
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN 
CIESPAL 

Durante el último trimestre del 2001, 
fue intensa la actividad de formación profesional 
que desarrolló CIESPAL en las distintas áreas de la 
comunicación, no solo de manera directa sino tam
bién albergando y facilitando sus instalaciones para 
cursos y seminarios. 

Solamente en los cursos dictados a nivel institu
cional, el total de asistentes superó los 130. 

Utilizando la moderna aula virtual que posee la 
Institución, con acceso directo a Internet, se desarro
llaron en octubre tres cursos de computación básica, 
con una duración de 60 horas, a cargo del instructor 
chileno Lorenz Duran. 

Periodistas y técnicos de diferentes estaciones de 
radio recibieron capacitación sobre producción de 
radio-revistas informativas, locución y edición digi
tal, en un total acumulado de 100 horas, a cargo de 
instructores de CIESPAL. 

En el área de televisión se dictaron cursos de ma
nejo de cámaras y producción, con un total de 60 ho
ras. Periodistas de la ciudad asistieron a un semina
rio sobre nuevos géneros informativos para la pren
sa escrita, que fue dictado por el Ledo. Alejandro 
Querejeta, de nacionalidad cubana. 

OTRAS ACTIVIDADES DE FORMA
CIÓN 

El periodista y educador colombiano, 
Octavio Peláez, contando con los auspicios de 
CIESPAL dictó en la Universidad de Azuay en 
Cuenca, un curso sobre "Marketing y posiciona
miento de imagen" . 

La organización "Asesoría Profesional" realizó 
en CIESPAL un Seminario-Taller sobre Telemarke
ting, es decir, los mecanismos que se pueden utilizar 
para hacer del teléfono una herramienta efectiva de 
venta e imagen y lograr mayores y mejores resulta
dos en los negocios. 

DIRECTORIO DE UNIDADES DE IN
FORMACIÓN 

Las posibilidades informáticas y elec
trónicas, así como el acceso a la comunicación sate
lital, pueden y deben ser instrumentos para sociali
zar los recursos, conocimientos y logros individua
les, en beneficio de metas nacionales y regionales, 
más altas y duraderas. 

En esa perspectiva, CIESPAL, a través del Cen
tro de Documentación, emprendió un proyecto que 
permita hacer realidad esos objetivos, a través de la 
conformación de una Red de Unidades de Informa
ción Especializadas en Comunicación de América 
Latina y el Caribe. 

El proyecto está diseñado para desarrollarse en 
tres fases: 

a. La primera fase, en ejecución, consiste en ob
tener un conocimiento real de quiénes somos, dónde 
estamos, qué hacemos, qué tenemos, qué necesita
mos, dónde buscar. Para el efecto se viene aplicando 
una encuesta orientada a identificar los recursos hu
manos, bibliográficos y técnicos que están dedica
dos a fomentar el desarrollo de las ciencias de la co
municación en la región, mediante programas de in
vestigación, capacitación, publicaciones, documen
tación, entre otros. 

b. La segunda instancia prevé el levantamiento 
y publicación del Directorio Unidades de Informa
ción (centros de documentación, bibliotecas, archi
vos y otros similares) de Medios de Comunicación; 
Facultades de Comunicación y/o Periodismo; Orga
nizaciones Profesionales y Organismos Especializa
dos de América Latina y el Caribe. 

c. La tercera etapa estará dedicada a la .confor
mación de la red. 

CIESPAL espera que todas las instituciones, uni
dades de información y profesionales se sumen a es
te proyecto, llenando el formulario de la encuesta 
que reciban y devolviéndolo a los remitentes. La va
lidez de los resultados y los beneficios que se deri
ven de ellos, serán útiles para todos. 
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a planificación de una revista como Chasqui suele 
hacerse con la debida antelación, tratando de 
seleccionar aquellos tópicos que puedan tener mayor 

icado y permanencia. A veces, sin embargo, lo 
planificado cambia radicalmente de un día para otro, por la 
irrupción de eventos excepcionales que impactan en la historia 
por su gravedad y trascendencia. 

Esto es lo que sucedió con el número que ahora 
publicamos. 

Chasqui 76 fue planificado originalmente con un tema de 
portada que contara cómo el flagelo de la corrupción afecta al 
periodismo latinoamericano. En consecuencia, el artículo de 
opinión debía profundizar aún más este tema, para subrayar la 
necesidad que se percibe en el medio ambiente de la región, de 
discutir a fondo la realidad tan compleja y amenazante como 
es la corrupción. 

Pero la transformación en semanario del diario 
colombiano "El Espectador" alteró el contenido de Chasqui, 
porque este hecho planteaba una pregunta tremendamente 
importante que era la de saber si el periodismo 
latinoamericano tradicional estaba llamado a desaparecer 
paulatinamente por haber caído en desuso los valores de 
independencia económica que algunos periódicos de esa 
vertiente cultivaron con celo. La respuesta a esta pregunta la 
encontrará en el artículo del periodista colombiano Javier 
Darío Restrepo. 

Como si esto fuera poco, el II de septiembre el ataque 
terrorista a Nueva York y Washington nos obligó a retomar la 
polémica de las grandes crisis, en las que el periodismo entra 
en cuestionamiento por su peculiar manera de cubrir los 
eventos que la humanidad rechaza instintivamente 
horrorizada. En otras palabras, nos vimos en la obligación de 
escudriñar si la televisión americana había cumplido con su 
deber de informar objetiva, veraz y equilibradamente, 
presentando los hechos sin caer ni en la autocensura ni en la 
propaganda, en función de un falso sentido de patriotismo. Por 
eso este tema se convirtió en el artículo de fondo y fue 
encargado al periodista Manuel Sarmiento y al académico 
Leonardo Ferreira. 

Muchos se preguntan qué significado puede tener para un 
niño el navegar en la autopista de la información y no pocos, 
también se preguntan, si la televisión venezolana vale la pena 
verse. Dos artículos de este número de Chasqui responden a 
esas inquietudes 

El profesor italiano Francisco Ficarra continúa ilustrando 
las ventajas y múltiples aplicaciones del programa Word de 
Microsoft, como una contribución al deseo de mejorar la 
utilización del computador personal que muchos de nuestros 
estudiantes latinoamericanos tienen. 

Por una penosa inadvertencia en el número anterior se 
atribuye a Lars von Trier la nacionalidad alemana, siendo así 
que este cineasta es danés, como acertadamente consta en el 
cuerpo del artículo. Pedimos disculpas por este lamentable 
error. 
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El plan de campaña 

La elaboración del Plan de Campaña, fue presen
tado por Rafael Reyes Arce, consultor político mexi
cano, quien dijo que "si no existe un plan de campa
ña el caos está garantizado" . 

Otro conferencista fue el argentino Felipe No
guera quien habló sobre "Los 10 mandamientos de 
la estrategia", entre ellos, la importancia de definir 
objetivos, organizarse, e inventariar recursos. 

Otros conferencistas tanto de Ecuador como de 
otros países hablaron sobre temas como el mapeo 
político, la investigación cualitativa y cuantitativa, 
la muestra para las encuestas, la forma cómo se rea
lizan para que sean objetivas, el margen de error y 
otros datos importantes. 

El experto Roberto Izurieta habló sobre "Los me
dios y el comportamiento de los votantes". Esta con
ferencia tuvo especial impacto entre los asistentes 
por los datos y el análisis crítico como exhaustivo 
que realizó el expositor respecto de algunas expe
riencias en América Latina .. 

Carlos Alberto Escalante habló sobre "El contac
to directo en las campañas políticas modernas", des
tacando varios métodos para hacer campaña. 

Técnicas modernas 

En el seminario se utilizó la más moderna tecno
logía didáctica, incluyendo el uso de Internet para 
una de las conferencias que se desarrolló en directo 
desde Miami; se divulgaron los textos de las alocu
ciones en forma previa a su desarrollo y se propor
cionaron facilidades para contactos directos entre 
los asistentes y los conferencistas. 

El Seminario Internacional de Comunicación Po
lítica concluyó con la entrega de certificados y un 
brindis ofrecido por los organizadores a las figuras 
políticas, periodistas, estudiantes y más personas 
que concurrieron, atraídas por el tema y la importan
cia de los disertantes. 

ACTIVIDADES
 

LA RADIO EN EL NUEVO MILENIO 

Entre el 26 y el 30 de noviembre, 
con los auspicios de CIESPAL y la Organi

zación de Estados Americanos (OEA), se realizó el 
Seminario Internacional "Desafíos de la Radio para 
el Nuevo Milenio", con la asistencia de periodistas y 
comunicadores de 24 países de América Latina y el 
Caribe. 

La cita sirvió para analizar las directrices concep
tuales más importantes que permitan entender los 
desafíos que enfrenta la radio del continente, su im
portancia e incidencia en los procesos de democrati
zación y como vehículo informativo para apoyar los 
esfuerzos que realizan los países de la región en los 
campos social, político, educativo, científico y cul
tural. 
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El terrorismo
 
y los límites
 

del poder 

• 
Luis Eladio Proaño 

a brutalidad y barbarie del ataque terrorista a No debemos hacer de nuestro mundo occidental el 
Estados Unidos desató una ola incontenible de dechado de todas las virtudes y el único dueño de la 
simpatía y solidaridad internacional a la que se verdad, de la justicia y la civilización, achacando a los 

sumó espontáneamente América Latina. Esta adhe árabes, en contraste, todos los vicios de la barbarie y la 
sión, sin embargo, no puede ser incondicional. No po virulencia de un brutal terrorismo, La maldad no es 
demos respaldar a Bush haga lo que hiciere, Frente al toda de ellos y la bondad solo nuestra, No fueron los 
desafío terrorista debemos rechazar dos extremos in árabes los autores del holocausto judío, ni son ellos los 
deseables: la impunidad y la arbitrariedad. que albergan a ETAo al IRA. 

Ningún Estado puede permitir que el terrorismo lo Utilizando la inigualable capacidad crítica de su 
despoje del monopolio de la fuerza que hace posible la comunidad académica, Estados Unidos debería 
vigencia del derecho, pero tampoco puede, so pretexto someter a un duro escrutinio su política internacional. 
de acabar con el terrorismo, convertirse él mismo en Debe preguntarse si cabe en el siglo de la 
terrorista. globalización, el jugar, como lo ha hecho en el pasado, 

el papel de árbitro, juez y gendarme, en solitario. 
El antiterrorismo debe conjugar dos elementos: el Cuando la primera potencia mundial se pone la pistola 

uno, la severidad y, el otro, la legalidad, para evitar que al cinto y empieza a disparar a dos manos, en el mejor 
la justicia se convierta en venganza, nacida de una estilo cowboyesco, para imponer la democracia y la 
enloquecida indignación. justicia, corre el peligro de avasallar a los débiles y 

JLuis Eladio Proaño, ExDirector General de Ciespal, consultor de opinión
 
pública y mercadeo social. Correo-e: <luiselap@pi.pro.ec>
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INFORMÁTICA 

Un ejemplo práctico 

Los artículos de los periódicos digitales pueden 
servir para constituir una base de datos en soporte 
binario. Diariamente se pueden grabar, en un direc
torio del disco duro, aquellas noticias que nos inte
resan. Una manera fácil de clasificarlas es por la fe
cha, o sea, mes y año (figura 4). 

Figura 3 

Aunque esta puede ser una tarea trivial a simple iJ iJ iJ iJ iJ 
"¡p~~_e~' e1paÍl,-es' elP:9lcet. l$IIs_ea-- e!~c~' e~l~es' 
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vista, resulta interesante desde el punto de vista ló
gico comenzar a escribir sobre el papel los diversos iJ iJ @j @j iJ 
componentes que rodean a las personas, e incluso E:¡:p'" E~~7:';" E:7':'-., E::-:':.. E:7;;'- E:&I:.. 

iJ iJ iJ @j iJ iJmás tarde se pueden insertar en una base de datos . Figura 4	 ~_e$o' ~Ulf' eIpMs-_e:>. f:l~ei' ~llisu~'I' q¡,M_é$:,:
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longitud del registro, por ejemplo, trabajar con una 
media de 25 campos que no se pueden repetir entre 
sí. Cuando se adquiere la práctica suficiente se pue
de llegar tranquilamente hasta los 50 campos, lo que ~) 

fI(>IJit_... ~_e>' "",",,_011' ~_~, ...._... ~_eo.. eWs_os. 
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señala un elevado nivel de detalle y precisión de la 
"""i~ ~~ ~ iE ij il .~ 
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base de datos. Obviamente, una vez lograda una 

buena estructura para una biblioteca, la misma pue !!!L ~. .!~.! ,8 .! .! 
de exportarse - con sus correspondientes modifica le1 11 i~ @J . ~~,j 

ro..... •••••••. o ..•...•.. u......."......... .
¡~L M~ ......." o....".•.' ...
 I'HAC. ful(rjocco F''''''''l..rI.. G.",,-~_Io... .G,,,,,,"-<l!Ioo... IJo",.d ... 
ErpÑ	 ~~ciones - para organizar los vídeos, artículos de revis
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Lo importante es considerar que el primer campo Figura 5 
de los registros siempre debe ser un código. Es acon
sejable que este sea numérico, para ganar velocidad En nuestro caso del ejemplo práctico se parte de 
en el momento en el que el computador procese la dos publicaciones españolas: El País y La Vanguar
información. dia. La primera ventaja del primer periódico digital, 

con referencia al segundo es que en el momento de 
En cuanto a la extensión de los campos, diversas archivar los artículos en el computador, cada artícu

aplicaciones del entorno, Windows tienen sus lími lo mantiene el nombre de la edición impresa, cosa 
tes por defecto. En la figura 3, hay una tabla de Mi que no sucede en el caso de La Vanguardia, conse
crosoft Access, en donde en la zona de la elipse es cuentemente el usuario debe introducir el nombre 
tán los diferentes tipos de campos y en la parte infe del artículo que desea archivar (figura 5). Este ele
rior las características intrínsecas de cada uno de mento que puede ser algo banal es muy importante 
ellos: lógicos (si/no), monetario, fecha / hora, entre para generar bases de datos de manera rápida. Acto 
tantos otros. seguido creamos una tabla de seis columnas y dos fi

las (figuras 6 y 7). 
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OPINiÓN 

Por lo tanto, nuestro primer y segundo campo (el 
nombre de la revista y la temática) son alfabéticos y 
tiene una extensión de 12 caracteres. El tercero es al
fanumérico con 13 caracteres (invierno 1997), el 
cuarto (año) es numérico de 4 caracteres, y así suce
sivamente. En los sistemas informáticos estos cam
pos se agrupan formando un registro. 

Otra de las consideraciones que hay que tener 
presente, en el momento de generar una base de da
tos, generalmente es que cada registro tenga un có
digo. Dicho código, con el fin de ganar velocidad a 
la hora de procesarlo, es aconsejable que sea numé
rico y se encuentre al inicio de nuestro registro. Por 
ejemplo, con un lector de códigos de barra se puede 
conocer, de manera automática, el precio de la revis
ta en el momento de hacer la compra en un super
mercado. Todos estos registros constituyen luego un 
archivo o fichero. Por lo tanto, un archivo es un 
conjunto de registros, un registro es un grupo de 
campos, un campo es una asociación de caracteres y 
los caracteres están compuestos de bits. Un bit es la 
mínima unidad de información que puede tener dos 
estados: 1 y O. Una representación gráfica es la si
guiente: 

Figura 2 

Aquí es menester diferenciar entre bases de datos 
analógicas y binarias. Un clásico ejemplo, en el pri
mer caso, son los archivadores metálicos, en donde 
el ser humano realiza la clasificación de los datos 

que inserta en cada una de las carpetas de los diver
sos cajones que lo componen. He aquí un proceso 
manual y humano. En el segundo caso -binario o di
gital-, hay un mecanismo electrónico que se encarga 
de realizar dichas operaciones cuyo corazón en el 
computador está en el CPU (Unidad Central de Pro
ceso). 

La vigencia del papel en las bases de datos bina
rias 

Hasta ahora hemos considerado los principales 
aspectos relacionados con las bases de datos, desde 
el punto de vista teórico. Sin embargo, una de las ac
tividades más importantes es su organización, ya 
que se pone en práctica el aspecto lógico, es decir, lo 
fundamental de las bases de datos. 

Por ejemplo, si alguien nos solicita generar una 
base de datos sobre una biblioteca, lo primero que se 
debe hacer es poner en juego los mecanismos de la 
inferencia de la comunicación y el aspecto mnemo
técnico en los nombres de los campos, es decir, que 
sean fáciles de recordar cuando hay un número ele
vado de ellos. Por ejemplo, una manera de abreviar 
los campos a seis caracteres es: 

Nombre del campo sobre el papel 
Nombre "mnemotécnico" del campo 
en el computador 

• Código del compendio CODCOM 

• Nombre y apellidos del autor NOMAPE 

• Título de la obra TITOBR 

• Año de publicación AÑOPUB 

• País de edición PAIEDI 

• Nombre de la editorial NOMEDI 

puede obligarlos a echar mano de la única arma que le 
queda a la impotencia bélica, el terrorismo. Cuando 
Reagan invadió, presionó o secuestró en Panamá, 
Honduras y Granada no hubo autoridad que pudiera 
sancionarlo, porque ante las grandes potencias el 
derecho internacional es impotente, pero sembró las 
semillas del resentimiento y Estados Unidos ahondó 
en América Latina una actitud de antipatía y 
suspicacia antiamericanista reacia a desaparecer. 

Nadie duda que Estados Unidos es la primera 
potencia bélica del mundo. Muchos temen su 
grandeza. Debe, sin embargo, recordar que para no 
pocos el terrorismo es la honda de David con la que es 
posible herir la frente de Goliat. 

La guerra que Bush ha declarado al terrorismo será 
larga y compleja. No podrá ganarla, como llanero 
solitario, fiado tan solo en su descomunal poder. Hay 
factores de equilibrio y cordura que no puede ignorar. 
Uno de ellos es el consenso de las naciones y la 
opinión pública internacional sobre el qué hacer y 
cómo hacerlo. Si quiere dar, como le gustaría, una 
lección sobre los méritos de la civilización occidental 
es indispensable, entonces, que recuerde que no podrá 
echar a andar por el atajo de la impaciencia que 
pisotea la ley, ni por el camino tortuoso de la venganza 
excesiva en el que cabalga la barbarie. 

Ha causado no pequeña admiración que la prensa y 
televisión americanas, conocidas por su independen
cia y capacidad critica, se hayan limitado a repetir dó
cilmente los pronunciamientos del Presidente y los 
más altos funcionarios, convirtiendo el ejercicio de la 
comunicación, primero en autocensura y luego en pro
paganda. O 
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