primer Con

curso Nacional de Comunicación 
para el Desarrollo Humano, convo

~	 cado por CIESPAL y el Programa 

CmSPAL	 de las Naciones Unidas para el De
sarrollo, UNDP, con el auspicio del 
diario ecuatoriano La Hora. 

El concurso que está abierto a comuni
cadores sociales y periodistas del país, tien
de a promover la importancia de la comu
nicación para el desarrollo humano, como 
instrumento para examinar con principios 
éticos y profesionalismo las distintas ex
presiones del desarrollo del hombre, considerando 
los derechos de las personas, la libertad, la paz, el 
respeto a las culturas, religiones, tradiciones e iden
tidades particulares, la gestión y la productividad, 
desde la óptica del desarrollo humano sostenible. 

Libertad, ética y credibilidad 

Organizado por el Círculo de Periodistas 
del Guayas, que encabeza el Ledo. 
Fernando Naranjo y CIESPAL, se efectuó 

en la ciudad de Guayaquil el Seminario Libertad de 
Expresión, Ética y Credibilidad. Este encuentro pe
riodístico fue uno de los actos con que se conmemo
ró el 67 aniversario de fundación del Club de Prensa 

ACTIVIDADES
 

Ismael Pérez Pazmiño y que tuvo como propósito re
flexionar alrededor de los problemas que enfrentan 
los periodistas para cumplir su misión profesional y 
los riesgos que acosan la libertad de expresión. 

pronuncia su conferencia 

Por CIESPAL participaron como conferencistas, el 
Director General, Edgar Jaramillo y el Dr. Octavio Pe
láezcon un análisis sobre la libertadde prensa en el Con
tinente y el papel de los periodistas como fuerza social 
que contribuyen a promover y consolidar los valores de
mocráticos, que existen solo si se garantiza la libertad de 
expresión. Relevaron que sin la existencia de un perio
dismo independiente, y sin posibilidades para acceder a 
las fuentes de información, es imposible garantizar el 
respeto al pluralismo y al derecho que tienen todos los 
individuos para expresar libremente sus opiniones sin li
mitaciones y por cualquier medio de expresión. 

Otros conferencistas fueron el Dr. Jaime Galarza 
Zavala, Director de "Análisis" de Machala, la Leda. 
Aminta Buenaño Rugel, columnista del diario "El 
Universo" y el Ledo. Jorge Vivanco, Subdirector del 
diario "Expreso". 



Alianzas para superar
 
la fragmentación
 

Armand Mettelart, que conoce América Latina desde los 
años sesenta, ha desarrollado un trabajo intelectual de 
más de tres décadas y tiene en su haber más de 30 obras 
que, puede decirse, giran en torno a tres ejes 

fundamentales: comunicación, poder y libertad. 
El periodista chileno José Zepeda, director del 

Departamento Latinoamericano de Radio Nederland y 
antiguo colaborador de Chasqui, sostuvo recientemente en 

Amsterdam una interesante entrevista con Mattelart. Parte de esas reflexiones 
las hemos editado y adaptado para nuestra acostumbrada columna de Opinión. 

n los años 80 empezó todo un período de medios públicos de comunicación, la idea de infor

desregulación y de privatización de los mación se ha transformado y se ha acercado cada 

medios y de los sistemas de telecomuni vez más a la noción de entretención y, consecuen

caciones. A partir de ese momento, se podría ha temente, a la búsqueda de la mayor audiencia posi

blar también de una desregulación de todo el ble, sin posibilidad de profundizar realmente en las 

sistema, es decir, tanto de los contenidos como raíces, en las repercusiones de cada información. 

de las maneras de verlos. Es la misma argumentación que toman para 

Por otro lado, cada vez se razona más en térmi luchar en contra de la idea de qué hacer, cómo es

nos de eventos globales que congregan a la mayor capar de la cultura, de la información hecha a la 

parte de las audiencias; es decir, con la crisis de los medida de las reglas de un mercado salvaje. Creo 
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TECNOLOGíA 

TVE YAntena 3 mostraron imágenes un tanto pixe

lizadas en sus telediarios de máxima audiencia. Sus 

corresponsales en Irak y Kuwait optaron por estos 

videoteléfonos por satélite para ofrecer la informa

ción de última hora; si bien la calidad es un tanto 

menor que la que alcanzan las cámaras tradicionales, 

los corresponsales pueden enviar al tiempo imagen y 

sonido mientras están en movimiento. 
Internet y la guerra 

El aparato en sí cabe en una pequeña maleta o Si la Guerra del Golfo de 1991 fue la gloria de 
mochila, y consiste en un teléfono que permite hacer la televisión por cable, el último conflicto en Irak 
videoconferencias por satélite en tiempo real, un te marcó un auge similar de Internet, pues permitió 
clado de ordenador y un pequeño altavoz. La batería consultar al mismo tiempo y sin demoras un diario, 
se puede recargar en el encendedor del auto, y los 

una radio o un canal de televisión, con las ultimas 
envíos de imagen y sonido alcanzan una velocidad 

novedades bélicas. 
de 128bits/seg. Además, como los videoteléfonos 

permiten trabajar en 'dúplex', el reportero puede re Desde los sitios en línea de gigantes de la comu

cibir preguntas, en tiempo real, mientras se encuen nicación como CNN y ABC hasta las páginas mon

tra emitiendo en directo. tadas por particulares, Internet ofreció una variedad 

sin precedentes de reLos modelos más económicos cuestan unos 
portajes, comentarios, 27.000 dólares y permiten ofrecer imágenes en di
fotografías y vídeos en recto desde cualquier punto del planeta donde esté 
vivo sobre la guerra. un reportero sin necesidad de editar previamente las 

imágenes. O "En términos de 

cobertura, ésta bien 

podría convertirse en 

la guerra de Internet, 

así como la Primera 

Guerra Mundial fue la guerra de la radio y la de 

Vietnam fue la guerra de la televisión", sostuvo 

Dean Write, editor en jefe de MSNBC.com. 

En Gran Bretaña, el servicio líder de Internet 

Freeserve hizo saber que" guerra" había superado a 

"sexo" e incluso a "Britney" (Spears) como el térmi

no de búsqueda más popular, en tanto "Irak" fue la 

palabra número uno la semana pasada en el portal 

Yahoo, escalando desde la posición 42. 
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PeriSCOPIO 
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Pantalla electrónica flexible ultradelgada electrónico", dijo Yu Chen, investigador científico 

En un paso más hacia los periódicos electrónicos de E Ink Corp. de Cambridge, Massachusetts. 

y las pantallas portátiles, un grupo de científicos E Ink es una de las varias empresas que trabajan
 
creó una pantalla ultradelgada que se puede doblar,
 en el desarrollo de "papel" para diarios y libros elec

retorcer e incluso enrollar sin que los textos pierdan
 trónicos y otras aplicaciones, incluso ropa con pan

nitidez.
 tallas de computadoracosidas a ella. O 

El material, del grosor de tres cabellos humanos, 
muestra texto negro sobre un gris blanquecino con Videoteléfonos llevaron en directo 
una resolución similar a la de una pantalla de com la guerra a la televisión 

putadora portátil. La Son muchos los corresponsales de guerra que
 
pantalla es tan flexi afirman que la parte más sencilla de su trabajo es
 
ble que se puede en escribir la crónica. Luego viene 10 complicado:
 
rollar en un cilindro conseguir que llegue a tiempo, y de ser posible
 
de 1,7 centímetro de con imágenes, a la redacción o sede de la televi

diámetro sin perder sión para la que trabajan. Por eso estos reporte

calidad de imagen. ros han encontrado en los 'videoteléfonos' su me


jor arma para que el resto del mundo pueda con
Aunque todavía 
tiempono realiza el sueño de un periódico electrónico de	 templar, en
 

real, 10 que pasa en
 una sola hoja que permita ver centenares de pági

la primera línea del
 nas de texto, sus creadores dicen que es la primera
 
frente.
pantalla de computadora flexible de su tipo. "Creo
 

que es un gran paso hacia adelante. Hemos elimi LaCNN, la Fox, la
 
nado un gran obstáculo en la creación del papel BBC o las españolas
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que la manera cómo se ha deformado y literal palabra mundialización. Esta es una palabra que
 
mente adulterado el concepto de diversidad cul surge a principios del siglo XX como alternati

tural sirve también a los interesados en fortalecer va al proyecto global, se podría decir, de la Li
y legitimar el proceso ga o Sociedad de Na

de concentración de ciones, después de la
 
los grandes grupos
 Primera Guerra Mun

multimedia.
 dial. Es una palabra 

que congregaba, enUn ejemplo es el 
1919, a quienes no esdiscurso que tenía el 
taban de acuerdo condirector o responsable 
el proyecto de reordedel grupo universal 
namiento colonial del Vivendi o de cualquier 
mundo. Es muy inteotra institución similar 
resante ver cómo lade, finalmente, ofrecer 
palabra mundializadiversidad de los con
ción y mundialismo, a tenidos. En realidad, 
partir sobre todo dello que han hecho es 
G7 de Génova, finaldeformar el concepto 
mente ha llegado a dede diversidad cultural, 
signar a los antimunque para ellos es úni
dialización. La muncamente la diversidad 
dialización es una reide la oferta en el mer
vindicación históricacado, que no tiene na
de todos los sectoresda que ver con la no
que luchan por la jusción de diversidad cul
ticia. En forma igual, tural propiamente di
en el ámbito de la incha, que trata, diga
formación, hay unmos, de luchar en con
conjunto de términos tra de la tendencia hacia 
que circulan y que han la homogeneización. 
sido expropiados por 
el enemigo, y queLa mundialización 
crean una confusión 
mental tremenda. Voy a dar un ejem

plo muy significativo de la deformación de la Es el colmo que nos reprochen que estamos 
información. Hay una palabra en lengua latina en contra de la mundialización. Yo pienso que 
-que es muy antigua- que forma parte del patri uno de los frentes importantes, en la lucha de 
monio del movimiento internacionalista: es la quienes critican el modelo de globalización 
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neoliberal, está también el campo semántico. 
Con toda razón el subcomandante Marcos de
cía que la Tercera Guerra Mundial va a ser una 
guerra semiótica. Nosotros debemos vigilar 
para que tengamos nuestro propio vocabula
rio, y que no estemos designados por los otros 
con palabras, nociones y conceptos totalmente 
deformados. 

Es verdad que el movimiento social,el movimien
to crítico, tiene la tendencia a quedarse aislado en 
lo local.Es lo que llamo "la comunicaciónalterna
tiva" y -ojo-es necesarioarticularfrentes de lucha. 

Hay que pensar más en la lucha de los sindi
catos de los periodistas dentro de los propios 
medios de comunicación dominantes. En el foro 

que tuvimos sobre 
globalización, infor

La globalización mación y comunica
ción (Tercer Foro So

Es muy interesan cial Mundial de Porto 
te ver que la palabra Alegre, enero del 
globalización surge 2003), muchos perio
de manera incontes distas que trabajaban 
tada en sociedades en prensa, radio o te
donde no encuentran levisión me plantea
enseguida la crítica ron el problema, por
social. Por ejemplo, que ellos tienen la im
en Europa, entra pri presión de quedar ais
mero por Italia y por lados de la problemá
España. El único país tica del movimiento 
que lo resiste, a nivel social. Debe haber po
del vocabulario y a sibilidad de alianzas 
nivel de la calle, es dentro de los medios 
Francia, que sigue que tienen una irra
manteniendo la pala diación, una trasmisión 
bra mundialización. más general. Prueba 

Entonces hay que de eso es la Radio Ne
reflexionar mucho y derland, como lo pue
hay que releer los tex de ser Radio Francia 
tos de Orwell. El de
safío es tratar de entablar una lucha a nivel de 
los modos de expresar la realidad y aquello que 
se nos presenta como el destino. 

Ahí hay una actitudque es un problemaestruc
tural, un problema que venimos arrastrando desde 
hace décadas,y -Djo- hay que plantearlode frente. 

Internacional. 

Tenemos una tendencia de responder al or
den dominante de manera demasiado fragmen
taria. Cada uno se queda con su estrategia, sin 
ver que es una trampa si nos quedamos única
mente en lo local, sin incorporamos en un es
pectro más amplio de la comunicación. 
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tamos la verdad, el adversario el engaño. Atribuimos 
todos los sentidos peyorativos a la imagen del enemi
go. El trabajo de la propaganda ideológica se dirige 
hacia una nueva forma de representar la realidad. La 
arbitrariedad lingüística es un campo amplio donde 
las palabras pueden adquirir otros significados; para 
ello se motivan y fuerzan los nuevos sentidos con 
acepciones ambiguas y equívocas.. 

Antes del conflicto, el lugar donde habitan los 
perversos no es un paraíso terrenal, sino su contra
rio, el "Eje del mal" (Axis of Evil). El "Mal" es el 
"Diablo", y el lugar donde habita ese personaje es un 
"Eje", ténníno que nos recuerda la antigua polariza
ción de la Segunda Guerra mundial (Eje: Alemania, 
Japón, Italia). Por oposición, el hablante determina 
que el eje contrario es el "Eje del bien". De una for
ma maniquea y reduccionista tenemos ya descrito el 
espacio de la guerra y su valoración, dada por los 
opuestos: cielo - infierno, bien - mal. En el desierto 
del mal viven los "terroristas" y los que amenazan 
la libertad y la democracia. Por ello, se acuña el tér
mino para la misión guerrera: "Operación libertad 
para Irak" (Operation Iraqui Freedom). Debemos 
tener claro que estamos nominando un nuevo mun
do y espacio: el de la guerra. El jefe de los malos, 
Saddam Husein es el "monstruo", sanguinario y ti
rano. No negamos que lo haya sido, sino que tales 
nominaciones son motivadas por el contexto de que 
ya no es monstruo para los iraquíes sino para el 
mundo (USA), para los norteamericanos, para los 
amantes de la libertad y la democracia, para los bue
nos. No es lo mismo un tirano para los extraños, que 
un monstruo para mí. Las cosas cambian radical
mente cuando el objeto de la enunciación y el obje
to del enunciado coinciden, pues las palabras ya no 
son solamente envases de significados, sino símbo
los con otra referencia. 

Definido el enemigo, también debemos calificar a 
los amigos. Los soldados "buenos", aunque conquis
tadores e invasores, son los "libertadores" (libera
tors), los "guerreros de la libertad" (freedomfighters). 
Esta gran armada de "héroes" es el grupo de los "alia
dos" (allies), como en las películas de la Segunda 

LENGUAJE
 

Guerra Mundial con toda la connotación de libertad, 
bondad, ayuda que los héroes de las películas béli
cas prestaban en Europa contra los nazis. Esta má
quina de guerra es la "Coalición de la buena volun
tad" (Coalition of the willing), porque USA es el 
país de la buena voluntad, y lo que se derrama des
de los aviones y barcos no son bombas sino afectos, 
cariños y amores. El Evangelio trae la buena nueva, 
se anuncia a los hombres de "buena voluntad" 
(amor), el signo cristiano de una fe cargada de cari
dad reaparece bajo los efectos de la propaganda. De 
esta forma se motiva la creencia de que esas palabras 
indican la bondad evangélica y divina que llevan los 
"libertadores". Su invasión suena entonces a una es
pecie de misión salvadora y mesiánica. 

Iniciada la guerra sicológica, se disimula el atro
pello, se camufla el horror, se esconde la injusticia 
bajo palabras de legalidad. Esta legalidad se muestra 
como respuestas a varios interrogantes: quién ataca, 
a quién ataca, para qué y cómo ataca. Quién y qué 
ataca son referentes personales, por ello las palabras 
ocultarán la sangre de las víctimas y la inhumanidad 
de los agresores. Además los persuasores deben bus
car consensos y eliminar diferencias entre los ciuda
danos para que el ataque sea "consentido" por todo 
un pueblo y no solamente por unos cuantos rapaces 
incrustados en el poder. Para qué se ataca justifica la 
acción invasora y guerrera: dar libertad, expandir la 
democracia, encontrar las armas biológicas y de des
trucción masiva. Cómo se ataca responde a la forma 
aséptica, limpia, de esa cirugía que erradicará para 
siempre el mal del organismo social. 

Una vez que las palabras han desdibujado los re
ferentes y se ha logrado el consenso en la guerra me
diante un fanatismo patriotero que ha sido manejado 
con ténnínos de excesiva connotación patológica, 
comienza el desangre, la muerte, las mutilaciones, el 
llanto, la angustia, el odio, la venganza y otros ho
rrores. Pero estamos inmunizados cuando participa
mos de la muerte como dioses, sin que la sangre nos 
salpique, sentados frente al televisor, porque tam
bién la guerra es un espectáculo que entretiene. ¿Te 
gustó la última? O 
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oche del 11 de marzo. Un equipo de la 
"Coalición de la buena voluntad" (Coalition 
of the willing) ingresa en el "teatro de ope

raciones" (theater ofoperations), produce un "golpe 
quirúrgico" (surgical strike) y ejecuta con éxito un 
"ataque preventivo" (preventive attack) para impedir 
que la enfermedad se esparza. La "Operación liber
tad para Irak" (Operation lraqui Freedom), una es
pecie de "ejercicio de decapitación" (decapitation 
exercise), la han realizado los mejores cirujanos "li
bertadores" (liberators) y "combatientes de la liber
tad" (freedom fighters), aprovechando la "oportuni
dad presentada" (targets of opportunity) y evitan
do así "daños colaterales" (collateral damage) en el 
organismo. 

Las palabras son las primeras víctimas de la gue
rra, convertidas en arma para transmitir la violencia 
y la agresión, la falsedad y la mentira. El medio pa
ra unir a las personas y propiciar la convivencia se 
utiliza como expresión del odio y el insulto. Si gra
cias a las palabras somos seres simbólicos y porta
dores de sentido, también con ellas volvemos a la 
barbarie y a la degradación. Cuando el sin sentido y 

J
Juan Manuel Rodríguez, español por nacimiento,
 
ecuatoriano por adopción. Decano de la Facultad de
 
Comunicación de la Universidad San Francisco de Quito
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la brutalidad intervienen en la vida social, el signifi
cado de la palabra sufre una gran mutación, pues la 
intención de uso ya no es la claridad de la informa
ción ni la belleza, sino la representación de un mun
do hostil. Con el recurso de las palabras confundi
mos al público, hacemos propaganda del engaño, es
camoteamos el referente, cambiamos el tono y esti
lo, desinformamos y creamos un entorno de caos 
con la ambigüedad, el doble sentido, la ocultación, 
los eufemismos, la degradación y otras desviaciones 
del idioma que nos permiten las figuras literarias. 

La palabra nomina el mundo. Al comienzo de la 
guerra, la palabra nombra al adversario porque sin 
un enemigo señalado, definido, declarado y recono
cido no hay conflicto. El enemigo es nominado me
diante artificios literarios que lo describen como lo 
malo, lo dañino y contrario. La distorsión y la carica
tura, el sarcasmo, la metonimia, la atenuación (lítote) 
y la hipérbole son algunos de los mecanismos litera
rios utilizados por la maquinaria de la guerra para 
que el enemigo sea fácil de reconocer y muestre las 
características más odiadas en una cultura. Si somos 
blancos, el enemigo es lo negro; si nosotros represen-

Se podría tomar el caso francés. En el mes de 
abril del 2002, todo el sistema mediático, en los 
sondeos transmitidos a través de los grandes me
dios de comunicación, hicieron que finalmente 
la gente creyese que la suerte de la elección es
taba decidida y que iban a quedar solo dos can
didatos: Lionel Jospin y Jacques Chirac. De re
pente y tras los comi-
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movimientos sociales de que se trata de un domi
nio capital y, es cada vez más capital, porque la 
cuestión de la comunicación ya no es solamente la 
de los medios de comunicación: es la cuestión de 
las tecnologías de la información y comunicación. 
Finalmente, hoy en día, el modelo de ordenamien
to del mundo camina a través de los modelos de la 

arquitectura de las re
cios de primera vuelta des. Se ve concreta
se comprueba que los mente, por ejemplo, en 
sondeos y todos los las discusiones sobre 

medios se equivoca lo que es la llamada, 
ron, ya que llegó se de nuevo un concepto, 
gundo Jean-Marie Le un neologismo que 
Pen, de la extrema de nos ha sido impuesto 
recha. En consecuen para hablar entre noso
cia, en los períodos tros- "sociedad global 
electorales se ha agu de la información". Se 
dizado, efectivamente, ve que a través de la 
la previsibilidad me tecnología de la infor
diática de los resulta mación y comunica
dos. ción se decide un mo

delo de sociedad futu
Comunicación, ra, si no lo resistimos, 
un tema político que va hacia la nega

ción del principio de 
Cada sociedad ge servicio público. De 

nera sus antídotos y sus ahí la importancia de 
resistencias y el drama, ligar lo local con lo 
en la mayor parte de las global, porque ahora 
sociedades, es no haber las luchas son imposi

puesto todos estos pro
blemas que nos con
ciernen cotidianamente, digamos, de no haberlos 
puesto como un problema esencial de la democra
cia. Pero estamos dando pasos positivos, porque se 
empieza a reconocer que la comunicación es un 
tema político. Es extraño decirlo así pero es una 
realidad, es decir, hay poca conciencia en muchos 

bles de otro modo. 

El principio de la excepción cultural 

Debo decirle que son luchas muy largas y de 
hecho tienen antecedentes históricos. Funda
mentalmente, desde los años 20, entre las dos 
guerras, muchos países tomaron conciencia de 
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la importancia de tener políticas de defensa de Cuando el principio se aprobó, y la OMC 
sus culturas por, digamos, la importancia, el estuvo obligada a reconocer el principio de la 
peso, que tomaban ciertas industrias, entre excepción cultural, en Europa existían mu
ellas, la industria cinematográfica. Por ejem chos gobiernos que estaban a favor, pero el 
plo, en Francia, en Inglaterra, en Alemania y panorama ha cambiado en 7 años, con, por 
en otros países europeos, en el período entre ejemplo, Berlusconi en Italia y Aznar en Es
las dos guerras, hubo políticas nacionales de paña. Se ve entonces 
protección del cine, que todas estas con
de producción del ci quistas son frágiles. 
ne, porque estaba De allí que este mo
muy vinculado a la delo de política, hay 
idea de la identidad 

que decirlo, nunca
cultural. Evidente

está definitivamente 
mente, no estamos en 

conquistada.
esa época, estamos en 
otra donde han flore Es muy interesan
cido los grandes gru te ver la estrategia 
pos multimedia. El del Departamento de 
principio de excep Comercio de los Es
ción cultural que lo tados Unidos des
gró imponer a la Or pués de su derrota 
ganización Mundial frente a la Organiza
del Comercio que en ción Mundial de Co
esa época se llamaba mercio por el reco
GATT, en diciembre nocimiento de la ex
de 1993, es un avan cepción cultural. 
ce. La idea de que se Como decía Mitte
necesitan políticas 

rand "hay que sacar 
públicas nacionales y 

los productos de la 
más regionales para 

mente o del espíritu, 
proteger y generar 

de las lógicas del
productos de indus

mercado salvaje".trias culturales que reflejen una identidad más 
Los Estados Unidos tiene una doble estrateregional o nacional, yo creo que es un logro, 
gia: primero, impedir que cada vez más países pero, cada vez más hay ofensiva de parte de los 
tomen como modelo la excepción cultural euEstados Unidos porque, concretamente, el con
ropea. Por ejemplo, están presionando a todos flicto está entre la delegación norteamericana 
los países que son candidatos a la Organizaen la Organización Mundial del Comercio y la 

Unión Europea. ción Mundial de Comercio o a la OCD para 
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Según Ignacio Ramonet, la nueva ideología de 
información en tiempo real, que la radio y la televi
sión han adoptado, establece que no puede existir 
un acontecimiento sin que sea grabado y seguido en 
directo. "Esa idea consigna que el mundo tiene cá
maras en todas partes y que cualquier cosa que se 
produzca puede ser grabada. Y si no se graba no es 
importante. 

"En el nuevo orden de los medios, las palabras, 
los textos, no valen lo que las imágenes. ¿Cómo 
ocultan hoy la información? Por un gran aporte de 
ésta: la información se oculta porque hay demasiada 
para consumir y, por lo tanto, no se percibe la que 
falta" (Comunicación contra información, México, 
Sala de Prensa 30, abril de 2001). 

Monitores de los centros de poder 

Robert Fisk, especialista en Medio Oriente y co
rresponsal del diario británico The Independent, de
fine a los periodistas como "los monitores de los 
centros de poder". 

Distribuir noticias,
 

información 

y entretenimiento 
•ya no es un negocio 

exclusivo de los 

difusores de 

la era analógica 

INFORMÁTICA
 

Sin embargo, podríamos preguntar con Ramonet, 
¿cuáles son realmente los poderes hoy? "El primero 
de todos es el poder económico; el segundo, el mediá
tico, y, relegado en una tercera posición, el político". 

Vivimos cambios acelerados en el oficio perio
dístico, que la propia tecnología disponible promue
ve y facilita. ¿Debe haber, entonces, límites para que 
el periodismo televisivo se convierta en protagonis
ta del poder mediático? 

¿Y, si se asume dicho protagonismo como natural, 
debería, en consecuencia, monitorearse a sí mismo? 

Está claro que la movilidad inalámbrica, libera
da de conexiones eléctricas y líneas telefónicas, le 
otorga al periodista una independencia física sin 
precedentes. 

Pero no ocurre lo mismo con la independencia 
profesional. La información noticiosa convertida en 
mercancía o en arma de guerra, le hace un flaco fa
vor a la misión fundamental de los medios: aclarar el 
debate democrático. O 

La emisión para los públicos 
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"La logística está sustentada en este principio. 
Las fuerzas especiales coordinan sus ataques direc
tamente con la aviación, gracias al acceso simultá
neo a toda la información disponible. 

"La rápida circulación de la información nos per
mite atacar un objetivo en sólo unos pocos minutos; 
a veces, ocho a diez minutos", explica John Arqui
lla, profesor de estrategia militar en la Escuela Na
val de Monterrey. Durante la guerra del Golfo, se re
querían 10 horas entre el momento en que se detec
taba el objetivo y la intervención de la aviación".(La 
información y las bombas, México, Sala de Prensa 
54, abril de 2003). 

Las grandes cadenas y su tecnología satelital 
Los periodistas en el conflicto 

El entrenamiento incluyó prácticas de campo y 
Por otro lado, al convertir la información noticio visitas a destructores, cruceros, submarinos nu

sa en recurso táctico en Irak, las fuerzas militares es cleares y portaviones, para orientar a los comuni
tadounidenses fomentaron la participación de perio cadores sobre posiciones para grabación en cubier
distas más allá de la cobertura profesional. ta, o mientras se encuentren con fuerzas militares 

Los introdujerona la operación militar en zona de durante un escenario de combate (Susan Ash
guerra y, en muchos casos, los incorporaron a la vida worth, Entrenamiento prepara a los medios y equi
cotidiana de los combatientes, para compartir las ra pos para la batalla. TV Technology América Lati
ciones de comida y sufrir las mismas penurias a bor- na, marzo/abril de 2003). 

do de un tanque blindado o un portaviones, Es muy difícil establecer el papel y el lugar des
no sin antes brindarles un mí de donde un periodista ejerce su oficio en medio de 

nimo de preparación. una guerra. Pero resulta conflictivo integrarse a un
 
En enero de 2003, 50 grupo de combatientes, cuando la misma Conven


periodistas de radio, pren ción de Ginebra establece en el artículo 79 del Pro

sa y televisiónse sometie tocolo Adicional que los "periodistas involucrados
 
ron a una semana de en en misiones profesionales peligrosas en zonas de
 
trenamientomilitar en la conflictos armados deben ser considerados como ci

base naval de Norfo1k, viles". ¿Qué hace, pues, un civil a bordo de un vehí

y en la de infantería de culo militar en medio de una batalla? 
marina de Quantico, No hay respuestas simples para preguntas com
en el estado de Virgi plejas. El entrenamiento buscaba salvar las vidas de 
nia. El propósito era los periodistas. Y ello está muy bien. Pero, terminó 
enseñarles, a perso- por convertirlos en protagonistas que narraban su 

nal no militar, propia experiencia humana, lo cual constituyó una 
cómo sobrevi trampa para la propia información periodística (¿re
vir en situacio cuerda a Peter Arnett, despedido de la NBC por dar 
nes de batalla. declaraciones a la televisión de Irak?) 
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que, finalmente, no acepten esta política. Hu


bo últimamente dos casos muy significativos,
 
el de Corea del Sur en Asia, que no tiene na


da que ver con Europa ni América Latina. Co


rea del Sur ha aplicado el principio de excep


ción cultural y ha reinventado sus industrias
 

culturales cinemato

gráficas. Pues bien,
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El segundo elemento de esta lucha, de esta es

trategia, es que cada vez más la delegación nortea

mericana está tratando de alinear la reglamenta

ción, sobre las industrias culturales, sobre un deno


minador común lo más pequeño posible. De tal
 
manera que, en el contexto de lo que se llama la
 

convergencia tecnoló

gica -ordenador, telé

fono, televisión- ali

reorganización del 

con ocasión de la 
near la legislación so

Tratado bilateral con bre el medio que final

los Estados Unidos, mente pone menos 
problemas. 1'; ¿cuál es éste ha tratado de po
ese medio? El teléfoner una cláusula que 
no, las telecomunicahay que anular, can
ciones. Su filosofía escelar este tipo de ex
finalmente reducir lacepción cultural. Lo 
reglamentación de los mismo ha ocurrido 
flujos de las industrias en Chile hace poco. 
culturales a una llamaEn la renegociación 
da telefónica. Es unbilateral con los Es
problema clave portados Unidos, Chile 
que, finalmente, prese ha encontrado, fi
tenden alinear los flunalmente, casi forza
jos culturales sobre las do a aceptar cierto 
leyes del mercado. Ese tipo de condiciones 
es el desafío, el envite que hace, por ejem
de las negociacionesplo, que la reivindi
que van a empezar con cación de los peque
los debates en la Orgaños editores en Chi

le, o digamos, lo que 

se llama la coalición para la diversidad cultu

ral, esté bloqueada, con lo que el gobierno 

chileno pierde instrumentos de una política 

nacional en materia de cultura. 

Un primer aspecto es este, estamos en una lu
cha feroz en el campo internacional. 

nización Mundial del 
Comercio sobre los 

servicios. El gran problema de estas discusiones, 
ahora, es la idea misma de servicio público. La ex
cepción cultural es la heredera de una filosofía del 
servicio público, por eso no se puede dejar la cul
tura como tampoco la educación, la salud y el me
dio ambiente a lógicas puramente comerciales. O> 
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