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La campaña presidencial de Vicente Fox en México 
interesa a Chasqui más que desde el punto de 
vista político, desde la perspectiva del proceso de 

la comunicación en el que el mensaje juega un papel 
determinante para la victoria electoral. ¿Hubo en la cam
paña de Fox un cambio radical del mensaje tradicional? 
Enrique Maza, periodista destacado de "Proceso" 
responde que no. 

El análisis de Maza se complementa y contrasta con 
el de Alfonso Navarro que describe la visión política 
diferente de Fox que fue el atractivo de su campaña. 

El Arzobispo en retiro Luis Alberto Luna Tobar, al 
que se lo considera guía moral del Ecuador, realiza una 
reflexión siempre necesaria sobre la relación entre ética 
y comunicación. 

Muchos en América Latina se preguntan si los son
deos electorales son un instrumento confiable para 
aquilatar las diferentes corrientes de opinión pública, 
frente a los fracasos que este tipo de investigación han 
tenido, especialmente en los países europeos y lati
noamericanos. Gabriel Colomé escribe sobre la expe
riencia española en este tema. 

Betty la Fea es una telenovela que despierta pregun
tas de increíble interés, por haberse convertido en la 
serial de mayor sintonía en los últimos años, superando 
aun a las brasileñas. ¿Por qué impacta esta telenovela? 
Entre otras, esta es la pregunta a la que responde Iván 
Ulchur. 

Hilda García Villa aborda una nueva forma de hacer 
periodismo: la de escribir para Internet. José Zepeda 
analiza los mecanismos que despliega la radiodifusión 
para renovar su programación, a fin de captar y mante
ner audiencias. 

Finalmente, el mal uso del gerundio en la redacción 
periodística, es analizado por Simón Espinosa en nuestra 
sección de los errores más comunes en el lenguaje perio
dístico. 
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Una visión diferente
 

Hablando de México 
resulta más justo 

el término 
"evolución" y no 

"transición" 
democrática 

muy importante en mercados como Brasil, donde 
Frost & Sullivan prevé que los ingresos generados 
por servicios de valor agregado, costos de transac
ciones y publicidad pasen de ser casi el 30 por cien
to del ingreso total del mercado en 1999 a represen
tar el 90 por ciento en el 2005. 

Sin embargo, la principal limitación del mer
cado Internet en América Latina es la falta de recur
sos de la mayoría de los usuarios finales. La mayor 
parte de la riqueza está concentrada en el menor por
centaje de la población. En Brasil, por ejemplo, se 
estima que el 20 por ciento de la población concen
tra el 64 por ciento del total de los ingresos del país. 
El 20 por ciento más bajo en la escala gana el 2,5 por 
ciento, un ingreso per cápita de 630 dólares. 

Sin embargo, el mercado de servicios de In
ternet en América Latina tendrá un rápido desarrollo 
en los próximos cinco años. "El ser capaces de dar 
grandes pasos tecnológicos e implementar lo más 
avanzado en tecnología, en combinación con la ob
tención de respaldo financiero para realizar imple
mentaciones basadas en la región, permitirán que el 
mercado latinoamericano sea tan dinámico y desa
rrollado como cualquier otro en el mundo", declaró 
Humphreys. 

NDS AMPLÍA RELACIÓN CON GALAXY 

La empresa NDS Group pIe anunció que ha extendi
do su relación con Galaxy América Latina y el 
Caribe, que opera DIRECTTV. NDS ha proveído sus 
sistemas de acceso condicional VideoGuard a 
DIRECTV desde que se lanzó el servicio de 
entretenimiento de televisión por satélite en 1996 y 
continuará haciéndolo por lo menos durante cuatro 
años más bajo los términos de este nuevo acuerdo. 
Galaxy América Latina integra su tecnología de 
acceso condicional a sus centros de programación 
DIRECTV en California, Brasil, México, Argentina 
y Venezuela, así como en las cajas de sus clientes. 
"Estamos complacidos de poder continuar nuestra 
relación con NDS durante los próximos años", dijo 
Raymond Lekowski, vicepresidente principal e 
Ingeniero Jefe de Galaxy América Latina. "La tec-

TECNOLOGíA 

nología de acceso condicional VideoGuard de NDS 
ha sido un componente crucial de nuestros negocios 
y el soporte proveído por NDS durante este tiempo 
ha sido uno de los factores del éxito de DIRECTV". 

THE WALL STREET JOURNAL BUSCA A 
LATINOAMÉRICA 

The Wall Street Journal (WSJ), el diario 
financiero de Nueva York, anunció que desarrollará 
una nueva y agresiva campaña de marketing dirigi
da al mercado latinoamericano, para lo que selec
cionó a Bates South como su principal agencia, que 
operará con The Wall Street Journal Interactivo, el 
sitio en la Internet de noticias financieras y de nego
cios en español. 

Según "Emarketer 2000", más del 50% de la 
población latinoamericana es menor de 25 años Y 
solo el 2% tiene acceso a Internet. Radamés Soto, 
director ejecutivo de WSJ Interactivo, cree que su 
sitio puede marcar la diferencia. "Mientras que otros 
se están retirando de sus posiciones en 
Latinoamérica, Interactivo será el líder de las noti
cias de negocios, finanzas y tecnología para América 
Latina. Estamos avanzando y tenemos mucho 
impulso". 
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CRECIMIENTO DEL MERCADO DE 
INTENET 

El mercado latinoamericano de servicios Internet 
ha experimentado un enorme crecimiento y se ha 
convertido en una industria sumamente dinámica y 
competitiva. Aunque hay un cierto número de fac
tores que podrían restringir esos mercados, se espera 
que ofrezcan un enorme potencial de crecimiento en 
los próximos cinco años. 

De acuerdo con un nuevo estudio estratégico 
de Frost & Sullivan, los Mercados de Servicios In
ternet Latinoamericanos se concentran en los seis 
principales mercados de la región, (Argentina, Bra
sil, Chile, Colombia, México y Venezuela). La in
dustria generó ingresos por 1.180 millones de dóla
res en 1999. Frost & Sullivan proyecta ingresos de 
más de 17.400 millones para el año 2005. 

El mercado se ha visto impulsado por el creci
miento de portales de contenido local, la desregula
ción de las telecomunicaciones y un enorme creci
miento en la adopción de la cultura Internet por par
te de la sociedad latinoamericana. Más aún, el am
biente del mercado se ha tomado extremadamente 
competitivo, forzando a los grandes participantes a 
expandirse más allá de sus mercados tradicionales 
para poder sobrevivir en el futuro. 

"Para fines de 2002 -declara David Humphreys, 
analista de Frost & Sullivan- la consolidación del 
mercado alcanzará un punto donde solo media doce
na de grandes participantes dominarán tanto el acce
so a Internet como los portales regionales". 

El crecimiento del acceso a Internet gratis en la 
primera mitad del 2000 ha hecho que los proveedo
res de servicios se concentren en otras fuentes de 
ingreso, diferentes al acceso a Internet. Esto será 

Hasta hace una 
década los mexicanos 

desconocían 
la incertidumbre 

política 

Alfonso Navarro Bernachi • 

El triunfo de Vicente Fox en las elecciones pre
sidenciales del 2 de julio pasado ha planteado, 
entre otras, la interrogante de si es posible que 

en México ocurra una transición pacífica en el poder, 
considerando que el Partido Revolucionario Institu
cional (PRI) y sus antecesores han ocupado la Presi
dencia de la República hasta el 30 de noviembre pró
ximo y desde 1929. 

Ello es relevante al observar que recientemente y 
bajo el tamiz de la "agenda global", el sistema políti
co mexicano comenzó a ser objeto de escrutinio pú
blico interno y externo, tanto por sus características 
como por su impacto en el desarrollo del país en di
versos ámbitos: derechos humanos, modernización, 
participación de la sociedad civil y relaciones con la 
comunidad internacional, entre otros. 

Si bien no al ritmo deseado por muchos, la exis
tencia y posibilidad de dicho escrutinio se debe, pre
cisamente, a la propia evolución democrática del 
país. 

Alfonso Navarro Bernachi, periodista y diplomático. 

Evolución y no transición 

Hablando de México resulta más justo el término 
"evolución" y no "transición" democrática, pues el 
Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo y los que lo 
antecedieron desde 1929 surgieron y han ejercido el 
poder sobre la base de instituciones esencialmente 
democráticas, a diferencia del régimen de Francisco 
Franco en España, por citar el caso con el que ha si
do usual comparar al sistema político mexicano. 

El matiz se da porque los partidos Nacional Revo
lucionario (PNR) y de la Revolución Mexicana 
(PRM), respectivamente "abuelo" y "padre" del PRI, 
ajustaron sus respectivos idearios políticos y estrate
gias electorales a las exigencias de las diversas eta
pas del desarrollo de México, ora incorporando a los 
caudillos de la Revolución de 1910, ora propiciando 
la oscilación política pendular entre sus propias filas, 
ora identificándose con las pujantes clases medias ur
banas de los ochenta. 

JActual secretario para Asuntos Políticos y de Prensa de la 
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La histórica jornada 
del 2 de julio 

configuró el mejor 
de los escenarios 

posibles para México 

Otras fuerzas políticas 

Variopintas fuerzas políticas también 
desempeñaron un papel 
evolución, desde el Partido Co
munista Mexicano 
fundado en 1919 y que ac
cedió al Congreso luego 
de la reforma política 
de 1977, hasta el Par
tido Acción Nacional 
(PAN) surgido en 
1939 al calor del de- . 
bate ideológico so
bre el modelo social 
y económico que de
bía seguir el país y 
que en virtud de un 
persistente trabajo polí
tico se convirtió en op
ción real de poder desde 
1989. 

La importancia 
transformaciones generalmente pasó 
a segundo plano ante la presencia, en el es
cenario político mexicano, de un partido predomi
nante, mas no único. 

manera 
en esta 

(PCM) 

de estas 

JORNAL ANJ, Núme
ro 149, Julio12000, pu
blicación mensual de la 
Associacáo Nacional 
de Jornais, del Brasil. 

Así, los mexicanos, sus organizaciones y sucesi
vos gobiernos y legislaturas fueron preparando el 

camino que ha desembocado en la actual 
circunstancia política y social, de 

gradual aunque no 
exenta de sobresaltos, tales 

como los sucesos de Tlate
loleo en 1968, las reñi

das elecciones federa
les de 1988 o la irrup
ción violenta en 
Chiapas del Ejército 
Zapatista de Libera
ción Nacional 
(EZLN) en 1994. 

Si bien es cierto 
que hasta hace una 

década los mexicanos 
desconocían la incerti

dumbre política, como 
dato consustancial a su ré

gimen electoral, también lo 
es el hecho de que a partir del 1 

de diciembre próximo el Gobierno 
del Presidente Vicente Fox podrá capitali

zar a su favor los saldos del dilatado y único (por 
propio) proceso de perfeccionamiento democrático 
del país. 

INVESTIGACIÓN SOBRE COMUNICA
CIÓN EN LATINOAMÉRICA: Inicio, tras
cendencia y proyección. Plural Editores, agosto de 
2000. 
La obra constituye una antología dedicada al 
pensamiento comunicacional 
del boliviano 
Luis Ramiro 
Beltrán. La 
obra es pre
sentada por 
Ronald Grebe 
de la Universi
dad Católica 
Boliviana y el 
Prólogo lleva la 
firma de José 
Marques de Melo, 
titular de la Cátedra 
Unesco de Comuni
cación para el Desa
rrollo Regional, de la 
Universidad Metodis
ta de Sao Paulo, Brasil 

•
 
El Centro de Documentación del CIESPAL 

cuenta con un activo de más de 21.000 documentos 
entre libros, revistas, folletos y otras publicaciones, 
todas ellas referidas al campo de la comunicación y 
a los medios. 

La atención entre las 09hOO y las 16h30, con 
un intervalo de 30 minutos después del mediodía, 
está dedicada a estudiantes y egresados de las Facul
tades de Comunicación del país y el extranjero, in
vestigadores, profesionales, periodistas y públi
co en general. 

CULTURELINK , 
Número 31 - Agosto 
2000, una publica
ción del Institute for 
International Rela
tions, Zagreb, 
Croatia. 

JORNAL ANJ, Nú
mero 150, Agos
to/2000, publicación 
mensual de la Asso
ciacáo Nacional de 
Jornais, Brasil. 
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COMPUTERWORLD, Número 53 - Año 03. 
Una publicación de Ediworld S.A., bajo licencia de 
IDG Comunications, subsidiaria de International 
Data Group. 

Esta entrega de la 
revista Computer
world aborda co
mo tema de tapa 
el problema 
acuciante del 
almacenamien
to de datos, las 
ex periencias 
que se están 
desarrollan
do y los re
tos que se
 
presentan.
 
Los lecto

res pue

den infor


marse también sobre la
 
situación en que se encuentra la empre

sa Compaq Computer Corp. tras sus problemas del 
año pasado y novedades en el tema, siempre de inte
rés, del software maligno culpable de los virus. 

MEDIA AND GENDER
 
MONITOR,
 
Número
 
7, 2000,
 
publica

ción bia

nual de The
 
Women's
 
Programme
 
World Asso

ciation for
 
Christian
 
Communica

tion, Londres,
 
Inglaterra.
 

NORDICOM, Volumen 21, Número 1, Junio 
2000, una publicación del Nordic Information Cen
tre for Media and Communication Research, Gote
borg, University, Góteborg, Suecia. 

EL FUTURO DE LA TELEVISIÓN EN 
ESPAÑA. Análisis prospectivo 2000-2005. José 
San Germán Impresor 
Una muy 
ción 
de Art
hur An
dersen, 
España y 
la Facul
tadde Co
munica
ción de 
Uni versi 
dad de 
varra. 
contenido 
que tiene 
cho de 
nóstico y 
nóstico, abunda 
en 
cuadros 

tivos e incluye abundante 
bibliografía, para guía de un público interesado. La 
publicación fue dirigida por Ángel Durández y Al
fonso Sánchez-Tabernero y entre las plumas constan 
las de Ana Azurmendi, José Luis Orihuela, Alejan
dro Pardo, José Ángel Cortés, Idoia Portilla, Ángel 
Arrese, Francisco J. Pérez, José Manuel González y 
Luis Jiménez 

interesante publica
antológica 

la 

Na
Su 

mu
diag

pro

atractivos 
explica-

una 

nos 
voto 

esos 

4 

dialogar, negociar y 

do del Jefe de Estado al ganador y persisten
cia de un clima de paz social antes, du

rante y después de las elecciones. 
Así y más que por el lado de 

Trasmisión de Mando con 
contratiempos, los retos in

mediatos y mediatos de 
México tendrán que ver 

con la capacidad del pró
ximo Gobierno para 

concertar con un Po
der Legislativo (bica
meral) en el que no 
cuenta con mayoría. 

La tarea del 
nuevo Presidente 

Asimismo, el Pre
sidente Fox tendrá so

bre sus hombros el pe
so de la expectativa de 

los millones de ciudada
que le entregaron su 

y de los millones más 
que están dispuestos a apoyar a 

su próximo Gobierno. Si no solu
ciones mágicas, una buena parte de 

mexicanos esperan cuando menos 
una acción gubernamental digna de ser ratifi

cada en las elecciones de medio periodo en el 2003 
y, desde luego, en las presidenciales del 2006. 

En este sentido, ciudadanos, organizaciones so
ciales, medios de comunicación y partidos políticos 
están llamados a conducirse con madurez cívica, pro
piciando el necesario escrutinio público de las auto
ridades, al tiempo de procurar que la evolución y el 
perfeccionamiento democrático de México se siga 
dando por la vía del diálogo, la participación y la paz. 
En esas dos variables radica el principal reto político 
de México. O 

Histórica jornada 

La histórica jornada del 2 de julio configuró el 
mejor de los escenarios posibles para México: elec
ción conducida por una entidad ciudadana (IFE) con 
criterios de legalidad, certidumbre y transparencia; 
amplia y activa concurrencia a las urnas; reconoci
miento casi inmediato de todos los candidatos a los 
resultados preliminares oficiales difundidos la misma 
noche de los comicios; pública expresión de respal-
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