
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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INFORMÁTICA 

Periodismo latinoamericano 

Los, casos 
mas comunes 
de corrupción
 
Jaime López· 

1 periodismo es un servicio público y Es tiempo de administra uno de los recursos más valiosos y
 
poderosos de las sociedades modernas: las
 que el periodismo noticias. 

Una noticia puede desencadenar la caída de un
 
funcionario, el retroceso de una medida asuma la tarea
 
gubernamental, la huida de inversionistas o que los
 
ciudadanos prefieran quedarse en casa el día de las
 de frenar su propia 
elecciones. 

Normalmente en nuestras sociedades la noticia ."
 
refleja y es entendida como la "verdad" de los corrupcton
 
hechos. Y de ahí deriva el poder del periodismo y su
 
capacidad de influir e incidir en las conductas y
 
relaciones sociales. 

El periodismo selecciona qué hechos pueden
 
constituirse en noticia y decide la presentación de la
 
información, optando por un enfoque y asignándole
 

departamento de mercadeo de prensa que debe decir un espacio o tiempo de exposición determinados. 
"sí" en todo a los anunciantes; a dueños que miden En otras palabras, es el periodismo el que moldea y 
su "compromiso con la verdad" según las utilidades construye la "verdad noticiosa", la que debería ser 
de los estados financieros y sus relaciones con la siempre una representación fiel de los hechos. 
elite económica y política; y todos ellosPero, ¿a quién responde ese poder? Teóricamente 
influenciados o presionados por el gobierno,debe responder a la verdad, a la búsqueda del bien 
partidos políticos, grupos empresariales y otros que común y a la estricta observancia de la ética 
buscan beneficiarse o evitar salir perjudicados con periodística. Sin embargo, en la práctica, responde
 
los contenidos noticiosos.
 a la voluntad de un periodista, con sus particulares 

En América Latina el periodismo funciona y se prejuicios e intereses; a un editor leal a la línea 
desarrollado bajo reglasestablecida por los propietarios del medio; a un ha un equilibrio de 

J
Jaime López, Especialista en anticorrupción de Probidad,
 
Revista Probidad y Sub-director Regional de la organización
 
Periodistas Frente a la Corrupción Chasqui 76 • Prensa
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Base de datos: Principales conceptos 

Antes de hablar de la base de datos es importan
te hacer un par de aclaraciones. En primer lugar de
bemos diferenciar los términos datos e información. 
Desde un punto de vista "clásico" de la comunica
ción, una información es el resultado de un proceso 
en donde se han introducido unos datos. Dicho pro
ceso puede realizarse manualmente o con el uso de 
un computador. Además, una información puede 
transformarse en dato, si se produce la retroalimen
tación del sistema. Todo esto se puede representar de 
la siguiente manera: 

DATOS --+ PROCESO ---... IN FORMACIÓN 

t 
L retroal tmerrtac i ón ¡ 

Figura 1 

Ahora bien, en un computador los datos y la in
formación son de tipo binario. Cuando estos bits se 
unen forman diversas unidades de medida de la in
formación: bytes, megabytes, gigabytes, etc. Lo im
portante en estos casos es diferenciar sistema de es
tructura. El primero nos conduce al núcleo de la in
formática y todas sus derivaciones, como puede ser 
la Unidad Central de Proceso (CPU), los diversos 
periféricos, entre otros componentes. El segundo 
estructura- es más trascendental a la hora de organi
zar una base de datos. 

Ante la pregunta: ¿Qué es una base de datos? Se 
puede responder lo siguiente: "Una base de datos 
(del inglés, database) consiste en decir que es un 
conjunto de datos utilizados en un sistema informa
tivo específico, ya sea de tipo educacional, científi
co, administrativo, laboral u otro tipo". Además, una 
base de datos se compone de dos tipos de informa
ción que pertenecen a distintos niveles de abstrac
ción: 

• Los datos. 
• Las estructuras o metadatos. 

Los primeros representan la entidad del sistema 
por modelar. Las propiedades de tales entidades es
tán descritas en forma de valores, es decir, numérico 
(día, mes, año, etc.), alfabético (nombre, apellido, 
ciudad, etc.), alfanumérico (dirección =calle + nú
mero, matricula o patente de un automóvil =letras + 
números, por citar un par de ejemplos), entre otras 
modalidades que se verán más adelante. Dichos da
tos pueden ser agrupados o clasificado en categorías, 
en función de la estructura común, por ejemplo, li
bros, autores, año de edición, etc. Las estructuras o 
metadatos describen las características comunes de 
las varias categorías de los datos, como son los nom
bres y tipos. En el caso de una revista ficticia y en 
soporte papel puede estructurar brevemente los prin
cipales datos de la siguiente manera: 

• Nombre de la revista. 
• Temática. 
• Fecha. 
• Año de fundación. 
• Precio. 
• Editorial. 
• Dirección de la redacción. 
• Dirección de la administración. 

Desde el punto de vista informático, cada uno de 
estos datos constituyen unos campos. La longitud 
del campo estará en función del total de caracteres 
que lo compongan, incluidos los espacios (cada es
pacio vale 1). El tipo de campo está en función del 
tipo de dato que se almacenará: 

• Muy Especial 
• La explosión Internet 
• Invierno 1997 
• 1981 
• 400 pesetas. 
• G+J España Ediciones. 
• Marqués de Villamagna, 4.28001 Madrid. 
• Marqués de Villamagna, 4.28001 Madrid. 
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A
PrinciPiOSde los años ochenta, el Programa 
General de la Información -PGI- de la 
UNESCO ponía en marcha un interesante 

proyecto con el fin de informatizar las bibliotecas de 
numerosas universidades en Latinoamérica. Era una 
manera de transformar en información binaria mu
chos ejemplares de libros, tesis, y demás documen
tación única en el mundo, ya por su valor histórico 
como científico. En cierta manera desde ese enton
ces se estaba anticipando en el tiempo el auge de In
ternet y la posibilidad de libre circulación interna
cional de la información por la red. 

En nuestros días, cualquier usuario de un PC pue
de generar una base de datos en donde se almacene 
información analógica -libros, revistas, etc. en so
porte papel, por ejemplo- como binaria -artículos de 
periódicos "on-line''-. La utilidad de una base de da
tos radica en la rápida localización de aquello que se 
está buscando. En las próximas líneas y para tal ta
rea, se recurrirá a las tablas del Word que posterior
mente se pueden transformar en una base de datos. 
A partir del mismo se verá la potencialidad de esta 
aplicación de la firma Microsoft, unida a una serie 
de consejos útiles para tal cometido. 

escasamente compatibles entre política, mercado y 
servicio público. Sus resultados comprenden una 
extensa gama de perfiles de medios: entre el 
oficialismo y la independencia, entre la izquierda y 
la derecha, entre el profesionalismo y el 
amarillismo, entre la verdad y la mentira. 

Así como hay muchos buenos ejemplos de perio
dismo en la prensa escrita, la radio, la televisión e 
Internet, también están los vergonzantes que subsis
ten y prosperan mediante relaciones promiscuas con 
el poder, contenidos inescrupulosos y falsos discur
sos. 

Retos del periodismo en América Latina 

El periodismo en América Latina enfrenta enor
mes retos y compromisos frente a la corrupción, el 
crimen organizado, la devastación del medio am
biente, los modelos mercantilistas y otros graves 
problemas. Nuestra región requiere de un periodis
mo que contribuya a formar un público 
informado y consciente, que cana
lice la indignación ciudadana y 
que estimule actitudes y accio
nes para proteger y consoli
dar los aún débiles proce
sos de desarrollo. 

PRENSA
 

Sin embargo, mientras haya prácticas dentro del 
periodismo que socaven su independencia, 
solvencia y credibilidad, todos los buenos esfuerzos 
seguirán siendo opacados y desacreditados. En otras 
palabras, para fortalecerse, el periodismo tiene una 
enorme necesidad de señalar y limpiar la corrupción 
que pueda existir en su interior. 

Por esa razón la ética periodística y la 
responsabilidad social no deben ser enunciados 
abstractos y utópicos, aspiraciones hipócritas o 
falsos referentes. Deben ser medidas prácticas, 
sobre las que se pueda monitorear la conducta del 
periodismo, exponer públicamente sus desviaciones 
y facilitar su depuración. 

Corrupción en el periodismo 

Cuando se habla de corrupción en el periodismo 
normalmente se evoca la imagen de un comunicador 
que recibe un soborno o un favor a cambio de alterar 
una noticia. Sin embargo, este enfoque es 
demasiado limitado e injusto, y dice muy poco sobre 
las manifestaciones de la corrupción en el 

periodismo, los actores que intervienen en ella y 
más importante aún, cómo puede ser enfrentada. 

Corrupción en el periodismo es el uso de los 
recursos y el poder noticioso para 

favorecer o beneficiar intencional e 
ilegítimamente los intereses de un 
partido político, una empresa, un 

JFrancisco V.C. Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor Chasqui 76 • Informática 
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funcionario público, un pariente o amigo, en 
detrimento de la veracidad y en perjuicio de la 
colectividad. En otras palabras, es el uso irregular 
de la información por quienes inciden e influyen 
directa o indirectamente- en los contenidos 
noticiosos. 

Sus responsables directos son los periodistas, 
editores y dueños de medios que se prestan a jugar 
con la información, e indirectamente intervienen los 
gobiernos, partidos políticos, anunciantes, empresas 
de publicidad y "amigos" del medio. 

Algunas formas de corrupción en el periodismo 
son: la creación artificial de hechos noticiosos para 
confundir o distraer la opinión pública y evitar así 

que temas que sí son de relevancia obtengan 
la atención que merecen; las campañas 

infundadas para destruir la imagen de 
una persona o grupo que no es afín 

a la ideología de los dueños de 
los medios o que amenaza el 
"status" de los grupos 

económicos y políticos a los 
que está vinculado el 

medio; la promoción 
desproporcionada 

de candidatos a 
puestos 

públicos, afines con la orientación política del 
medio; la presentación descontextualizada de las 
noticias para distorsionar las conclusiones del 
público; la censura sobre temas y contenidos 
noticiosos que puedan ofender a los anunciantes o al 
partido gobernante; las tendencias y acciones para 
monopolizar la propiedad de los medios de 
comunicación y el control de las frecuencias radioe
léctricas, y la exclusividad de las fuentes informati
vas; los cruces y dualidades de periodistas con fun
ciones de relacionistas públicos o promotores en 
oficinas gubernamentales; y la complicidad en las 
regulaciones y prácticas gubernamentales que com
prometen la independencia periodística, como las le
yes anti-prensa o el uso arbitrario de la publicidad 
oficial. 

La corrupción dentro del periodismo también in
cluye las acciones que ayudan a disimularla, encu
brirla y tolerarla. 

Al difundirse noticias falsas, incompletas o ten
denciosas se introducen serias distorsiones en todos 
los órdenes de la vida social. En el caso de los paí
ses latinoamericanos, la corrupción en el periodismo 
contribuye a encubrir las violaciones a los derechos 
humanos, la destrucción del medio ambiente, el sa
queo de los bienes y recursos públicos; fomenta el 
morbo, el amarillismo y la pobreza espiritual; aliena 

las conciencias y conduce a la pérdida de iden
tidad de los ciudadanos; favorece las re

laciones y estructuras de inequidad 
en la sociedad y en otras maneras 

promueve una falsa imagen de 
democracia. 

¿Es preferible el uso directo de la activa o el ro
deo de la pasiva? Depende. "Yo miro a la modelo 
hermosa", suena bien y es correcto, pero si la mo
delo hermosa es, por ejemplo, Sharon Stone, enton
ces la cosa cambia, claro que definitivamente cam
bia, pues diré humildemente" Sharon Stone fue mi
rada por mí". He usado la pasiva para resaltar al ob
jeto mirado (o admirado), y el pobre sujeto que mi
ra se desvanece. En castellano, lo más importante 
suele colocarse al comienzo del enunciado. 

El protagonista pasivo puede tener en algunos 
casos más importancia que el agente activo de la 
acción. Entonces, si bien es válido usar frecuente
mente la activa, hay casos y circunstancias que ame
ritan el uso de la construcción pasiva. Debemos ad
vertir y notar como escritores que con el cambio de 
voz se altera la perspectiva del narrador y se da un 
carácter sicológico (intencional o no) al estilo. Véa
se la diferencia entre "Los norteamericanos amena
zan a los afganos" (presencia del sujeto), y "los af
ganos son amenazados parlas norteamericanos" (di
simulo del sujeto activo). Decida, usted, cuál cree 
que se debería usar según la intención. 

Por su responsabilidad social con el público, el 
periodista no puede eludir estos problemas lingüísti
cos que muchas veces conllevan matices éticos. Si 
la noticia la hace el escritor y el público que la lee, 
no será igual escribir que "los norteamericanos lan
zan bombas contra los afganos" que "las bombas 
contra los afganos son lanzadas por los norteameri
canos", o que "se lanzan bombas contra los afga
nos" (pasiva refleja). La pasiva refleja escamotea a 
los actores, o sea, el sujeto activo "norteamerica
nos" desaparece de la expresión o es sustituido por 
un pronombre como en "se lanzan bombas contra los 
afganos por ellos". 

Una pequeña reflexión sobre lo expuesto nos 
conduce a considerar la voz pasiva como una for
ma de atenuar culpables, de excusar a los responsa
bles, de no decir con firmeza, de no testimoniar, de 
elegir un sentido ambiguo, de marcar la impersona
lidad, de evitar el compromiso, de propiciar la hipo
cresía, de callar y hacer la vista gorda ante los he
chos. La información parcializada busca simple
mente la voz pasiva para decir sin expresar real
mente los hechos. 

Varios casos particulares 

En el artículo "El país de los puros" (Diners), de 
Jorge Ortiz, es evidente la parcializada visión del 
autor, la forma exagerada de emitir juicios de va
lor, la manipulación de los datos, la desinformación 
como "el control directo de ciudades, puertos, aero
puertos y carreteras," no parece referirse a puer
tos fluviales o de montaña, y Afganistán no linda 
con el mar. 

Por otro lado aparece ese abuso de la pasiva co
mo en el siguiente párrafo. 

"Lo cierto es que en enero de1997, poco después 
de que Kabul, la capital de Afganistán, fuera toma
da por la guerrilla talibán, Jami, una joven mujer af
gana, fue llevada a un hospital público con quema
duras profundas en cuatro quintas partes de su cuer
po. El médico de tumo se lanzó a atenderla. Pero, 
antes de que pudiera hacerlo, un guardia armado con 
un rifle de asalto AK-47 se interpuso con rudeza". 
Sorprenden varios rasgos estilísticos como la cons
trucción cortada, con exagerado uso de los incisos y, 
sobre todo, el uso de los verbos. "Lo cierto es que" 
genera una subordinación que se hubiera evitado 
con el uso del borrador, la cohesión entre las oracio
nes no necesitaba de esa conexión. "Fuera tomada
"(pasiva) se suprimiría poniendo a los talibán como 
sujeto y no como complemento agente: "los talibán 
tomaron Kabul". La impersonalidad en "se interpu
so" y "se lanzó" choca con los otros detalles, o sea, 
algunos actores se diluyen mientras los detalles ob
jetales se precisan. 

Retamos al lector a que elimine la pasiva y el ca
rácter indefinido (impersonal) del párrafo. Lo mis
mo puede practicar con las siguientes oraciones re
cortadas de nuestros diarios locales. "Cardoso es re
conocido por dos expertos como uno de los pensa
dores más destacados del continente". "Doce años 
más tarde, esos mismos combatientes son acusados 
(por los EE. UU.) de haber perpetrado el ataque te
rrorista... " Los ejemplos abundan, y el espacio es
casea, con lo cual se reafirma la tesis de que la inva
sión pasiva sigue un ritmo acelerado y crónico; pe
ligroso. 

O 
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Errores comunes 
en el lenguaje
periodístico 
Juan Manuel Rodríguez 

omo enfermedad cada vez más cercana a no
sotros, igual que el miedo incubado en nues
tra cotidianidad, la construcción verbal pasi

va nos acosa hasta ocurrir lo que Martín Vivaldi ha
bía pronosticado allá por los setenta: "Nos empie
za a invadir un modo de expresión que no está de 
acuerdo con el genio de nuestro idioma: el uso -rne
jor abuso- de la voz pasiva." Si el uso de la pasiva es 
raro, el abuso -sobre todo en el periodismo- es real
mente peor que una epidemia de cortedad y simple
za. En algunos casos este uso es tan frecuente como 
si nos educaran para ocultar o escamotear las ideas, 
en vez de para manifestarlas. La voz pasiva es una 
perífrasis, un rodeo en la tarea de comunicar, y pro
picia por tanto el melindre, la hipocresía, el oculta
miento y la impunidad. 

El castellano es una lengua que prefiere la infor
mación directa, sin rodeos, con fuerza y sin compli
caciones estilísticas. En este sentido, no explicaré 
así mi situación académica ante un amigo: "he sido 
suspendido en redacción por el malvado profesor, 
y seré castigado por mis inmejorables padres." An
te el peligro de las llamas, ni el más pedante de los 
pedantes, gritaría de este modo: "[Socorro! Mi 
cuerpo es rodeado por las llamas. La casa será des
truida por el fuego. Si alcanzo el teléfono, seré sal
vado por los bomberos." (Las llamas rodean mi 
cuerpo. El fuego destruirá la casa. Si alcanzo el te
léfono, los bomberos me salvarán.) 

En el uso del habla coloquial muy rara vez em
pleamos la construcción pasiva (verbo ser + parti
cipio), sin embargo, este uso antinatural y rebusca
do se ha vuelto común en los escritos de todo tipo, 
particularmente de algunos periodistas que alardean 
de una elegancia artificial y oscura, sin plena 
conciencia de que con ello sacrifican la naturalidad 
y fuerza del estilo directo. 

El caso de la modelo hermosa 

En cierta ocasión conocí a una mujer muy bella y 
escribí en el diario de mi memoria: 

Miro a la modelo hermosa. 
Escribo a la modelo hermosa. 

La construcción de esas dos oraciones es muy si
milar, ambas con un sujeto sobreentendido, con 
verbo en el mismo tiempo y con complementos 
idénticos. Pero a pesar de parecer dos complemen
tos iguales, son muy diferentes. Con el primero es 
posible la transformación a pasiva: "la modelo her
mosa es mirada por mí"; pero no puedo hacer lo 
mismo con la segunda oración: "la modelo hermosa 
ha sido escrita por mí", pues no la he escrito el 
cuerpo, aunque quizá lo hubiera deseado, solamen
te la he escrito algo (carta, poema, piropo ... ). En el 
primer caso puedo transformar la oración a voz pa
siva porque el complemento es directo. En el segun
do ejemplo no puedo hacerlo porque el comple
mento es indirecto. Si quisiera obviar la lata "mode
lo hermosa" y abreviar el texto diría así: "la miro", 
donde "la" es un pronombre que reemplaza lo elimi
nado, el complemento directo. Y en voz pasiva, ten
dría la expresión "ella es mirada por mí". En el se
gundo ejemplo diría, "le escribo", con pronombre 
de complemento indirecto "le" y sin posibilidad de 
elaborar una construcción pasiva. Si el segundo 
ejemplo hubiera tenido un complemento directo, 
entonces podría convertir la oración a pasiva. "Yo 
(sujeto) escribo una carta (complemento directo) a 
la modelo hermosa (complemento indirecto)." Y la 
transformación a pasiva quedaría de la siguiente for
ma: Una carta (el complemento directo ha pasado a 
sujeto) es escrita (verbo en pasiva) por mi (comple
mento agente) a la modelo hermosa (el resto de la 
oración queda igual). 

El periodismo 
es un servicio público 
y administra uno 
de los recursos más 
valiosos y poderosos 
de las sociedades 
modernas: 
las noticias 

La corrupción en el periodismo puede tener 
diversas magnitudes y visibilidad. Hay unos casos 
donde se habla de recompensas millonarias y otros 
donde hay coacción o temor de por medio. Unos 
que sí son reconocidos como corrupción y otros que 
se consideran prácticas normales. Están los casos 
escandalosos y los que normalmente pasan 
desapercibidos. 

Para tener una percepción vivencial acerca de 
qué es la corrupción en el periodismo citamos 
algunos ejemplos. 

Un periodista guatemalteco cuenta lo que otro 
colega le dijo para tratarlo de influenciar en una 
investigación en marcha: 

Periodista: ¿Quiere que detenga el trabajo? 
Influenciador: No, sólo me preguntó sobre el 

chance que estás trabajando. 
P: No entiendo... 
1: Que me contaras la profundidad del tema; si es 

algo muy especial, si existían posibilidades de 
desgastarlo..., hablando claro: matar el rollo... 

En el caso citado, el "influenciador" habló en 
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nombre de una red de funcionarios y periodistas que 
en conjunto operaban para manipular la agenda 
informativa de los medios. 

1: "Por supuesto, esto viene desde arriba, soy un 
intermediario, ellos tienen un grupo de asesores 
alrededor de Francisco Reyes (Wyld) y este grupo de 
asesores tal vez va a presentar su trabajo a base de la 
ayuda de otro grupo, y estos asesores que a ellos les 
van a presentar el trabajo son los que hacen el 
contacto con nosotros, que nos pueden ir barajando 
la cuestión y nosotros hablamos con los cuates y les 
decimos: Bueno, se puede no se puede, le entrás o 
no le entrás, ahí tu ética, tu rollo, pues la cosa queda 
muerta ... y esto no es un trabajo que hasta ahora se 
esté descubriendo..." 

Afortunadamente el periodista Francisco 
González del periódico Siglo XXI no se dejó 
influenciar, denunció el incidente y continúo con su 
investigación. 

En otro caso, es de conocimiento común que por 
los famosos "vladivideos" peruanos desfilaron, 
además de muchos funcionarios, periodistas y 
dueños o directores de medios. Uno de ellos fue 
Eduardo Calmell del Solar, ex-director del diario El 
Expreso, quien actualmente se encuentra en prisión. 
En enero12001, Agencia Perú reportó lo siguiente: 

"Las mismas fuentes judiciales precisaron a 
agenciaperu.com que el pasado martes Calmell del 
Solar admitió ante la fiscal Ana Cecilia Magallanes 
que en 1999 el ex asesor presidencial Vladimiro 
Montesinos 'le regaló' un millón de dólares en 
efectivo 'para que pudiera pagar sus deudas' y seguir 
dirigiendo el diario Expreso sin preocupaciones". 

Se estima que entre 1999 y 2000, Calmell del 
Solar recibió un total mínimo de 3 millones 850 mil 
dólares de manos del ex-asesor presidencial y ex jefe 
del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), 
Vladimiro Montesinos. Calmell del Solar también 
apareció en un video como testigo de la entrega de 2 
millones de dólares al ex-presidente del directorio 
de Cable Canal de Noticias (CCN), Vicente Silva 
Checa, por la adquisición de acciones de dicho 
medio para el Ministerio de Defensa. 

Juan Manuel Rodríguez, español por nacimiento, ecuatoriano 
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En América Latina 
el periodismo 
funciona y se ha 
desarrollado bajo un 
equilibrio de reglas 
escasamente 
compatibles entre 
política, mercado 
y servicio público 

Después de la caída del régimen presidencial de 
Alberto Fujimori, El Expreso llamó la atención, por 
atacar sistemáticamente al nuevo gobierno de 
transición, al procurador Jorge Ugaz y a los 
parlamentarios que estaban investigando casos de 
corrupción. También se opuso a las nuevas leyes 
anticorrupción, como lo mostró en su editorial 
"Anticorrupción sí, cheque en blanco no", donde 
señaló que: 

"No es ético que un gobierno transitorio al que le 
quedan escasos meses de vida quiera legislar por su 
cuenta y riesgo en una materia que se está prestando 
ya a malas interpretaciones" (4/eneroI200l). 

Antes de juzgar 

Quién sabe cuántas historias similares a las 
anteriores pueden encontrarse, además de otras que 
evidencian los problemas éticos que enfrenta el 
periodismo. 

Ahora bien, antes de comenzar a decir "este 
medio o este periodista es corrupto", hay que señalar 
que la corrupción en el periodismo no es un 
fenómeno que surge y progresa de forma aislada. 

Siempre que hablemos de corrupción tenemos 
que verla como un tejido, una interacción de 
diversos sectores que se alimentan y benefician de 
ella, de un sistema que -si no es frenado- va 
penetrando en todas las relaciones sociales. 

Evadir los impuestos en la aduana, obtener un 
cargo público para un familiar, obtener un título 
profesional en forma fraudulenta o alterar una 
noticia son manifestaciones del mismo patrón de 
corrupción. 

De igual modo, la veracidad y la calidad del pe
riodismo no sólo son afectadas por sus problemas de 
corrupción. Los países de América Latina han sido 
- y lo siguen siendo - terrenos hostiles para el perio
dismo profesional e independiente. Bloqueo de in
formación, amenazas, represalias y asesinatos, son 
algunos de los obstáculos a los que constantemente 
se tiene que enfrentar el periodismo, y normalmente 
lo hace solo. 

Cuando los medios denuncian que están sufrien
do cortes en su pauta publicitaria, en represalia por 
su línea informativa, los organismos de derechos hu
manos latinoamericanos normalmente no toman el 
caso, a pesar de ser una violación a la libertad de ex
presión. Piensan en los medios como negocios y ven 
el problema publicitario como un problema empre
sarial. 

Por su parte, los ciudadanos, cuando se descubre 
la conducta irregular de un medio o periodista, nor
malmente toman el asunto en forma irresponsable. 
Hacen uso del morbo y el amarillismo para decir" ya 
ven, los periodistas también son corruptos", fácil
mente generalizan y culpan a toda la prensa, o toman 
con indiferencia lo ocurrido. 

También hay que señalar que la corrupción en el 
periodismo no es un problema solo de periodistas y 
medios; es en esencia un problema de los ciudada
nos, porque son ellos los afectados cuando las fuen
tes de información fallan. Lamentablemente, esta ló
gica aún parece no ser comprendida. 

Como, reiteramos, América Latina sigue siendo 
tierra hostil para el periodismo. 
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Reglas familiares 

• Nunca dar información que identifique su 
domicilio, nombre de la escuela que asiste su hijo, 
número de teléfono o cualquier dato privado. 

• Conozca Internet y los servicios que usa su hijo. 
Si no sabe cómo navegar, pídale a su hijo que le 
enseñe. 

• Nunca permita que su hijo acuerde reuniones 
personales con otros usuarios de computadoras sin 
su permiso. Si llegara a asistir a una reunión, procure 
que la primera se efectúe en un lugar público y 
asegúrese de acompañarlo. 

• Si alguien envía a usted o a sus hijos mensajes 
o imágenes obscenas, lascivas, desagradables o 
indecentes con la intención de hostigar, abusar, 
molestar o amenazar, o si usted se entera de la 
transmisión, uso o exhibición de pornografía infantil 
en la red, infórmelo de inmediato a la División 
Inteligencia Informática de la Policía Federal 
Argentina al 4370-5899 

• Recuerde que la gente que chatea podría no ser 
lo que parece. Debido a que usted no puede ver, ni 
siquiera oír a la persona, sería realmente fácil para 
ésta fingir que es alguien diferente. Por lo tanto 
alguien que dice ser una "niña de 12 años", podría 
ser en realidad un hombre de 40 años. 

• Recuerde que muchas cosas que lee en línea 
podrían no ser ciertas. Todo ofrecimiento que sea 
"demasiado bueno para ser cierto" 
probablemente 

INTERNET
 

encierre una trampa. Sea muy cuidadoso acerca de 
ofrecimientos que incluyan que se encuentre con 
alguien, que alguien visite su casa, o que envíe 
dinero o información sobre tarjetas de crédito. 

• Averigüe sobre programas de bloqueo, filtro y 
clasificación. 

• Considere tener la computadora en una sala de 
uso familiar, en vez del dormitorio de su hijo. O 

Prohibir el uso de 
Internet es como 

decir a los niños que 
no vayan a la escuela 

porque a veces hay 
robos en sus 

inmediaciones 



PRENSA
 

con sus hijos una cuenta de correo electrónico para 
supervisar su correo, sobre todo acompañe a sus 
hijos cuando entren en áreas privadas de 
conversación electrónica. 

Consejos prácticos para los padres 

• Si está preocupado por las actividades que 
realiza su hijo con la computadora, primero hable 
con él, luego puede acudir a su escuela para hablar 
con los maestros, para que ellos también alerten 
sobre los cuidados que tiene que tener un niño 
respecto a Internet. 

• Si su hijo le cuenta acerca de una persona o de 
algo perturbador que encontró navegando por 
Internet, en vez de echarle la culpa, ayúdele a evitar 
problemas en el futuro. Recuerde que la manera en 
que usted responda determinará si su hijo va a 
confiar nuevamente la próxima vez que le ocurra 
algo similar. 

• Algunos proveedores de Internet permiten a los 
padres limitar el acceso de sus hijos a ciertos 
servicios y lugares como foros de conversación y 
boletines electrónicos para adultos. Procure tener 
este servicio. 

• Controle todos los archivos que sus hijos 
transfieren a la computadora, considere compartir 

Internet es una 
enorme red mundial 

no controlada 
•por ninguna 

-~companta 
ni gobierno 

¿Supervivencia o corrupción? 

Para lograr subsistir, el periodismo latinoameri
cano ha buscado equilibrios -algunos inofensivos, 
otros comprometedores y cuestionables- y de alguna 
forma en las salas de redacción se han ido constru
yendo códigos silenciosos que dictan la verdadera 
política informativa. 

Unos medios guardan una buena relación con sus 
anunciantes, al mantener secciones de economía y 
negocios casi promocionales y noticias políticas in
cisivas; otros sólo investigan la corrupción en el Par
lamento, pero no tocan al Poder Ejecutivo; otros 
omiten los nombres de sus patrocinadores en noti
cias que pueden comprometerlos, etc. También hay 
listas no escritas ("tácitas") de personas a quienes 
nunca se debe tocar. 

Por ejemplo, en El Salvador: ningún medio de 
comunicación hizo eco de reportajes aparecidos en 
Perú sobre supuestas irregularidades en la concesión 
de permisos a la aerolínea salvadoreña TACA;los re

portajes de impuestos a 
los cigarrillos han 

puesto de víctimas 
a British Ame
rican Tobacco 

y Phillip Morris, 
cuando interna
cionalmente se 
sabe que son es
tas empresas las 
que, como par

te de su guerra comercial, notoriamente practican el 
contrabando y la evasión de impuestos; cuando el 
Superintendente de Electricidad y Comunicaciones 
fue obligado a renunciar, en septiembre de 2001, 
después de denunciar fraudes hechos por las compa
ñías telefónicas, los medios reportaron en la forma 
más simple el incidente, sin investigar los abusos de 
tales empresas; tampoco han investigado las 
operaciones y vínculos en El Salvador de terroristas 
internacionales, como el argentino Ricardo Cavallo 
y el anticastrista Luis Posada Carriles; y con los 
terremotos de principio de año, la mayoría de 
medios evitaron investigar las inconsistencias en los 
reportes de daños e intensidad de los sismos y las 
constantes denuncias de irregularidades en la 
distribución de la asistencia humanitaria. 

La posible explicación a esta situación es que en 
El Salvador los principales clientes de los medios 
son unos pocos y poderosos grupos empresariales 
que fácilmente pueden ahogarlos con el corte de la 
publicidad, y que, además, son 
temidos por sus vínculos 
con el terrorismo, el 
lavado de dinero y 
el tráfico de drogas 
y armas. 

¿Corrupción o 
supervivencia? 
Probablemente 
ambas cosas. 
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Enfrentando la corrupción en el periodismo 

Ahora bien, sería irresponsable y peligroso 
señalar la corrupción dentro del periodismo, si no se 
reflexiona sobre cómo forjar compromisos para 
enfrentarla, y se toman medidas concretas para 
erradicarla. Es tiempo de que todos los involucrados 
en el periodismo asuman la tarea de ir frenando la 
corrupción interna. 

Lo primero es entender el problema. Para ello no 
basta con tener un concepto genérico, como el que 
desarrollamos líneas atrás, sobre qué es la 

corrupción en el periodismo. Necesitamos 

conceptos en términos aplicados y concretos de las 
oportunidades que facilitan las irregularidades 
informativas, las conductas más frecuentes, los 
actores involucrados y los esquemas de protección y 
encubrimiento. 

Una vez identificadas las prácticas corruptas en 
el periodismo, y con la voluntad necesaria, hay 
muchas formas en las que éstas pueden irse 
eliminando. Por ejemplo, si un medio es víctima del 
ahogamiento publicitario por parte del gobierno en 
conspiración con otros medios, puede investigar 
bajo qué criterios y en qué cantidad se asigna la 
publicidad oficial y quiénes son los beneficiados. 
Luego puede emprender un caso por violación a la 
libertad de expresión ante los organismos 
internacionales de derechos humanos, o bien formar 
una alianza con organizaciones de la sociedad civil 
y otros grupos, con el fin de presionar por conseguir 
regulaciones en la asignación de la publicidad 
oficial. 

Entre otras muchas medidas para enfrentar la co

rrupción en el periodismo se pueden mencionar: me

canismos éticos, que comprenden la definición de
 
las pautas de conducta para ser observadas por todos
 

los miembros del medio (deben ser muy con

cretas), el monitoreo de tales conductas, la
 

recepción de denuncias, la investiga

ción independiente de los casos, la
 

aplicación de sanciones o depura
ciones y la exposición pú

blica de todo el proceso;
 
fortalecimiento y depura

ción de los gremios de pe
riodistas y de medios de co

municación, a través de ac


ciones que los defiendan ante cen

suras o represalias, y también pa


ra ejercer una vigilancia del
 
comportamiento entre unos y
 

otros; cláusulas de concien

cia en los contratos labora


les de periodistas, editores
 
y directores de medios,
 

para protegerlos ante
 

cibernético para que aprendan a ser "astutos", a fin 
de protegerse mejor en cualquier situación 
potencialmente peligrosa. 

Los riesgos que existen 

Algunos de los riesgos que existen en Internet 
son los siguientes: 
• Exposición a material impropio: el niño puede ser 

expuesto a material de tipo sexual, insultante o 
violento, o que aliente a realizar actividades que 
sean peligrosas o ilegales. 

•	 Molestia física: el niño puede suministrar 
información o concertar un encuentro con terceros 

que lo ponga en peligro a él o a otros miembros de 
su familia. 

•	 Hostigamiento: el niño puede recibir correos 
electrónicos o mensajes electrónicos acosadores, 
degradantes o beligerantes. 

• Riesgos legales y financieros: el niño puede hacer 
algo que tenga consecuencias legales o financieras 
negativas, como dar el número de tarjeta de crédito 
de sus padres o hacer algo que viole los derechos 
de otra persona. 

• Existen sitios y grupos de noticias que incitan a la 
intolerancia, violencia, pornografía infantil, 
material sexual, a las drogas, tabaco o alcohol. 
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Los riesgos 
para los niños 
que usan Internet 

IAC • 

n informe divulgado en la red por la 
División de Seguridad Informática de la 
Policía Federal de la República Argentina, 

precisó que los niños que navegan por Internet 
pueden ser víctimas de hechos criminales, 
explotación y pornografía. 

Generalmente, los proveedores de Internet y de 
servicios en línea hacen todo 10 posible para 
brindarles a sus suscriptores una experiencia 
agradable. Pero estas compañías no pueden vigilar a 
todas las personas que usan sus servicios, de la 
misma manera que el gobierno no puede controlar el 
comportamiento de la totalidad de los ciudadanos. 

Internet es una enorme red mundial compuesta 
por otras redes que, en variados casos, no son 
controladas por ninguna compañía ni gobierno. 

Publicación sin restricciones 

Cualquier persona en el mundo puede publicar 
material en Internet sin restricciones. Por ello es 
responsabilidad de cada persona asegurarse de que 
los sitios que visita contengan material seguro y 
apropiado. 

La mayoría de las personas que navegan por 
Internet tienen experiencias generalmente positivas, 
pero al igual que en cualquier actividad existen 
algunos riesgos. 

Los niños obtienen muchos beneficios en 
Internet, pero también pueden ser víctimas de cosas 
desagradables. Como en la mayoría de los crímenes 
que se cometen contra los niños, muchos casos no se 
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denuncian, especialmente si la niña o el niño es 
involucrado en una actividad de la que ella o él no 
quiere hablar con sus padres. 

Ejemplo práctico 

El hecho de que se cometan delitos en línea no es 
una razón para evitar el uso de esos servicios. 
Prohibir el uso es cómo decirles que no vayan a la 
escuela porque algunas veces sucedan hechos no 
deseables como, por ejemplo, robos en las 
inmediaciones de la escuela. 

Una estrategia interesante es enseñarles los 
beneficios, así como los peligros del espacio 

Los niños que 
navegan por Internet 

pueden ser víctimas 
de hechos criminales, 

explotación y 
pornografía 
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La corrupción 
en el periodismo 
no es un fenómeno 
que surge y progresa 
de forma aislada 

problemas de censura, y la creación de instancias in
dependientes que puedan investigar estos casos e 
imponer sanciones; aprobación y aplicación riguro
sa de legislación antimonopolios, para regular la 

propiedad de los medios y la asignación de las fre
cuencias radioeléctricas; mecanismos de 
información pública sobre los propietarios de los 
medios, de las agencias de publicidad y de las 
empresas anunciantes, y de los vínculos entre estos; 
además sobre el "pastel publicitario", es decir, las 
cifras gastadas en publicidad, y cómo éstas han sido 
distribuidas; veedurías para los medios de 
comunicación, integradas por ciudadanos 
independientes que monitoreen la agenda noticiosa, 
analicen su comportamiento y rindan informes 
públicos; y eliminación de cualquier restricción o 
inequidad para acceder a las fuentes públicas de 
información, o de otras medidas que fomenten los 
privilegios y competencia desleal entre los medios 
de comunicación. 

Obviamente enfrentar la corrupción en el 
periodismo no es una tarea fácil, ni algo que los 
periodistas y medios, trabajando en forma aislada, 
puedan lograr. Lo importante es comenzar y hacerlo 
con acciones y alianzas que, aunque pequeñas, sean 
concretas y tengan impacto. El presente y el futuro 
de nuestra región 10 requiere y exige. O 


