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"Renovando comunidades en la era digital"
En la sociedad digital, las redes ciudadanas tienen un claro rol democratizador como
fortalecedoras del tejido social, en la inclusión de la población a los saberes y oficios de
la Sociedad de la Información, en la generación de condiciones de empleabilidad y la
creación de empresas con nuevos perfiles productivos y de servicios. Estos temas se
pondrán a debate en el 11 Congreso Mundial de Redes Ciudadanas que se realizará en
Argentina en diciembre y que reúne al sector político, académico y empresarial en un
debate de altísimo nivel.
www.globalcn2001.org-secretariado@globalcn2001.org
Comunica organiza Mixed Media para el desarrollo y la democracia, uno de los 19 talleres
que se desarrollarán durante el congreso - un momento para reflexionar sobre las
implicaciones sociales, culturales, económicas, y políticas de la "convergencia" de los
medios independientes y comunitarios tradicionales e Internet.
www.comunica.org-info@comunica.org
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Una herramienta de reflexión
teórica al servicio del trabajo
práctico de los comunicadores
latinoamericanos.
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a televisión ha mantenido durante algún
tiempo programas de entrevistas compartidas
con un público presente que se conocen
como "talk-shows". El alto grado de agresividad de
estos programas y su poco respeto a los problemas
íntimos de las personas les ha atraído una gran
audiencia y despertado sentimientos de fascinación
y rechazo. El periodista peruano Jorge Acevedo
Rojas explica las causas de este fenómeno
contradictorio.
Luego de la caída del Muro de Berlín muchos
han dado por descontado que en los países de
Europa Oriental renació la libertad de prensa.
Raúl Sarrosa dolorosamente nos saca de esta
ilusión.
Para América Latina el cine europeo es una
incógnita. Sin embargo, en la nueva primavera del
cine, algunos países de Europa Occidental, como
Francia, Alemania y España llaman la atención por
su capacidad innovativa. Los directores alemanes
Lars von Trier y Thomas Vinterberg se distinguen
como protagonistas de una nueva corriente del
cine, provocativa y audaz. Chasqui los da a conocer
a través de la crítica de Hanelore Dóbler,
La elección de Alejandro Toledo como nuevo
Presidente del Perú ocurrió en un escenario marcado
por la corrupción y la venalidad del fujimorismo y
su eminencia gris, Vladimiro Montesinos. Desde
Lima, Fernando Palomino destaca el papel de los
medios de comunicación que fueron, en gran parte,
los que definieron la agenda política y determinaron
el resultado final de las elecciones.
Pocas veces se habla de las grandes estaciones de
radio internacional y poco se conoce cómo ellas
operan y compiten entre sí y logran mantener una
sintonía que justifique sus grandes inversiones. La
British Broadcasting Corporation, nos cuenta su
historia.
El investigador italiano Francisco Ficarra
empieza en esta edición una serie de artículos sobre
la mejor utilización de los programas de
Microsoft, para que los estudiantes y profesores de
comunicación aprovechen al máximo la riqueza de
sus aplicaciones y tengan a mano la solución
oportuna para los problemas que se les presenten.
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requenrnrentos del nuevo profesional de la
comunicación, CIESPAL realizará un taller de
Documentación Periodística dirigido a estudiantes
de comunicación, de todo el país, al igual que a los
periodistas en ejercicio de la profesión que estén
interesados en adquirir las destrezas básicas que les
permitan manejar adecuadamente toda la masa
informativa a la que tienen acceso.

Un curso internacional de producción
de radio se desarrolló del 18 al 22 de junio,
en las instalaciones de CIESPAL, con el
auspicio de la radio mundial La Voz de los Estados
Unidos (VOA).
Asistieron 14 periodistas corresponsales de la
emisora estadounidense, procedentes de Venezuela,
Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, quie
nes trabajaron bajo la conducción de los instructo
res Betty Endara ecuatoriana, coordinadora de noti

Federico Rey Lennon y Gerardo López Alonso

26
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LARSVON TRIER, EL NINOTERRIBLE
DEL CINE ALEMÁN
Hanelore D6bler
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cieros de la VOA en Washington D.C., y Julio César
Camacho, experto internacional de nacionalidad ve
nezolana y corresponsal de la VOA en Miami.
Las actividades incluyeron la redacción, revisión
y producción de notas informativas, según los
estándares de esta emisora internacional.

Simón Espinosa Cordero
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TALLER DE DOCUMENTACIÓN
PERIODÍSTICA
El periodista que, desde su escritorio,
realiza toda la investigación periodística y
el trabajo documental que requiere para
sustentar sus notas; aquel, que dotado de ciertas
herramientas tecnológicas como el Internet, funge
como su propio documentalista, se acercan, cada
vez más, al perfil del periodista de la
postmodernidad.
En un intento por responder a estos
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TECNOLOGíA

¿Libertad
La mejor forma de trabajar en un computador

de Prensa o

El Departamento de Investigaciones del Instituto
Argentino de Computación divulgó el catálogo para
trabajar en computador.
- 1. Si puede elegir la mesa y la silla trate de conseguir las
que se adapten a una postura cómoda y que tengan la
cualidad de ser móviles y ajustables. Adopte una postura
correcta tratando de mantener recta la espalda y bien
apoyados los pies. Los hombros deben estar relajados y
las manos lo más bajo posibles, con el teclado cerca de las
piernas. Los codos deben quedar doblados a una altura de
90 grados.
- 2. La espalda debe estar recta pero no rígida, apoyada
completamente contra el respaldo, para que la tensión se
descargue en forma homogénea. No son
recomendables las sillas con
respaldos cortos, que sólo
cubren la región lumbar de la
columna.
- 3. Los pies deben estar
apoyados en el suelo, para
evitar que la tensión recai
ga únicamente sobre la es
palda. Los de baja estatura
pueden ayudarse con una
plataforma, siempre cui
dando que la cadera esté a
la misma altura que las ro
dillas para favorecer una
buena circulación,
- 4. El monitor tiene que
estar delante, y hay que
evitar que el cuello gire para ver la
pantalla. La altura del monitor respecto a la altura de los
ojos es también muy importante. Es más difícil acomodar
y converger en objetos que están más arriba que nuestra
línea de horizonte. En general, los que tienen el monitor
más altos que sus cabezas llevan el cuello hacia atrás (con
el consiguiente dolor). Se ha demostrado también que la
posición más cómoda para leer es la que hace que los ejes
oculares estén unos lOa 20 grados por debajo de la línea
horizontal que une el conducto auditivo con la comisura
externa del ojo. Por esta condición los monitores no
deben sobrepasar en altura la cabeza del operador. O sea
que la altura ideal del monitor indica que el borde
superior de la pantalla debe coincidir con los ojos. Si está
por arriba, o por debajo, se tensionan los músculos

Libertad de Empresa?

Antonio Pasquali •

odo aquel que desee responder preguntas
así, que se comprometa a un
trato
respetuoso hacia la Razón o, cuando menos,
que prometa no inventar la pólvora.
Motivos: 10 porque, cansados de tantas. sandeces de
neófitos, políticos, sabelotodos y jueces incipientes,
vamos a tener que exigir un mínimo de profesionalis
mo a quien desee pronunciarse sobre esas materias, y
2 porque Libertad, Verdad, Necesidad, Perfección u
Objetividad (referidas al Comunicar, o a lo que se
quiera) figuran en la breve lista de aquellos términos
que según Razón connotan los "conceptos o géneros
supremos del entendimiento" alias "categorías"; y las
categorías, perdonen el retruécano, son indefinibles
por definición, sólo admiten finísimos circunloquios y
aproximaciones. El de las categorías es
pues un
terreno minado y de frontera sobre el que los grandes
de la filosofía han caminado de puntillas y con radares
para no pisar mortales contradicciones, antinomias,
aporías, dilemas, paradojas y absurdos; [figúrense un
0

egresado de business school! Hay ejemplos famosos
de afirmaciones categoriales que tropezaron con esas
minas:
la expresión "todo es falso" es una
impredicable quimera, un absurdo porque no puede
incluir una última verdad, que todo es falso; ser libres
- decía Sartre - es estar paradójicamente condenados
a ser libres. Basta pues de big brothers que pretenden
poseer la Verdad sobre la Libertad. ¡Más respeto por la
Razón, y que impere, en lo posible, la definición
platónica de Justicia: cada quien a lo suyo!
Sobre Libertad, Verdad u Objetividad como cate
gorías fundamentales del Comunicar se debate desde
que, a fuer de su mediatización y masificación, comu
nicación y poder tienden a converger. Irrealizables en
su dimensión absoluta (salvo que Dios baje a la tierra
a montar agencias de prensa, periódicos y emisoras),
transparentando algo de sí tan sólo a una minoría
afortunada que disponga de muchos conocimientos
previos, mucha capacidad de confrontación y mucha
contra-información (el perceptor común de mensajes
es un manipulado por alguien, y punto), dichas

posteriores del cuello provocando contracturas.
- 5. Cuide sus ojos con el uso combinado de protector de
pantallas y de lentes especiales, además de observar que
el monitor se ubique a la altura de sus ojos y a una
distancia no menor de 50 centímetros.
- 6. Las actividades que exigen grandes cuotas de
atención visual producen una disminución en la
frecuencia del parpadeo y una sequedad ocular relativa,
debido a dicho fenómeno. Esto es muy manifiesto en los
que trabajan con computadoras y perturba en especial a
los usuarios de lentes de contacto. Acostúmbrese a
parpadear seguido y con regularidad. Puede ayudarse
también con gotas de lágrimas artificiales, de esta forma
mantendrá sus ojos frescos y lubricados.
- 7. El sistema visual se relaja cuando mira
mos objetos lejanos: en las pausas le re
comendamos dirigirse a una venta
na o, mejor, salir a caminar
unos minutos mirando a lo
lejos.
- 8. Las sillas, escrito
rios, teclados, ratones
y accesorios, más allá
de verse "raros" o "bo
nitos", tienen una ra
zón de ser al estar
especialmente dise
ñados para proteger
las partes de su cuerpo
más susceptibles a su
frir lesiones.
- 9. Cuide su circulación
y nivel de tensión al alternar fre
cuentemente períodos de trabajo con otros de descanso.
Es importante que se dé el tiempo de relajarse, descansar
su vista, cambiar el enfoque de su atención, incorporarse
y caminar al menos unos pasos, dedicando uno o dos mi
nutos de descanso por 20 o 30 minutos de trabajo.
- 10. Por ultimo, el espacio juega un rol fundamental a la
hora de prevenir enfermedades y lesiones. Es indispensa
ble que el lugar de trabajo esté bien iluminado, con luces
que no estén ni detrás de la pantalla (porque encandilan),
ni delante (se reflejan en el monitor), sino a los costados,
y que no sean tubos fluorescentes. También es muy im
portante la suficiente renovación del aire. O>

Antonio Pasquali, venezolano, ex sub-Director General de Unesco,

J

Investigador de la Comunicación
Correo-e: <anpasqu@attglobal.net>
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Latinoamérica: Brasil (167 millones de habitantes)
5,7% -9,51 millones de personas-; Argentina (36
millones de habitantes) 2,8% -1,008 millones de
personas y México (99 millones de habitantes) 2,5%
-2,47 millones de personas.
El informe "Economía Digital 2001" pronosticó
que los usuarios chilenos llegarían a 2,37 millones
en el 2002 y a 3,01 millones en el 2003, luego de que
el año pasado sumaron 1,4 millones de personas.
Consultoras privadas señalan que Argentina,
Brasil, México y Chile son los países de América
Latina donde se registran los mayores índices de
acceso y comercio en la Internet. Sin embargo,
globalmente en la región de 520 millones de
habitantes sólo el cuatro por ciento de los hogares
tienen computadora y menos del 12 por ciento de la
población cuenta con teléfono.

categorías son empero, y hoy más que nunca, los
arsenales de donde salen las principales armas de los
conflictos internos a la relacionalidad comunicativa, y
no solo.
Las libertades del Empresario de medios y del Co
municador - hoy cruciales como lo fueron la libertad
de navegación en el siglo XVII o de la esclavitud en el
XIX - figuran entre las fenomenizaciones contempo
ráneas de aquella mismísima Libertad que lleva a
cuestas siglos de inconclusas disputas filosófico-jurí
dicas, y que hoy la banalización, la instrumentaliza
ción y el paternalismo degradan. Desconfiemos de to
do aquel que afirme sin continencia que él sí sabe lo
que son Libertad o Información veraz y objetiva, que
lo ha sabido desde siempre, y venga con sus sermones,
denuncias, censuras y sentencias. Expongamos al
ludibrio todo el que manipule descaradamente este o
aquel aspecto de la Libertad, en defensa de intereses
económicos o ideológicos. Denunciemos sin desmayo
la demolición del espíritu crítico y libre del perceptor
por obra de manipulaciones, gate-keepers, omisiones,
censuras, autocensuras y crecientes concentraciones,
todo en nombre de una Libertad y de una Veracidad
que lavan más blanco que las de la competencia.
Porque con tantas potencias políticas, económicas y
militares despotricando desde sus medios (o sea casi
todos los que existen) sobre Libertad, Veracidad, free
flow y similares, aumenta el riesgo de abandonar
definitivamente a poderosos vicarios nuestra
capacidad de divergencia, de mantener en vida la
huerta del pluralismo y de seguir soñando que algún
día también seremos emisores de mensajes.
Estos breves prolegómenos no deben leerse como
un intento de atemorizar y acallar a quienes quieran
debatir sobre libertad en comunicaciones, por tratarse
de un tema esotérico o impredicable (eso fue lo que
intentó justamente la filosofía analítica, que es la
filosofía de los amos del mundo). Por el contrario,
ellos invitan a novedosos replanteos críticos de la
Libertad en Comunicación, modélicos en su respeto
hacia la Razón y por eso capaces de dejar al
descubierto el carácter sofístico, bodeguero y vil de
tanta ideología dominante. O

Se realizará cumbre mundial de Internet
La Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) convocó para el 2003 una "Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información", que en la red
se conoce ya como la "Cumbre Mundial sobre
Internet".
El 8 de junio, en Ginebra, se anunció que la
cumbre tendrá dos partes, la primera en diciembre
del 2003 en Suiza y la segunda, en el 2005, en
Túnez.
Mayor información sobre el tema puede
obtenerse en www.itu.int/wsis

Echelon en la mira de los activistas
E13 de julio, activistas de Greenpeace invadieron
una base militar de Estados Unidos en Gran Bretaña,
en donde funcionan instalaciones de radiocomunica
ción del sistema de defensa nacional" Star Wars", así
como equipos para interceptar teléfonos internacio
nales, fax y comunicaciones vía email que forman
parte del sistema Echelon.
De acuerdo a los informes, Echelon esta dirigido
por Estados Unidos en colaboración con Gran
Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelandia y fue
creada a comienzos de la Guerra Fría, para
interceptar información, habiéndose transformado
en una red de estaciones de intercepción esparcidas
por todo el mundo.
Echelon salió a luz publica en1996 tras ser
descubierta por el científico Duncan Campbell
cuando seguía los cables de un supuesto
radiotelescopio que apuntaba donde no debía y
concluyo deteniéndose en una base militar. El tema
llegó en fecha reciente al Parlamento Europeo que
presentó un "Informe-borrador de la comisión
provisoria sobre Echelon" .
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