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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. 
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.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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!¡¡~i~¡~ ¡¡¡i,:,1 mensajes a posibles 
..,'~::': ,::,::' seres inteligentes 

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

!


66 ¿Cómo enviar mensajes a 
extraterrestres? 
Comité SETI de la IAA 

69 El debate continúa 
Peter Schenkel 

73 Proyecto de declaración de APUNTES 
principios relacionados con el
 
envío de comunicaciones a
 77 Eternamente joven inteligencias extraterrestres 

Colectivo de La Tribu Comité SETI 

81 Espacios para voces juveniles 
74 Declaración de principios Leonel Yáñez Uribe 

relacionados a las actividades 
posteriores a la detección de 
inteligencias extraterrestres (ii) IDIOMA y Esnw 

El periodismo y las siglas 76 Proyecto de declaración de Hemán Rodríguez Castelo 
principio para guiar el
 
contacto y la comunicación
 88 NOTICIAScon extraterrestres que visiten
 
la Tierra
 
CIESPAL 91 RESEÑAS 

~¡~~~¡¡¡mmmfutm~¡~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡;fi~it¡)fj~j¡m¡¡m¡¡m¡m¡I¡~i¡lffmtt~ri¡iIIt~¡~¡Imm¡mmm¡rm~~¡m~~m¡¡~¡¡m¡m~~~m¡r¡¡j¡j¡i¡i¡¡¡¡¡¡¡¡¡j¡¡¡¡¡¡¡¡¡iUr¡¡¡¡¡j¡¡¡fi¡¡¡im¡it¡j¡;f¡¡i¡¡¡i i i i i i imfi i i i i i¡ i i ~i ~ ¡¡¡ ¡ ¡ ¡ ;~~~¡ ¡¡¡ ; ; ~ ; i¡ ;tm mmm¡¡

NUESTRA PORTADA 

Ramblas #3
 
Oleo sobre tela.
 
130 x 160 cm.
 
Quito, 1994
 

OSWALDO GUAYASAMIN 

DISEÑO PORTADA Y
 

CONTRAPORTADA
 

ARTURO CASTAÑEDA V. 

STUDIES IN LATIN AMERICAN 
POPULAR CULTURE
 

SUBSCRIPTIONS
 

Individual US$15;
 
libraries and other institutions US$ 45;
 

patrons US$ 60.
 
Make checks payable to: Studies in Latin
 
American Popular Culture and send to:
 

Charles M. Tatum: Editor
 
Department of Spanish and
 

Portuguese Universi~ of Arizona at
 
Tucson
 

Arizona 85 721, USA.
 

ECUADOR
 
Debate
 

Publicación cuatrimestral del
 
Centro Andino de Acción Popular.
 
Suscripción anual exterior US$18
 

Ecuador SI. 21.000,00
 
Diego Martín de Utreras 733 y
 

Selva Alegre. Tel!. 522 763
 
Apartado aéreo 17-15-00173-8
 

Quito-Ecuador
 

90 CHASQUI 56, diciembre 1996 



:¡i··_lg~~li·~~·:íffm.lj¡·:
 
que los medios no acatan las leyes, es
pecialmente la radio, pues señalan que 
esta "atropella con la apertura a la partí
cipación del público que no se controla y 
va contra la dignidad de las personas", 
que al estar muchas frecuencias en ma
nos de políticos se "exagera la emisión 
de mensajes en campañas electorales" 
y que algunas radios "hacen lo que les 
da la gana" y "hacen su trabajo de 
acuerdo a su criterio". 

- El 88%de los encuestados NO han 
tenido ninguna presión de los sectores 
políticos para no difundir o cambiar el 
contenido de la información. El restante 
12% corresponde a los periodistas de 
televisión y prensa donde SI se han pre
sentado casos de presiones para no pu
blicar información vinculada con la 
política. 

- Solo el 30% de entrevistados hasi

!:::::::l:jl:::;::*:¡~:;~jjjjj a contratación de 

• I ~~:~~~d~~ :~~: en 
el volumen de cobertura 
informativa que recibe una 
candidatura, según lo afirma 
el 71% de los entrevistados. 
Sin embargo, si se 
correlacionan los espacios 
políticos pagados con el 
volumen de cobertura, esa 
influencia es evidente. 

~¡~¡~¡~~~~~fl~l~~~~j¡¡~~~~¡¡~¡~;~~¡¡¡¡¡¡t 

do objeto de censura, dentro de su me
dio, durante unperiodo electoral. Esta se 
ha manifestado en reprimendas verbales 
y recomendaciones o sugerencias para 
"reelaborar las noticias" o darle un 'trato 
más reservado a cierta información", y a 
veces en no publicación de la noticia. 
Estas censuras parten del dueño del me
dio. 

- Pocas veces ha habido censuras 
externas a los periodistas. Solo dos en
trevistados manifiestan haber recibido en 
alguna ocasión censura política por par
te del gobierno, con detención, y uno de 
ellos, con encarcelamiento. 

- Todos los medios reciben boletines 
de prensa provenientes de lasdiferentes 
candidaturas, pero no todos ellos son di
fundidos pues, según los entrevistados, 
muchos contienen material no relevante 
y sin objetividad. Los boletines que se 
publican o transmiten son objeto de edi
ción previa en la que se resalta lo que 
consideran más importante para el públi
co. 

- Muchas veces los medios no solici
tan a los candidatos su participación y 
colaboración, sino que, debido al buen 
manejo del marketing político, son estos 
los que ofertan o promueven los progra
mas, sea mediante visitas personales o 
por medio de sus jefes decampaña. 

- No existen periodistas especializa
dos en cobertura electoral, los medios a 
veces designan a un periodista específi
co para recabar la información, general
mente, al que tiene mayor vinculación 
con el área política. La mayoría de los 
medios envía a cualesquiera de sus pe
riodistas, por turno, pues consideran que 
'todos están en capacidad de hacerlo". 

- Aunque no son muchos los perio
distas que han salido aotros países para 
cubrir procesos electorales, son los per
tenecientes a la prensa losque han teni
do mayor oportunidad, sea como 
enviados especiales, reporteros u obser
vadores, seguidos por losde televisión y 
losderadio. 

Recomendaciones 

Los comunicadores sociales son los 
formadores de la opinión pública y, en 
gran medida, los mediadores entre los 
políticos y la sociedad civil, de ahí la 
gran importancia de su actuación para el 
mantenimiento de un sistema democráti
co auténtico en el país. De ahísurge su 

responsabilidad de brindar información 
fidedigna, libre de manipulaciones e im
parcial, y de crear espacios de reflexión 
y análisis adecuados que permitan a la 
sociedad llegar a la conscíentízacíón so
bre su responsabilidad al elegir y ser ele
gido, en busca delbienestar nacional. 

Existen pocos periodistas especiali
zados en el área de política electoral, ra
zón por la cual muchas veces los 
programas/espacios dedicados a este 
tema no proporcionan un análisis ade
cuado y a profundidad destinado a for
mar una opinión pública acorde con la 
vida nacional. La sociedad civil ecuato
riana se encuentra a la expectativa de la 
información de los acontecimientos del 
proceso político que se desarrolla en toro 
no a las elecciones, de ahí que los me
dios de comunicación deben orientar, 
informar y educar de una manera seria y 
objetiva. Por esto, es necesario que los 
medios creen y/o apoyen espacios per
manentes para la capacitación y espe
cialización de sus periodistas en el área 
depolítica electoral. 

En cuanto a la publicidad política, es
te es un tema manejado con mucha re
serva y que en la mayoría de loscasos 
está sujeto a negociación. Sería reco
mendable la creación de un reglamento 
que regule su presentación, para evitar 
el gasto exagerado por parte de ciertos 
partidos, lo cual subordina la elección 
presidencial a la inversión que se pueda 
realizar en los medios. Por esta razón, 
surge la necesidad de que exista 
una publicación oficial con loscostos pu
blicitarios en los medios, lo cual impedi
ría una variación y negociación en los 
precios y, además, permitiría que sean 
de dominio público los costos publicita
rios. 

En lo relativo a las leyes de radio y 
televisión, existe un conocimiento muy 
vago de losperiodistas sobre este tema, 
a pesar de ser un pilar fundamental de 
su carrera profesional. Por lo cual se re
comienda, principalmente a los gremios 
profesíonales de este sector, crear es
pacios que permitan conocer y discutir 
esta temática. En lo que respecta a la 
prensa, al no existir una ley específica 
que rija sus actividades, su situación es 
más problemática, por lo queesuna ne
cesidad urgente la creación de una ley 
que regule y sirva de base para el de
sempeño de las actividades de este me
dio. O 
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El debate continúa
 

Elfascinante tema de laposible 
comunicación con seres inteligentes 

extraterrestres suscita cada vez más interés 
porparte de los científicos. Desde luego, no 

lo referido a los supuestos contactos 
realizados por ufólogos, ni a las 

alucinaciones de las personas que creen 
habersido abducidaspor extraterrestres. 

Sí lo que se relaciona con los serios 
esfuerzos de hombres de cienciapara 

hacercontacto con inteligencia 
extraterrestre (ETI) y deprepararnos 

política y legalmente para esta 
eventualidad. Elautor, delegado de 

CIESPAL a conferencias internacionales 
sobre el tema, reseña lo acontecido 

últimamente en estos foros. 
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cía de la Academia 

Internacional de Astronáutica (IAA), en 
Torino, a finales dejunio, se presentaron 
principalmente proyectos e ideas para 
avanzados sistemas de propulsión para 
viajes espaciales, entre otros utilizando 
la fusión nuclear, la antimateria y velas 
solares. Claudio Maccone, de Italia, de
mostró que matemáticamente viajes es
telares a velocidades superiores a la de 
la luz, vía los así llamados "túneles 
(wormholes) serían factibles, lo que tao-

PETER SCHENKEL, alemán. Doctor en Ciencias 
Políticas. consultor de CIESPAL y de otros organis
mos internacionales. 

litaría viajes considerados inalcanzables 
hasta ahora". 

En la conferencia de la Unión Inter
nacional de Astronomía (IAU) sobre 
bioastronomía, en Capri, distinguidos 
científicos analizaron el estado actual de 
la ciencia en relación con el surgimiento 
de la vida en la Tierra, la evolución del 
homo sapiens, la existencia de molécu
lascomplejas y hasta aminoácidos en le
janas nubes de gas, los recientes 
descubrimientos de varios planetas en 
órbita de estrellas no muy lejanas y otras 
tesis indicatorias de la improbabilidad de 
que la vida y formas de vida inteligentes 
solo se hayan desarrollado en nuestro 
planeta. Jill Tarter, del Instituto SETI de 
California, y Guillermo Lemarchand, del 
Instituto Argentino de Radioastronomía, 
presentaron los resultados de sus res

pectivos proyectos de búsqueda de se
ñales artificiales "Phoenix" y "META 11". 

En ambas conferencias. CIESPAL 
presentó ponencias en relación con los 
principios que deberían guiar la respues
ta terrestre a una señal extraterrestre in
teligente verificada. Respecto a este 
tema, la reunión más provechosa fue la 
del 472 Congreso de la Federación Inter
nacional de Astronáutica (IAF), en Bei
jing, a principios de octubre de 1996, que 
reunió a más de mil delegados de más 
de cincuenta países. En este congreso 
se produjeron importantes discusiones 
sobre los temas relacionados con el es
pacio, desde los satélites y cohetes, nue
vos sistemas de telecomunicaciones y 
proyectos de exploración e investigación 
espacial hasta los problemas con la cha
tarra espacial, las experiencias y proble
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mas de los astronautas y el derecho es que los medios o grupos religiosos costos, especialmente en épocas electo niones de tipo organizativo y de distribu - El 37% de los entrevistados afirma 
pacial. pudieran entorpecer la formación de una rales. Según el 34%de entrevistados, al ción de funciones y responsabilidades. que existe una muy amplia libertad de 

En la primera sesión del Comité SE
TI de la IAA, dedicada a los proyectos 
de búsqueda, J. Tarter, G. Lemarchand 
y otros especialistas admitieron que, a 
pesar de haber identificado algunas se
ñales como posibles "candidatos", nin
guno pudo ser repetido, de modo que la 
incógnita aún sigue. Lamentablemente, 

nosotros en beneficio de nuestro mun
do. 

CIESPAL sostuvo, por lo tanto, que 
recibiendo una señal de ETI, debería

opinión pública ecuánime y racional al 
respecto'. El inglés Francis Lyall, director 
del IISL, consideró que el respectivo artí
culo 8 de la Declaración era demasiado 
débil y que se debería estipular que los 
estados debieran prevenir o castigar el 
envío de señales no autorizadas", CIES
PALcomparte este criterio. 

gunas candidaturas reciben descuentos 
de entre el 20% y el 40% en los espa
ciosque contratan. 

- Laspolíticas internas de los medios 
NO cambian en la época preelectoral, 
mantienen el mismo nivel de equilibrio 
basado en la ética, el respeto a la digni
dad, la imparcialidad en la información y 

- Los medios indican tener en su pro
gramación apertura para todas las ten
dencias políticas, dándoles la misma 
oportunidad a los canditatos para expo
ner sus planes de campaña y discutirlos 
con panelistas especializados. Pese a 
ello, los invitados con mayor frecuencia 
han sido los candidatos más opcionados 

expresión en el país, sujeta a veces a 
restricciones, o que esta es relativa 
(33%), originada generalmente por pre
siones económicas (50%) o políticas 
(31%), mientras un 27% de los periodis
tas considera que existe total libertad. 

- Los temas de política electoral no 
son censurados en los medios, según el 

ni siquiera el proyecto BETA, utilizando mos responderla positivamente. A. Harri Varios participantes se pronunciaron el pluralismo ideológico, según el 80% y que en la cobertura informativa se da 63% de los entrevistados, si estos están 
equipo mássofisticado, dirigido por Paul son de la Universidad de California, que a favor de discusiones más amplias so de los entrevistados. El 20% que opina preferencia a los hechos que causan im sujetos a las normas de ética estableci
Horowitz de Harvard, logró detectar evi destacó en su aporte el carácter pacífico bre la Declaración, incluyendo todo el queSI varía, especialmente entelevisión pacto en la colectividad. das internamente. El medio que más 
dencias de ETI'. de la democracia, presentó una tesis espectro de las ciencias sociales y de la y prensa, manifiesta que el medio lo ha censuras impone es la televisión (40%), 

La así llamada "paradoja de Fermi" 
(el famoso físico italiano Fermi fue el pri

muy similar. Estuvo de acuerdo con 
nuestro planteamiento de que los esti

religión, un reclamo planteado por CIES
PALenotras ocasiones. 

ce para dar mayor amplitud y espacio al 
tema, además de un tratamiento más 

- A pesar de que los medios enfocan 
su información hacia todos los temas 

luego la radio (30%) y la prensa (23%). 
Las causas por las que se producen 

mero en formular la interrogante de que mados aceptados hasta ahora sobre la Lamentablemente, las probabilidades profundo. que conciernen a la planificación de los censuras están relacionadas con temas 
¿si existen tantas ETI, dónde están?) probable longevidad de ETI fueron in de que la Declaración sea aceptada por - El 93.4% de los entrevistados indi candidatos para el gobierno del país, los alusivos a la ética y a la moral, en salva
fue abordada por Ben Finney de la Uni fluenciados demasiado por la opinión im COPUOS no son óptimas. Lyall se ex ca que existe imparcialidad en la cober que con mayor frecuencia son tratados guarda de la integridad y respeto, tanto 
versidad de Hawai. Se refirió al ruso K. perante durante el período de la Guerra presó en forma escéptica, aduciendo la tura electoral de las diferentes se refieren en igual proporción (20%) a de los candidatos como del público en 
Tsiolkovsky, uno de los precursores de Fría que "las civilizaciones tecnológicas resistencia de los países másavanzados candidaturas; sin embargo, hay un 6.6% los programas de gobierno, temas eco general. 
SETI, que había argumentado que los 
extraterrestres ya nos habían descubier

tienden a destruirse" y eran excesiva
mente conservadores. CIESPAL plantea 

a normas legales quepodrían maniatar a 
sus futuras actividades en el espacio. 

que manifiesta que los medios se incli
nan, a veces, porunade ellas. 

nómicos, temas sociales y personalidad 
delcandidato. 

- A pesar de que el 60% de entrevis
tados dice conocer las leyes de prensa, 

to, pero que nos mantenían en una "be unalongevidad mucho más optimista pa Mencionó, como el caso más notorio, el - Para cubrir el proceso electoral el - Los tres medios incentivan la parti radio y televisión, se detecta que tienen 
névola cuarentena" para impedir que ra ETI: el infinito. del Tratado sobre la luna y otroscuerpos día de las elecciones, los medios planifi cipación popular el día de las elecciones un conocimiento bastante impreciso, 
nuestra civilización sufriera daños como 
consecuencia de un contacto con una La Declaración de principios 

celestes, de 1984, que contiene impor
tantes conceptos, pero que aún no fue 

can sus actividades con antelación, ocu
pan a todo su personal y contratan como 

mediante la información sobre los dere
chos y deberes ciudadanos, la forma de 

pues sus comentarios son vagos y sin 
sujeción a los contenidos más relevan

inteligencia superior'. A su vez, el cana La Declaración de principios que de ratificado por los Estados Unidos. Muy personal de apoyo a estudiantes de las votar según normas de los tribunales, tes, especialmente en lo que tiene que
diense Allen Tough sostuvo que posible ben guiar la comunicación terrestre con esclarecedor fue al respecto el aporte facultades de comunicación del país. Pa enfatizando tanto la importancia del sis ver con la Ley de Radio y Televisión, ya 
mente los extraterrestres ya habrían ETI, elaborada por el Comité SETI (pu del Emb. argentino Armando A. Cocca, ra la cobertura de los comicios, y debido tema democrático, como la contribución que no existe una Leyde Prensa. Al re
enviado pequeñas sondas hacia la Tie blicada en esta misma edición, N. del uno de los artífices de muchos de los a la competencia por el rating, los me ciudadana para decidir los destinos del ferirse a ella señalan que se sujetan a la 
rra para estudiar a nuestro mundo antes E.). recibió prioritaria atención en la se conceptos avanzados de este Tratado dios no escatiman gastos para brindar la país. Asimismo, dan información y guía Leyde Ejercicio Profesional, Leyde Aso
de hacer el contacto'. CIESPAL contri gunda sesión. Existe el propósito de pre como "La Luna y sus recursos naturales mejor información y así captar mayores sobre los diferentes recintos electorales, ciación de Periódicos, Ley del Periodista,
buyó, en la segunda sesión del Comité sentar esta Declaración al Comité para son el patrimonio común de toda la hu audiencias. En algunos casos, y con el horarios, etc. Código de Etica o Código Interno del 
SETI, con un documento sobre la longe
vidad y el carácter benigno de ETI. 

¿Debemos responder a ETI? 

De acuerdo con algunos científicos 
como Sir Ryle, George Wald, J. Dia
mond y otros, los extraterrestres podrían 
ser agresivos y hostiles; por lo tanto, no 
deberíamos responder a su señal e im

el Uso Pacífico del Espacio (COPUOS) 
de las Naciones Unidas para su adop
ción y eventual aceptación como norma 
internacional. 

Los ponentes plantearon al respecto 
diversos criterios, algunos conformistas, 
otros críticos. Patricia Sterns, de un bu
fete de abogados de Arizona, se interro
gó si la "Declaración no viola la 

manidad" y que "la Luna no puede ser 
sujeto de apropiación nacional". Explicó 
que aparentemente los Estados Unidos 
y algunos otros países industrializados 
quieren permitir a sus sectores comer
ciales explotar los recursos naturales de 
la Luna en el futuro, por lo que son re
nuentes a cualquier estipulación limitan
te". Es dudoso, por lo tanto, si las 

fin de dividir costos, los medios se unen 
entre sí para cubrir el proceso y hacen 
contactos con encuestadoras para reali
zar el exitpoli. 

- La capacitación, como proceso sis
temático, existe en un mínimo porcentaje 
(20%) en los tres medios. En general, 
esta hace referencia, únicamente, a reu

- La radio y la televisión realizan son
deos de opinión en el proceso preelecto
ral, los que sirven para orientar la 
programación y conocer las tendencias 
existentes e incentivar la participación 
ciudadana. La prensa no tiene este tipo 
de actividad, sino que contrata a empre
sasencuestadoras particulares. 

diario o revista. 

- El 49% de los entrevistados consi
dera quetodos los medios de comunica
ción se rigen a la ley; sin embargo, este 
porcentaje se eleva al 69%, especial
mente en televisión (80%), al tratarse de 
si el medio en el cual trabajan se ciñe a 
la ley. El 30% de encuestados considera 

pedir que se divulgue nuestro paradero. soberanía de los estados y que por razo iniciativas del Comité SETI a nivel de las 
La película taquillera Independence Day nes de seguridad o rivalidad un Estado Naciones Unidas tendrán el éxito desea
ejemplifica los supuestos peligros para podría mantener en secreto un mensaje do. 
la humanidad. En el documento de 
CIESPAL se rechaza esta gratuita hipó

exíraterresíre'". Otro experto, Stephen F. 
Doyle, uno de los directores del Instituto 

Una segunda Declaración 

tesis', Civilizaciones científica y tecnoló Internacional del Derecho Espacial (IISL) Para fortalecer estas iniciativas, 
gicamente muy avanzadas, también lo 
deben ser en lo político y moral, si no ya 
se hubieran autodestruido. Hasta nues
tro mundo, aún relativamente primitivo, 

preguntó qué pasaría, si personas o gru
pos nacionales se lanzaran a responder 
a una señal sin autorización de las Na
ciones Unidas, así como el peligro de 

CIESPAL propuso la elaboración y pre
sentación a COPUOS de una segunda 
Declaración (también publicada en esta 
misma edición, N. del E.) parael caso hi

70 % 

30 % 

NO 

sr 

CENSURA EN LOS MEDIOS 

Total SO 

IV 

está evolucionando hacia un orden glo potético de la llegada y aterrizaje de una Muy amplia 20 39 SO 
bal superior, quizá una Federación Mun nave extraterrestre. Las razones de esta 
dial, de la cual las Naciones Unidas propuesta son varias. En primer lugar, la Relativa 20 38 40 
representan el embrión. Tales civilizacio Declaración presentada por el Comité Muy poca I 10 
nes avanzadas, al detectarnos, promo SETI solo se refiere al caso de la recep
verían relaciones amistosas con ción de una señal electromagnética por 
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n vista de que se trataba 
:: de un corto estudio, se es
J tableció una muestra conEcuador 96: @It formada por los principales 

i~. ~~a~~r~u(~~ ~~~~~:~ ~) p~~ 
las matrices de las cadenas radiales nalA COBERTURA cionales (8) y regionales (2) de mayor 
cobertura. El instrumento para la reco
lección de la información fue la entrevis
ta a profundidad aplicada a los jefes deELECTORAL redacción de radios y canales, y a los 
editores políticos dediarios. 

Conclusiones 

. El principal formato utilizado por los 
medios, especialmente los electrónicos, 
para difundir información sobre política 
electoral es la entrevista; esta se realiza 
a los diferentes protagonistas del proce
so, a candidatos, y especialmente a 
analistas, con el fin de hacer periodismo 
crítico sobre temas políticos y del queha
cer nacional. En segundo lugar se en
cuentra el reportaje, sobre todo en 
prensa. En esta se puede apreciar la 
existencia de páginas políticas perma
nentes, quevan en aumento mientras se 
van acercando las elecciones. Se reali
za un seguimiento continuo del accionar 
de partidos y candidatos, la labor de los 
tribunales electorales y la opinión públi
ca. Además, existen otros espacios de
dicados a cubrir noticias sobre hechos 
políticos relevantes. 

- La contratación de publicidad .políti
ca pagada no influye en el volumen de 
cobertura informativa que recibe una 
candidatura, según lo afirma el 71% de 
los entrevistados. Sin embargo, si se 

.B correlacionan los espacios políticos pa
~ 

~ 
dl gados con el volumen de cobertura, esa 
~ 

iB mñuencia es evidente. 
- A pesar deque existe mucha reser


va o desconocimiento de los entrevista

En el marco delproyecto "Periodistas cubriendo procesos dos sobre los costos de la publicidad
 

política, se pudo detectar que las tarifaselectorales", ejecutado por la FIP y CIESPAL, se realizaron correspondientes, en lostres medios, es
algunas investigaciones, una de ellasfue un diagnóstico de las tánsujetas a variación y negociación por 

modalidades de cobertura electoral que los medios hicieron en el la inexistencia de regulaciones en los 

proceso electoral de 1996, en Ecuador. Sus conclusiones y	 ANITA LOPEZ, ecuatoriana. Antropóloga, jefa del 
Departamento de Investigación de CIESPAL.

recomedaciones seexponen en este articulo. ecuatoriana. Socióloga, investi
gadora del Departamento de Investigación de CIES
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Mensaje gráfico "evado por las sondas PIONEER I y 11 fuera delsistema solar 

medio de la radioastronomía. Debido a 
la probable gran distancia de la civiliza
ción emisora, cualquier diálogo demora
ría siglos y hasta milenios -una 
perspectiva poco atractiva, considerando 
que el público, en general, se encuentra 
acondicionado a contenidos que hacen 
arder las emociones y ponen puntiagu
doslos nervios. Además, ental caso, las 
máximas autoridades mundiales no ten
drían ninguna premura para decidir si 
responder o no, cuándo y qué. En cam
bio, en el caso deunavisita de una nave 
espacial, el impacto sería mayor y los 
efectos inmediatos y las consecuencias 
para el mundo serían impresionantes. 
Las Naciones Unidas y los estados 
miembros no podrían darse el lujo dedi
latar unarespuesta. Se verían obligados 
a enviar sindemora unmensaje de bien
venida y a organizar un encuentro con 
los visitantes del espacio. Por estas ra
zones, CIESPAL estima que resultaría 
conveniente acoger su propuesta de una 
segunda Declaración para este escena
rio de contacto mucho más trascenden
tal y que esto fortalecería el caso de la 
primera Declaración. 

la necesidad de denunciar la 
ufología 

El mundo vive actualmente un auge 
extraordinario de mitos y teorías enraíza

dasen lo paranormal, mágico y esotéri
co, y la creencia en losovnis y los horn
brecitos verdes que secuestran a gente 
y embarazan a mujeres ocupa en esta 
jungla un lugar muy especial. Como la 
caza de brujas en la Edad Media, es un 
mito hábilmente orquestado, ya sea pa
ra desviar la atención pública de los pro
blemas reales o buscar soluciones 
milagrosas del más allá. En cuanto a re
latos de lossupuestos secuestros, lossi
cólogos serios lo explican como traumas 
y alucinaciones o como simples comple
jos por obtener notoriedad -un problema 
terrestre, por lo tanto, como dijo Carl Sa
gan, y noextraterrestre". 

Lamentablemente, la respuesta de la 
ciencia a estas elucubraciones no ha si
do tan contundente como sería desea
ble. Una razón es que muchos 
científicos se niegan a combatir este mal 
por considerarlo indigno. CIESPAL con
cuerda con Carl Sagan que esto es una 
actitud errónea y estima que la presenta
ción de una segunda.Declaración para el 
caso de hacer contacto con una nave 
extraterrestre sería una magnífica opor
tunidad para contrarrestar los triv.iales y 
frívolos alegatos de los ufólogos y su
puestos secuestrados. Lo que se requie
re es desenmascarar sus falacias y. 
como exige Carl Sagan, presentar los 

hechos de tal manera que el público 
"pueda distinguir entre la versión de la 
ciencia y la de la seudociencia", la única 
manera eficaz cómo el público puede 
comprender la posición de la ciencia y 
apoyar sus actividades. Los principios 
propuestos por CIESPAL para enfrentar 
una posible visita de ETI contrasta pro
fundamente con las irrealistas y fantásti
cas versiones de contactos con 
extraterrestres de la ufología, carente de 
toda visión política y filosófica seria. 

SETI, comunicación y educación 
Esun hecho alarmante que, hasta en 

los Estados Unidos, el 40% de la pobla
ción cree en los ovnis. En América Lati
na, porlos niveles educativos más bajos 
este porcentaje podría ser aún mayor. 
Pocas personas tienen un sólido conoci
miento sobre los recientes avances' en 
disciplinas como la astronomía, astrofísi
ca, biología molecular y genética. que 
avalan la convicción de loscientíficos d~ 

SETI enla probabilidad de viday vidain
teligente fuera de nuestro sistema solar. 
Las causas son múltiples junto a la poca 
transparencia de la propia ciencia en es
te campo, que aún no sabe vender ade
cuadamente su imagen y sus 
actividades, cabe resaltar la vocación 
excesivamente sensacionalista, atada a 
los ratings, y comercial de muchos me
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Esta antena de la NASA, localizadaen Gamberra, Australia, es una de las que usa SETI 
para la exploración deseñales en el espacioexterior 

dios, sobre todo de la televisión, que da 
preferencia a los ufólogos y que presen
ta a lospúblicos contenidos y programas 
desequilibrados, parcializados y caren
tesdeobjetividad. 

Periodistas muy destacados, pero no 
muy versados en la materia, se convier
ten así en portavoces de una burda 
charlatanería, que solo crea confusión, 
patrones de actitud y comportamiento 
afincados en los fantasmas de la utoío
gía y hasta temores o histerias colecti
vas. Sería conveniente que las escuelas 
de Comunicación en América Latina in
troduzcan en sus carreras de Periodis
mo Científico cursos que permitan a los 
futuros periodistas de esta especialidad 
tratar con responsabilidad y profesiona
lismo estos temas tancandentes. 

Por otra parte, resulta alentador, co
mo se divulgó en el Congreso de Bei
jing, que crece la conciencia respecto al 
gran potencial educativo de SETI. En los 
E. U., Yenotros países, sustesis cientí
ficas fueron introducidas en los currlcu
los de las escuelas primarias con gran 
éxito. A su vez, en la Universidad 
Mac-Arthur de Western Sidney, en Aus
tralia, uncurso de SETI se haconvertido 
en la gran atracción del estudiantado, 
permitiendo la asimilación de conoci
mientos en materias como física, quími
ca, biología y astronomía de una 
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manera atractiva y estimulante de la 
imaginación. 

Pero los proyectos de búsqueda de 
inteligencia extraterrestre involucran más 
que las ciencias naturales. El eventual 
contacto con ETI plantea profundas inte
rrogantes políticas, comunicacionales, 
culturales y filosóficas, que requieren ser 
abordadas con seriedad y rigor científi
co. Es un tema que obliga a pensar en 
términos universales, de un solo mundo, 
unificador por excelencia, que trasciende 
las fronteras y divisiones que aún nos 
separan y que nos obliga a concebir un 
futuro de nuestra civilización en contacto 
y estrecha relación con otros seres inteli
gentes, probablemente más avanzados 
que nosotros, habitantes en planetas re
motos de nuestra galaxia. Al participar 
en los mencionados certámenes en Tori
no, Capri y Beijing, CIESPAL se ha in
sertado en un debate internacional 
fascinante, que suscita grandes expecta
tivas y que esde unprofundo significado 
para toda la humanidad. O 
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formatos más utilizados. También buscó 
conocer la propiedad y la cobertura de 
losmedios, propaganda política, políticas 
internas de información y la cobertura 
periodística durante las elecciones (véa
se el artículo Ecuador 96: la cobertura 
electoral, enesta misma edición). 

Elaboración y publicación del Ma
nualelectoral delperiodista. El manual 
contiene: las bases jurídicas del proceso 
electoral, ejemplos de adjudicaciones de 
puestos, hojas de vida de loscandidatos 
a la Presidencia de la República, algunos 
referentes estadísticos y un glosario de 
lostérminos más usados en elecciones. 

Seminario nacional "Comunica
ción y proceso electoral". En él partici
paron 50 periodistas que realizan la 
cobertura electoral. Los temas fueron: 
Sistemas electorales e historia electoral, 
Leyes y reglamentos vigentes en el 
Ecuador, Etica periodística y proceso 
electoral, El papel de los medios de ser
vicio público en la cobertura electoral, 
Marketing político: sondeos de opinión 
pública, El rol de los medios de comuni
cación en el proceso electoral, Estrategia 
y organización de una campaña electo
ral, La propaganda electoral y Lacampa
ñaelectoral pordentro. 

Jornadas de Capacitación. Para 
beneficiar al mayor número de periodis
tas, se realizaron 8 jornadas decapacita

iones de Canadá, Estados 
viar a: Publications Exchange 

e, Suite 241, Miami. FL 33183 

clón en 8 provincias, las cuales trataron 
sobre las Leyes y reglamentos electora
les vigentes, y Marketing político: son
deos de opinión pública. El total de 
periodistas y estudiantes de comunica
ción cubiertos por estas jornadas fue de 
500. 

Monitoreo del proceso electoral, 
1ra. y 2da. vuelta. Para conocer cómo 
los medios cubrieron el proceso electoral 
se analizó toda la programación de los 
canales nacionales deTVy de lasprinci
pales cadenas radiales de cobertura na
cional. En el caso de la prensa, se 
analizaron todos los diarios nacionales 
del día de las elecciones y el siguiente 
para conocer: el espacio destinado al te
ma de la política electoral, géneros pe
riodísticos utilizados, tiempos destinados 
a información general, información políti
ca y publicidad. También sebuscó cono
cer el espacio destinado a diversos 
sectores de la sociedad como: candida
tos presidenciales y viceprepresidencia
les, políticos, Tribunal Supremo 
Electoral, gobierno, Iglesia, Fuerzas Ar
madas y sociedad civil. 

Capacitación 2da. vuelta electoral. 
La estrategia consistió en acudir a los 
canales de televisión para capacitar a 
los periodistas. Los temas tratados fue
ron la presentación de los resultados del 
monitero a los medios durante el día de 
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las elecciones de la primera vuelta y 
Análisis de tendencias electorales. Con 
idéntica temática se realizó una jornada 
decapacitación, enQuito, para la radio y 
prensa escrita. Esta fase cubrió a 100 
comunicadores. 

Percepción de la cobertura electo
ral. Para complementar el mapa de in
formación, se realizó un estudio de la 
percepción quetienen diversos sectores 
sociales sobre el papel cumplido por los 
medios y los periodistas en la cobertura 
electoral durante lasdosvueltas eleccio
narias (véase el artículo Ecuador 96: El 
perceptor y el proceso electoral, en esta 
misma edición). 

Al hacer un balance, el proyecto 
cumplió con los objetivos previstos. Tu
vo gran acogida entre los medios de co
municación y los periodistas, quienes 
valoraron la capacitación y la publicación 
del manual. 

A este trabajo se integraron los gre
mios periodísticos del Ecuador con quie
nes se coordinaron las diversas 
acciones. 

El trabajo desplegado, sin duda, con
tribuyó a la formación de recursos hu
manos para la cobertura periodística de 
procesos electorales, la libertad de ex
presión y, de esta manera, aportar al for
talecimiento de la democracia en el 
Ecuador.O 
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