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"Si realmente queremos saber 
dónde estamos, o cuál es nuestra si
tuación en estos años finales del siglo 
XX, hemos de prestar especial aten
ción a todo lo relacionado con los 
medios de comunicación que ahora 
configuran nuestra existencia" señala 
Manuel jíménez de Parga, en el Pró
logo. 

Este libro es el resultado de la ex
periencia del autor en la preparación 
de la asignatura "Régimen jurídico de 

la información" que imparte en la Fa
cultad de Periodismo de la Universi
dad de Pompeu Fabra de Barcelona. 
Por ello, el público primario para la 
lectura de esta obra son los futuros 
profesionales de la información. 

Si bien el análisis desarrollado por 
Lluís de Carreras Serra se da en el 
marco jurídico-constitucional del Esta
do español, las contribuciones que 
hace sobre el régimen jurídico de la 
información constituye un buen apor
te para la "reinvención de la demo
cracia" en todos los países de la 
región. El objetivo de este libro es dar 
una visión de conjunto acerca del 
"desarrollo sistemático y ordenado de 
los distintos y muy variados aspectos 
que confluyen en el régimen jurídico 
de la libertad de expresión y de infor
mación, y sus límites... También estu
dia la regulación legal de los medios 
de comunicación de prensa, radio y 
televisión. " 

La obra se divide en cuatro capí
tulos: 

1. "El marco jurídico-constitucio
nal del Derecho de la Información", 
que incluye los siguientes puntos: 
fuentes del derecho y fuentes del de
recho de la información; derechos 
humanos, derechos fundamentales y 
libertades públicas. 

2. "Las libertades de expresión y 
de información. Límites y garantías ju
risdiccionales". En esta segunda parte 
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se abordan temas sobre: la libertad 
de expresión y de información; el de
recho al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen; los límites de la liber
tad de expresión y de información; la 
protección civil a través de la Ley 
1/82; libertad de expresión y delito 
penal; los procedimientos de protec
ción de la libertad de expresión y los 
derechos de la personalidad. 

3. "El marco jurídico-profesional 
del periodista". Bajo este tema se tra
ta sobre: la propiedad intelectual de 
la obra periodística; la cláusula de 
conciencia y el secreto profesional de 
los periodistas; el estatuto jurídico del 
periodista. 

4. "La regulación jurídica de los 
medios de comunicación". Finalmen
te, en esta cuarta parte, Lluís de Ca
rrera Serra habla acerca del modelo 
español de medios de comunicación; 
la regulación jurídica de las telecomu
nicaciones; el planteamiento jurídico 
de la radio y la televisión; la titulari
dad y gestión; el régimen jurídico de 
la televisión; el régimen jurídico de la 
radio. 

Todos estos temas constituyen un 
aporte importante no solo para los 
estudiantes de ciencias de la informa
ción o de comunicación audiovisual, 
sino también para los profesionales 
del periodismo y del área del dere
cho. 
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¡iMlll:m¡~:¡:I¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:::::¡¡¡ NOTA A LOS LECTORES ~~~~¡~~~~¡¡~~~~~~~~i~~~~i~t~j¡*~~¡~¡~¡~~ 

~¡.~~I:r'·'::~\:~l unque la democracia sea el "menos peor" de los gobiernos que el 
¡ii'..~. ~1 hombre ha inventado (Winston ChurchilI) o "un abuso de las estadís
~~~:~. :~~:: ; ticas" (Iorge Luis Borges) o un sistema que "degenera en violencia y 

anarquía" (Políbío), o justamente por eso; quienes vivimos en ella tenemos la 
enorme responsabilidad de superar sus carencias, debilidades y defectos, y for
talecer sus virtudes. Evidentemente, esa responsabilidad es mayor para los me
dios y periodistas, lo cual, muchas veces, no es asumido apropiadamente. Con 
Periodismo y democracia, Cbasqui quiere contribuir al enriquecimiento de 
esa responsabilidad, del periodismo como servicio y bien públicos, de los me
dios como espacios de un gran diálogo social, bases sobre las cuales debe 
asentarse la construcción de la democracia. En este módulo presentamos una 
variedad de enfoques sobre el tema: el rol del periodismo en la democracia; la 
incidencia de las nuevas tecnologías en el ejercicio democrático (la telecracia 
del futuro); la reedícíón de propuestas alternativas de comunicación, surgidas 
hace décadas e n América Latina, que ahora reaparecen con otro nombre (Perio
dismo Comunitario) en E.U. y se extienden por el mundo; la formación de los 
comunicadores en función de la democracia. Incluimos dos informes de inves
tigaciones realizadas en Ecuador, durante las elecciones de 1996 (que conduje
ron al tragicómico bucaramato, ¿resultado de ese "abuso de las estadísticas"?) 
sobre cobertura electoral y la percepción que de ella tuvieron los electores. 

El proceso de globalización (eufemismo que encubre la creciente injusticia 
que entraña) extendido por el mundo y el desarrollo vertiginoso de las tecnolo
gías de la información y la comunicación están determinando cambios enor
mes, en el marco de una realidad donde el Estado ha perdido 
considerablemente sus posibilidades de control y se ha debilitado frente a los 
sectores privados hegemónicos. En este contexto, una tendencia hacia la desre
gulación -el laissez faire latssez passer que la modernización (otro eufemismo 
encubridor) requiere- es la tónica actual predominante que la comunicación de
mocrática debe enfrentar. A propósito de esto, varios organismos internaciona
les que trabajan en el ámbito de la comunicación, integrantes del G-8, 
realizaron un seminario en Caracas, en noviembre de 1996, en el cual aborda
ron el tema de la Legislación de medios en América Latina, especialmente 
la de la radiodifusión y la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico 
(sumar a la libertad de prensa la libertad de antena). Algunas ponencias de este 
encuentro y otros artículos concomitantes presentamos en este segundo módu
lo de Cbasqui. 

Frente a la gran posibilidad de que existan seres extraterrestres inteligentes 
en el universo, muchos científicos se han preguntado si es conveniente enviar 
mensajes a esas civilizaciones, ¿qué y cómo hacerlo si se recibe respuesta? Más 
aún, ¿qué hacer y quiénes deben representar a la tierra si esos seres nos visí

tan?, ¿cómo proceder? Estas y otras inquietudes las vienen analizando, en diver
sos foros internacionales, los integrantes del Comité SETI (Search Extraterrestrial 
Intelligence) que reúne a una gran variedad de científicos de todo el mundo. 
Justamente, tres de estos foros se realizaron en 1996 (en Capri, Torino y Beí
jing) y en ellos participó CIESPAL. En Comunicación con extraterrestres 
ofrecemos la ponencia de su representante, Peter Schenkel, un documento ofi
cial de dicho Comité y tres propuestas de declaraciones de principios (una de 
ellas de CIESPAL) que pretenden responder a los interrogantes señalados. Más 
allá del título sugestivo de este tercer módulo, está la preocupación de Cbasqui 
para que los medios y periodistas contribuyan a la formación de una opinión 
pública ecuánime y racional acerca de ETI, y eviten las distorsiones, prejuicios 
y credulidades peligrosas (tipo Día de la independencia) que suelen caracteri
zar a los mensajes sobre el tema. 

92 CHASQUI 56. diciembre 1996 



.gil 
PERIODISMO y 

DEMOCRACIA 

l!!il·¡¡¡¡-=·:·:·:¡¡¡¡;:::;n sociedades excluyen~es. injustas y ~erticales como las 
:¡:¡t: ,;,;Jnuestras, la democracia es una U topia, un proceso, 
:::::@' 'ff un hecho restringido. En tal virtud, elperiodismo y los 

medios deben constituirse en un verdadero servicio público 

5.4.3.2.1 ... 
DECISIONES 
SONIDOS EN VIVO Y EN 
DIRECTO 
JOSE FERNANDO LoPEZ, HELENA PlNILLA, 
LUIs DAVILA LOOR, UNDA- AL 

Quito, agosto, 1996 

zacion de un programa desde el 
planteamiento del tema central, hasta 
la evaluación previa a la salida al ai
re. 

Cada programa es diferente, per
tenece a un género, tiene un formato, 
y es el resultado de "matices y mez
clas que se producen y reproducen 
entre estos dos polos". La Unidad 4 
conceptualíza y clasifica, tanto a los 

PATRICIO FALCONI 

FundaFuturo Ediciones 
Quito, Junio, 1995. 

Este libro no ha sido solamente 
escrito, sino vivido. Su autor, Patricio 
Falconí Almeída, recorre con visión 
crítica, calles y plazas para recuperar 
y recrear el humor popular ecuatoria

ESA MALDITA PARED 

y en el escenario de un gran diálogo social que contribuya 
a construir democracia. 

géneros como a los f0I1113tos, y orien
ta en el cómo deben ser escogidos de 
acuerdo al tipo de programación, la 

no. Ese humor que dinamita verdades 
absolutas, rompe a mordiscones ver
dades fastuosas y tijeretea -entre ri

4 Periodismo, democracia y 19 Medios y elecciones en 
clase de emisora, las audiencias y las 
posibilidades de "expresar un díscur

sas- verdades a medias. 
Este libro, irreverente e impío, ata 

transición Ecuador SO radiofónico y lograr la interlocu cabos sueltos: enseña cómo "ver" lo 

Carlos Morales María del Carmen Cevallos ción con el oyente", lo cual se que se mira y cómo entender lo que 
conviene en una auténtica subversión se lee en paredes y muros. El resulta

8 La democracia del futuro 
Rodrigo Borja 

22 Ecuador 96: la cobertura 
electoral 
Ana López, Catalina Vaca 

de las formas que permite el desarro
llo de la creatividad y de la innova
ción. 

do es delicioso. 
"Esa maldita pared" es, en esen

cia, una "lectura" nueva y distinta de 

11 Comunicadores para la 
democracia 
Sergio Inestrosa 

25 Ecuador 96: El perceptor y la 
cobertura electoral 

LEGISIACION DE 

MEDIOS EN A. L. 

Un género que merece especial 
atención - Unidad 5 - es la dramatiza
ción. El drama, la comedia, son mo
delos que mantienen su impacto y 

los graffiti que han aparecido princi
palmente en la ciudad de Quito. Una 
lectura lúcida y mordaz que descubre 
a su autor como un ensayista que se 

13 Periodismo comunitario: 
nuevo nombre para antiguos 
conceptos 
Alexandra Ayala Marín 

29 Cultura, comunicación y 
reforma del Estado mexicano 
Javier Esteinou Madrid 

Ana López, Catalina Vaca 

It)~~::E:~~~;;:~t;:o 
características del actual 

Novedoso, práctico y pedagógico 
es el cuarto módulo del Curso a Dis
tancia en Comunicación Radiofónica 
de UNDA-AL. Reconstruyendo pasos 
o Unidad 0, es la parte introductoria 
que explica la metodología de apren

por eso los autores incluyen, junto 
con el estuclio detallado del tema, un 
modelo ele guión dramatizado con la 
participación de actores, escenógra
fos, narrador y más elementos que 
hacen que la obra sea "tan real como 

mueve con especial habilidad y de
senfado en las aguas turbulentas del 
más corrosivo humor político. 

Patricio Falconí Almeida es doctor 
en jurisprudencia. Actualme nte está 
dedicado a la investigación y al análi

17 Periodismo comunitario: más 
preguntas que respuestas 
Rubén Darío Buitrón 

mundo globalizado. Frente 
a esto, enorme es el esfuerzo 
que la comunicación 

dizaje y recuerda los criterios segui
dos por Rosa María Alfaro, Daniel 
Prieto Castillo y María Cristina Mata, 
autores de los tres primeros módulos. 

la vida misma" y pueda contener 
mensajes serios a la vez que lograr 
uno de los principales objetivos de la 
comunicación: entretener. 

sis sociopolítico. Ha publicado las si
guientes obras: La Encrucijada 
Centroamericana (ensayo político), 
Quito: del arrabal a la paradoja (edi

democrática debe desplegar 
para lograr marcos legales 
que la amparen. 

L<1 propuesta que consta en la 
Unidad 1 consiste en analizar "la ma
nera particular como cada experien
cia radiofónica piensa, imagina y 

El trabajo concluye con el estudio 
del género informativo, gracias al 
cual la radiodifusión mantiene la ma
yor actualidad, por lo que es básico 

tor), Censura de prensa y libertad de 
graffiti (coautor), La Guambrateca. 
recrear y vivir (editor y coautor), El 
Cartel de Colón (diálogos históricos), 

hace realidad su relación con los dominar su estructura y elementos RlFLE:xiolles (sátiras políticas), El otro 

33 Globalización, neoliberalismo 
y derecho a la información 

oyentes", y este análisis tiene que ser 
no solo experimental, sino critico y 
tomando en cuenta, a más de los en

como pueden ser la entrevista, la no
ta ampliada, la dramatización de la 
noticia, la crónica en sus diferentes ti

yo: las líneas de la mano (poesía). 

Francisco Iturraspe foques comunicacionales, los de ca pos y colores, el sondeo de opinión, 
rácter filosófico, político y ético, que el comentario, el testimonio y demás 

38 Legislación y desregulación 
en el nuevo contexto 
Carlos Eduardo Cortés 

permitan diseñar una programación 
que sea una oferta de espacios de re
lación con el oyente, cuyas caracterís
ticas, géneros, formato, uso de la 

elementos que integran un noticiero. 
En conclusión, 5. 4. 3. 2. 1 .. es 

un trabajo completo, redondo, de es
pecial aplicación para los alumnos 

Libertad de expresión: el 
marco jurídico internacional 
Manuel Rodríguez Cuadros 

43 

Libertad de expresión 
radiofónica 
Rafael Roncagliolo 

t52\ El derecho a radiodifundir (U Damián Loreti 

(B 

propaganda y demás elementos son 
descritos en la segunda unidad. 

La acción de producir deberá te
ner corno referente al público al cual 
queremos captar, los objetivos de las 
emisiones y los ternas capaces de in
teresar a la audiencia. Precisamente, 
la Unidad 3 se orienta al tema de los 
productos desarrollando conceptos 
claros sobre todo el proceso de reali

que hacen el curso a distancia; pero, 
sin duda, de mucha validez para to
dos quienes se interesan en radío, no 
solo popular, sino también comercial. 
Si bien forma parte de una serie de 4 
niveles o cursos, separadamente tiene 
actualidad y trascendencia como una 
excelente guía de producción y pro
gramación. 

ANDRF.s LEoN CAID);RON 
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..,'~::': ,::,::' seres inteligentes 

traterrestres?, ¿qué hacer 
si recibimos respuesta o nos 
visitan? Son algunas de las 
preguntas que se trata de 
responder con este módulo. 
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¿Cómo enviar
 
mensajes a extraterrestres?
 

Comité SETI de la IAA (*) 

Durante más de treinta años, los humanoshan utilizado la tecnología de radio para 
buscarevidencia de. inteligencia extraterrestre -ETJ-. Colectivamente, estos esfuerzos se 

conocen como SETJ. Si SETJ detecta exitosamente una civilización extraterrestre, surgirá 
lapregunta de si la humanidad debe intentarestablecer comunicación con otra 

civilización y cómo, ¿Cuál debe serelprocedimiento para tomar la decisión? ¿'Cuál debe 
serel contenido del mensaje? ¿Quién debe decidir? Las mismaspreguntassepueden 

aplicara laspropuestas con respecto al envío de señales en ausencia de su detección. 

a especulación sobre la vi la existencia de vida inteligente en otras En 1959, Guiseppi Cocconi y Philip 
da en otros mundos tiene partes, en la medida que otros mundos Morrison propusieron la realización de 
una historia muy larga, in parecían más semejantes al nuestro'. una investigación de frecuencias cerca 
cluso desde la época de la Los avances en la astronomía y el estu de la línea de hidrógeno (21 centíme
Grecia Clásica. La revolu dio de la evolución han permitido consi tros) con los poderosos radiotelesco
ción de Copérnico, que derar la existencia de vida en el univer píos'. En 1960, el radioastrónomo Frank 

desplazó a la tierra como el centro del so, incluso vida inteligente. La hipótesis Drake realizó independientemente la pri
universo, aceleró la especulación sobre central de SETI es que tenemos el me mera investigación usando un radiote

dio de detectar evidencia de civilizacio lescopio dirigido a dos estrellas
• Este artículo contiene la posición oficial del 
Comité SETI (Search of Extraterrestrial Intelligence) nes extraterrestres, particularmente las cercanas'. Desde ese entonces, se han 
de la Academia Internacional de Astronáutica (lAA). señales electromagnéticas que emiten. realizado aproximadamente sesenta in
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para consolidar la aceptación y el voto 
encomunidades indígenas. 

En suma, para lascomunidades indí
genas no existe una información inme
diata el día de las elecciones. Si bien la 
prensa escrita parece cumplir con el ob
jetivo de informar de los resultados ya 
dados, el actor social indígena sigue 
confiando en la radio: "al siguiente día 
nos enteramos por radio", y ello refleja 
no solo la marginalidad y aislamiento en 
que vive este sector de la sociedad 
ecuatoriana, sino también que la radio 
es un instrumento que les liga con la 
realidad nacional. 

Ahora bien, aunque existen condicio
nes contextuales para una buena recep
ción y percepción de los mensajes 
periodísticos, cabe anotar otras quepue
den denominarse condiciones intratex
tuales. Hay sectores indígenas que no 
se enteraron de la cobertura electoral 
por ningún medio debido a varias razo
nes: unos porfalta de interés ("yo no es
taba interesada de saber qué pasaba", 
"nosotros novimos nada", "yo no me en
teré de nada"), otros por el arduo trabajo 
que se desarrolla en el campo, que im
pide que los indígenas y campesinos 
puedan dedicar tiempo a otras tareas 

("yo no pude ver porque me fui a cuidar 
el maíz", "fue un día normal, después 
nos enteramos, ...no tenemos tiempo", 
"nadie estaba en la casa", "todos los 
días trabajamos", "se vota y después se 
hacen otras cosas"), o porque simple
mente el proceso electoral no llamó su 
atención y prefirieron realizar actividades 
recreativas como jugar fútbol. 

En muchos casos, los recintos elec
torales se encuentran muy alejados de 
las comunidades, es necesario caminar 
largos tramos, transcurso en elque pier
den mucho tiempo. Esto hace que el ac
tor social vea la votación como una 
obligación, nocomo una necesidad infor
mativa y, peor aún, departicipación enel 
destino del país: "como es lejos donde 
votábamos, nos demorábamos como 
hasta medio día y luego había que vol
ver a trabajar". Esto nos lleva a pensar 
que existe una relación entre la obliga
ción civil y la atención al resultado elec
toral: en definitiva, ya no importa 
informarse de los resultados pues para 
ellos, aquellos no cambian su modo de 
subsistencia. Esta afirmación encierra 
un componente socio-histórico que aún 
sesigue discutiendo en el seno de la so
ciedad ecuatoriana y latinoamericana. 

Por todas estas razones, lascomuni
dades indígenas se abstuvieron de co
mentar sobre las otras temáticas 
contempladas en esta investigación, en
fatizando desconocimiento sobre el pro
ceso electoral y la cobertura brindada 
por los medios de comunicación en el 
país. 

Conclusiones y recomendaciones 
Se manifestó una estrecha vincula

ción entre los medios de comunicación y 
loscandidatos, fruto de intereses econó
micos convertidos en instrumentos de 
presión política al sistema en su globali
dad, lo queimpide que los medios estén 
abiertos a todos los candidatos, de igual 
manera, y no únicamente a los candida
toscon mayor capacidad económica. 

Pese a lo anterior, se manifestó que, 
si bien es cierto que algunos medios de 
comunicación tienen como rol funda
mental la formación de la opinión públi
ca y el plantear líneas directrices, en el 
tema de política electoral, este rol es 
aparente ya que el candidato al que no
toriamente apoyaron no ganó; lo cual 
quiere decir que los medios no demos
traron tener la influencia que se les ha 
atribuido, ya que la población tiene otros 
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dad de la imagen, posibilidad de gratifi
cación, inmediatez del mensaje...) atra
jeron una mayor atención de los 
diversos perceptores. 

Por su parte, los líderes de opinión 
manifestaron haberse informado sobre 
la cobertura electoral a través de la tele
visión, radio y prensa; sin embargo, la 
preferencia de los medios rotaba de 
acuerdo a la información que emitían. Al 
respecto, un entrevistado manifestó "yo 
prestaba atención a un medio (TV o ra
dio) de acuerdo a las entrevistas y re
portajes que se hacían, cuando la 
programación dejaba de ser interesante 
cambiaba de medio, es decir priorízaba 
de acuerdo a la información que me in
teresaba". Es de notar que ellos acudie
ron a la prensa al día siguiente de las 
elecciones, lo que indica que hubo una 
necesidad de consolidación de percep
ciones de los resultados y, por lo tanto, 
la reafirmación de expectativas. 

Para los líderes de opinión, el medio 
que ayudó a tener uncriterio más amplio 
sobre la situación política del país fue la 
prensa escrita a través de sus editoria
les: "creo que en algunos medios de co
municación todavía hay gente que 
orienta correctamente, ...me refiero a 
ciertos editorialistas de la prensa escrita, 
...creo que eso es bueno porque los lec
tores podemos, de alguna manera, 
orientarnos y ampliar nuestros conoci
mientos; es decir, hay personas que se 
dedican a la investigación, a tratar los 
puntos de vista no desde una actitud 
sectaria, artificial, sino más bien desde 
una óptica orientadora y profundizando 
los temas, tratándolos técnicamente; 
tengo que reconocer que sí existe en la 
prensa este tipo de editorialistas", "algu
nos editoriales ayudan a profundizar 
más", "la prensa escrita es la que contri
buyó en gran media a profundizar el te
ma de la situación política del país". Por 
el contrario, en los grupos focales la 
prensa escrita fue el medio al que me
nos atención se le prestó durante la co
bertura electoral. 

En cuanto al trabajo desarrollado por 
los medios en la cobertura electoral, los 
líderes de opinión manifestaron que una 
de sus tareas fundamentales fue la 
orientación a la ciudadanía sobre los re
cintos electorales, horarios; demostran
do gran profesionalismo: "creo que (los 
medios) hicieron un gran esfuerzo, ha
bía la responsabilidad de enttegar lo 
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más oportunamente la información a la 
gente, ...desde años atrás se haestable
cido una competencia muy abierta entre 
los medios, esto por una parte permitió 
que existiera dinamismo en la actividad 
de los periodistas, aunque por otro lado 
pudo haber en ciertos momentos un 
apresuramiento para entregar informa
ción; en todo caso, el hecho de que los 
periodistas se preocuparan permanente
mente por buscar fuentes deinformación 
es interesante". 

Los líderes de opinión consideraron 
importante mencionar que son ciertos te
mas losque se mantuvieron en la discu
sión diaria, por lo que se volvieron un 
discurso repetitivo y monótono. Una opi
nión indica: "realmente creo que (los me
dios) mantienen en algunos momentos 
sobresaturada la información, ... cogen 
untema y llegan a trabajarlo tanto que lo 
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inherentes a la 
comunicación audiovisual 
(objetividad de la imagen, 
posibilidad de gratificación, 
inmediatez del mensaje...) 
atrajeron una mayor 
atención de los diversos 
perceptores. 

saturan, esto ocurrió con el tema de las 
elecciones, por ejemplo". Otra: "...ha ha
bido un desarrollo cualitativo de la ac
ción de losperiodistas, pero yo creo que 
no deja de superarse el hecho de que el 
periodista también está entregando infor
mación sensacionalista, ...para el caso 
del tema electoral se le dio este tinte, 
...casi todos los días, mañana, tarde y 
noche se hablaba enmás de la mitad del 
espacio de los noticieros sobre las elec
ciones, de una manera que llegaba a 
cansar". 

Estos criterios resaltan la falta de cri
ticidad de los periodistas respecto de 
sus fuentes y de diversas situaciones de 
la vida social. Es particularmente intere
sante observar que ni siquiera los co
mentaristas de la TV, según la opinión 
de los actores sociales, eran críticos en 
el sentido de un análisis más serio y pro
fundo, sino que se limitaban a meras im
presiones más bien emocionales. 

La opinión de las comunidades indí
genas de la provincia de Imbabura varía 
notablemente con la de los grupos socia
les anteriormente descritos ya que, al 
tratarse de sectores marginales (no dis
ponen de servicios básicos como luz 
eléctrica), están impedidos en gran me
dida de la utilización de aparatos eléctri
cos como radio o televisión, lo que hace 
que exista una diferente impresión del 
papel de los medios. Su situación eco
nómica crítica les impide adquirir bate
rías para el uso diario de la radio, solo lo 
hacen en determinados momentos. Se
gún los testimonios, estas comunidades 
se informaron posteriormente de los re
sultados electorales, principalmente a 
través de algunos de sus miembros que 
iban a las ciudades cercanas: "al si
guiente día nos enteramos por los com
pañeros que iban a Ibarra, ...que ganó 
Abdalá". Esta estrategia, que está supe
ditada a las condiciones de vida de los 
actores sociales indígenas, nos demues
tra la existencia deuna amplia red de in
tracomunicación que no solo permite la 
difusión de la información, sino también 
el análisis del mismo, en el marco de la 
vida social de lacomunidad. 

Paradójicamente, se pudo apreciar 
que no existió un amplio conocimiento 
sobre loscandidatos ni su programa, por 
lo que hubo dudas sobre por quién votar, 
esto permite conocer las falencias mis
mas de los sistemas informativos, tanto 
partidarios como de los mismos medios, 

vestigaciones por astrónomos america
nos, rusos, canadienses, franceses y ar
gentinos, sin detectar evidencia creíble 
deEW. 

Dentro del radioespectro, existe una 
región conocida como la ventana de mi
croonda de espacio libre, entre 1 giga
hertz y 60 gigahertz. Esta es la región 
más silenciosa del radioespectro donde 
se puede detectar con mayor facilidad 
una señal muy leve de radio, emitida 
desde otras civilizaciones, en relación al 
ruido del entorno natural. La línea de 21 
centímetros está localizada en la parte 
baja de la frecuencia de esta ventana. 
La mayoría de búsquedas de radio que 
intentan ubicar ETI se concentran en es
ta región del radioespectro. 

Mientras crece la sofisticación cientí
fica y tecnológica en las investigaciones, 
la estrategia central de SETI aún está 
por definirse. Sin embargo, también se 
han formulado propuestas para enviar 
nuestras propias señales con la espe
ranza de que sean detectadas por otra 
civilización y nos respondan. Cualquiera 
que sea la estrategia a utilizarse, el me
joramiento de nuestras capacidades ha
ce más probable la detección. 

La señal que detectemos puede te
ner un rango desde una simple onda 
portadora, enviando poca información, 
hasta un mensaje lleno de información. 
La señal puede haber sido enviada para 
atraer la atención de otras civilizaciones 
o tal vez "escuchamos por casualidad" 
comunicaciones internas de otra civiliza
ción. Encualquier caso, por primera vez 
conoceríamos que no estamos solos. 
Nuestro concepto del universo y de 
nuestro futuro como especie cambiaría, 
como lo hizo después de la revolución 
copernicana. La información de otra civi
lización podría tener un impacto signifi
cativo en nuestra ciencia y cultura. 

Hace diez años, el Comité SETI co
menzó a discutir sobre lo que debe ha
cer la humanidad luego de una 
detección. Como resultado de estos in
tercambios, se elaboró una serie de do
cumentos en una edición especial del 
Acta Astronáutica, denominada Protoco
lo Pos-Detección de SEW. La discusión 
también condujo a la formulación de una 
"Declaración de principios relacionada a 
las actividades que se realizarán des
pués de una detección de inteligencia 
extraterrestre" (publicado en esta misma 
edición, N.del E.). 

Este documento, cuya intención es 
lograr un acuerdo voluntario entre los in
vestigadores, ha sido firmado por seis 
organizaciones internacionales del espa
cio y astronomía. Mientras la mayoría de 
los principios de la Declaración se rela
cionan con la divulgación del descubri
miento, uno de los principios se 
relaciona con el asunto de enviar una 
comunicación en respuesta al descubri
miento. 

Enviando mensajes desde la Tierra 

Detectar una señal de una civiliza
ción extraterrestre presentaría una pre
gunta muy importante: ¿deberíamos los 
humanos enviar un mensaje a la civiliza
ción que hemos detectado, una "res
puesta desde la Tierra"? Este hecho 
también hasido examinado porel Comi
té SET!. Las propuestas para enviar 
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I ~ ~~:~~~:o~es 
extraterrestres presenta 
temas filosóficos y políticos 
profundos. Estos temas son 
tan importantes para el 
futuro de nuestra propia 
civilización que ameritan 
extensas discusiones. 
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mensajes que llamen la atención de 
otras civilizaciones que no han sido de
tectadas aún (a veces llamadas "SETI 
activo") también nos llevan al mismo te
ma". 

Una opción sería no hacer ningún 
esfuerzo por prepararse ante esta even
tualidad, abordando el tema cuando se 
realice un descubrimiento. Otra opción 
sería empezar a abordar el tema ahora, 
aunque no exista evidencia confirmada 
de inteligencias extraterrestres. Tal dis
cusión llevaría a desarrollar un acuerdo 
o procedimiento sobre este hecho. 

El principio 8 de la Declaración de 
principios mencionada dice que" No se 
debe enviar ninguna respuesta a una se
ñal u otra evidencia de inteligencia extra
terrestre hasta que se realicen las 
consultas internacionales apropiadas. 
Los procedimientos para estas consultas 
estarán sujetos a un acuerdo, declara
ción o arreglo separados". 

La naturaleza de tal respuesta ha si
do discutida por varios autores durante 
los últimos años. Goodman y Ney propu
sieron acuerdos internacionales sobre 
este hecho', a mediados de los años 80, 
y Goldsmith propuso que la Federación 
Internacional de Astronáutica y la Unión 
Internacional Astronómica crearan un 
comité para tratar de alcanzar un con
senso internacional sobre una "respues
ta desde la Tierra". Recientemente, 
Michaud y otros propusieron que se de
sarrolle un acuerdo quecree un proceso 
internacional por el cual la especie decí
da si se debe responder y cómo respon
dera una deteccórr. 

De cualquier manera, surgen varias 
preguntas. Una es si vale la pena gasta; 
un esfuerzo significativo para abordar di
cho tema en este momento. Posiblemen
te serían años, décadas e inclusive 
siglos antes de detectar una señal, si es 
que la detectamos. A pesar de esta in
certidumbre, podríamos en un futuro no 
muy lejano detectar una señal, particu
larmente por la mayor escala y sensibili
dadde lasinvestigaciones SETI. 

Si decidimos que es válido abordar 
este tema, ¿cómo deberíamos hacerlo?, 
¿deberíamos realizar un diseño para 
una respuesta genérica o deberíamos 
esperar hasta recibir la señal y analizar
la? Si decidimos enviar un mensaje, 
¿cúal sería el contenido?, ¿debería la 
humanidad responder como una sola o 
con muchos mensajes diferentes de dis-
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FREQUENCY ___ 

Este espectrogramamuestra cómo apareceríauna señal 
inteligente recibida de tuera del sistema solar 

tintas naciones u organizaciones?, Las organizaciones no gubernamen
¿quién decidirá sobre estos temas? El tales internacionales no pueden introdu
hecho de envíar mensajes a civilizacio cir temas de discusión en COPUOS, 
nes extraterrestres presenta temas filo solo los gobiernos que son miembros 
sóficos y políticos profundos. Estos pueden hacerlo. Si se desarrolla un pro
temas son tan importantes para el futuro yecto de acuerdo o declaración, se debe 
de nuestra propia civilización que ameri persuadir a uno o algunos de los gobier
tan extensas discusiones, posiblemente nos miembros para que lo introduzcan. 
durante muchos años. Este proyecto podría ser entonces consi

derado por lasNaciones Unidas, por me
También está presente el tema del dio de COPUOS, y tal vez sea asumido 

contexto institucional de dichas discusio por COPUOS y la Asamblea General, 
nes. Está claro que enviar un mensaje como una política internacional.
hacia otracivilización es un tema político 
también que debe ser abordado por las Sería útil contar con reportes periódi
entidades políticas. La entidad más uni cos o presentaciones por entidades no 
versal de política internacional es Nacio gubernamentales para mantener a los 
nes Unidas; parecería que el tema gobiernos informados y para facilitar la 
debería abordarse allí, comenzando con subsiguiente aprobación del proyecto de 
el Comité de Usos Pacifícos del Espacio declaración. 
Exterior (COPUOS). Sin embargo, to

Proyecto de Declaraciónmando encuenta las agendas existentes 
de temas políticamente más urgentes, Una declaración de principios podría 
probablemente las entidades de Nacio establecer consensos sobre procedi
nes Unidas no darían mucha atención a mientos permitiendo que todos los hu
los temas SETI antes de una detección manos, por medio de representantes 
confirmada de una señal. adecuados, participen en la toma de de

cisiones del envío de mensajes a unaciEl trabajo inicial podría empezar fue
vilización extraterrestre. Como puntora de Naciones Unidas, posiblemente en 
inicial de discusión, el proyecto deentidades no gubernamentales. Como 
acuerdo o declaración podría incluir lospunto de inicio, la Academia Internacio
siguientes principios básicos:nal de Astronáutica, en consulta con el 

Instituto Internacional de la LeyEspacial, 1. Ladecisión de enviar o no mensajes 
a inteligencias extraterrestres debehadesarrollado, como parte de esta pro


puesta, un proyecto de acuerdo o decla ría ser tomada por un organismo in

ración de principios para ser ternacional adecuado, que
 
considerado. Dada la magnitud de loste represente globalmente a la humani·
 
mas involucrados, se requiere tiempo dad.
 
para llegar a ungrado de consenso. 2. Si se decide enviar un mensaje a in
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teligencias extraterrestres se lo de
bería hacer por medio de un proceso 
internacional adecuado, en represen
tación de toda la humanidad, en vez 
de por países o grupos individuales. 

3. El contenido del mensaje debe desa
rrollarse por medio de un proceso in
ternacional adecuado, que refleje el 
consenso general. 

NOTAS 

1.	 Para una panorámica sobre el deba
te acerca de la vida extraterrestre, 
véase Karl S. Guthke, The Last Fron
tier: Imagining Other Worlds, trom the 
Copernican Revolution to Modern 
Science Fiction, Cornell University 
Press, lthaca and London (1990). 

2.	 G. Coceoni and P. Morrison, "Sear
ching for Interstellar Communica
tions", in Nature, Vol. 184, pp. 
844-846 (1959). 

3.	 F.O. Orake, "Project Ozma", in Phy
sics Today, Vol. 14, pp, 40-46 (1961). 

4.	 Para informes recientes de las activi
dades de SETI, véase O. Goldsmith, 
"SETI: The Search Heats Up", in Sky 
and Telescope, pp. 141 -143 (Feb. 
1988), and J.C. Tarter, "SETI Obser
vations Worldwide", in The Search tor 
Extraterrestrial Lite: Recent Oevelop
ments, M-G. Papagiannis (Ed.), Rei
del, Oordrecht, The Netherlands, pp, 
271-290 (1985). 

5.	 Véase "SETI Post-Oetection Proto
col", in Special Issue of Acta Astro
nautica, Vol. 21, No. 2, J.C. Tarter 
and MA Michaud (Eds.) (Feb. 
1990). 

6.	 Véase, por ejemplo, G.A. Lemar
chand and O.E. Tarter, "Active 
Search Strategies and the SETI Pro
tocols: Is There a Conflict?", in Space 
Policy, Vol. 10, No. 2, pp, 134-142 
(May 1994). 

7.	 Véase A.E. Goodman, "Oiplomacy 
and the Search for Extraterrestrial In
telligence", in Acta Astronautica, op. 
cit., pp. 137-142 (Feb. 1990), and P. 
Ney, "An Extraterrestrial Contact 
Treaty?", in Journal ot the 8ritish In
terplanetary Society, Vol. 38, pp. 
521-522 (1985). 

8.	 O. Goldsmith, "Who Will Speak For 
Earth?", in Acta Astronautica, op. cit., 
pp. 149-151. 

9.	 M.A. Michaud, J. Billingham, and J.C. 
Tarter, A Reply From Earth: A Propo
sed Approach to Oeveloping a Mes
sage From Humankind to 
Extraterrestrial Intel/igence, ponencia 
presentada en el Congreso de la IAF, 
Dresden, Germany (Oct. 1990). 
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Ecuador 96:
 
El perceptor y la cobertura electoral
 

También en el marco del 
proyecto entre la FIP y 
elESPAL, mencionado 

anteriormente, se realizó 
un diagnóstico de la 

percepción que tienen los 
actores sociales sobre el 

papel de los medios 
(radio, prensa y 

televisión) en la cobertura 
delproceso electoral 
desarrollado en el 

Ecuador, en 1996. Sus 
resultados se exponen en 

este artículo. 
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diversos líderes de opinión como repre
sentantes de sindicatos, universidades, 
grupos de mujeres, indígenas, ONG de 
desarrollo, Iglesia, jóvenes. El procesa
miento de la información implicó el uso 
del software informático Ethnograph 4.0. 

. Resultados 

En general, los entrevistados en las 
ciudades deQuito y Guayaquil presentan 
datos muy similares encuanto a la prefe
rencia de medios: su fuente de informa
ción preferida durante la cobertura 
electoral fue primero la televisión; luego, 

la radio y, mínimamente, la prensa escri
ta. 

Lapreferencia de la televisión radicó, 
sobre todo, en la mayor credibilidad y ra
pidez en la conducción de la información 
electoral: "es más fácil ver la televisión", 
"se sabe más rápido por la imagen", "se 
ven mejor los resultados con los gráfi
cos", "es más verificable y objetiva", "la 
TV (lS más completa, se ve con más in
terés lo que pasa, lo que puede suceder 
con los candidatos". Así, se puede ob
servar que las características inherentes 
a la comunicación audiovisual {objetivi-
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