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Editorial Ariel, SA 
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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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1::\~\~¡~:I¡¡¡"''''';;¡i;:; S conveniente enviar 
!¡¡~i~¡~ ¡¡¡i,:,1 mensajes a posibles 
..,'~::': ,::,::' seres inteligentes 
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visitan? Son algunas de las 
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!
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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 



- -

RODRIGO 80RJA ¡~¡:!¡~¡l~!;\:I!i¡!¡¡I¡¡¡!mi¡!¡~¡¡:¡~¡¡ji¡~~¡¡:¡¡Wl~¡)!)I!¡¡¡¡~~j¡¡¡¡!i HERNAN RooRIGUEZ CASTELO )1¡:@)~~!~¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡I¡¡¡¡¡:~¡¡¡¡¡:¡:¡:¡¡:¡¡::t¡:¡I¡¡~~)~)1111))¡¡¡¡¡¡i¡i
 

LA El periodismo y las siglas
 
DEMOCRACIA DEL 
FUTURO 

El enorme desarrollo logrado por la 
informática, la microelectronica y todo 
lo que configura las nuevas tecnologías 
de la informacion. hace que esternos 
pasando delzoo» politíkon aristotélico 
al horno dígitalís posmoderno, de una 
"democracia restringida" a 'una 
telecrac ia. en el siglo XXI, nosuaticina el 
autor, el voto sehará vía computadores 
que los electores tendrán en sus casas, a 
través de estos los gobernantes podrán 
teneruna relación directa con los 
gobernados, lasconsultas populares 
serán másfrecuentes.: Enfin, las 
implicaciones para los regitnenes 
democráticos serán enormes y en torno 
a ellas el autor reflexiona. 

¿Cuál es la diferencia entre 
sigla y acrónimo? ¿Qué 

género tiene la sigla? ¿Cuál es 
su número? ¿Cómo 

pronunciarla? ¿Siempre 
mayúsculas? Estas y otras 

preguntas surgen con 
frecuencia al elaborar un 
texto en este "siglo de las 

siglas". Hernán Rodríguez 
Castelo, colaborador 

permanente de esta sección, 
nos aclara muchas dudas 

sobre estos nombres 
abreviados de uso tan 

común, 

~~f~ftm~I~~~f1t~~~tt~~Ilff~~~~fj@~~~~~~~~~~~~~j{I~j~~@j~~~~~ 

sar de haber inventado el surrealismo, 
hicieron hace poco un diccionario de si
glas que arrojó la bonita cifra de 12.000". 

llegan a un Congreso de 
Academias 

Con todo esto, a nadie sorprendió 
que el asunto llegase a un Congreso de 
Academias, el foro de más alto nivel en 
loque a normativa delespañol serefiere. 
En el IV -celebrado en Buenos Aires en 
1966- el académico argentino, profesor 
Fermín Estrella Gutiérrez, presentó una 
ponencia que se titulaba nada menos 
que Acerca de lasupresión desiglas. 

Esgrimía el estudioso buenos argu
mentos -como el abuso o lo indescifrable 
de muchas siqías-, pero su propuesta re

::::::-.1:. ~~~::r~~~os~: I)~S ~;id~~~~ 
'I'}?:I¡¡ hasta la quinta generación
¡1}.. J~~:: dio un impulso extraordina

¡.~~n~i~nin~~~~;~i~:iit~~ ~n~ 
1947, por el matemático William Schoc
HOOR1GO BORJA, ecuaton.mo. Abogado. presidente' 

del Ecuador 1988-]992 y escritor, doctor honoris 
causa por b Uni ......crsidad de la Sorbona, la Univer
sidad ele Buenos Aires, la Universidad San Andrés 
de Bolivia y la Universidad de North Carolina. 

kley de la empresa norteamericana Be/l, 
que reemplazó a las válvulas de vacío 
anteriores, dio origen a una generación 
de ordenadores más rápidos, más po
tentes, más eficientes. y más pequeños. 

La fotónica hacia el siglo XXI 

A partir de 1955, en el que el científi
co hindú Narinder Kapany descubrió las 
potencialidades de la fibra óptica, y de 
su primera aplicación en 1977 por la 

compañía norteamericana AT&T que 
tendió los cables de este material bajo 
las calles de Chicago, se abrió en el 
campo de las comunicaciones la posibili
dad de transmitir la información en ma
yor volumen, a mayor velocidad y a 
distancias más grandes, 

La fibra óptica es un cable de vidrio 
más fino que un cabello, destinado a la 
transmisión de luz, Consiste en un nú
cleo cilíndrico de cristal de cuarzo (sílice 

..... n 1962, Oámaso Alonso 
[.I¡¡¡!¡¡¡¡~.•. abrió un librotitulado Del si
:;'::::. ¡¡ glo de oro a este siglo de 
.li:-,j siglas con un divertido poe

'¡¡¡I~~A,0~s~~menzaba así: 

USA,URSS,OAS,UNESCO:
 
ONU, ONU, ONU,
 
TWA, BEA, K,L,M" BOAC,
 
iRENFE, RENFE, RENFE!
 
FULASA, CARASA, CULASA,
 
CAMPSA, CUMPSA, KIMPSA:
 
FETASA, FITUSA, CARUSA,
 
iRENFE,RENFE,RENFE!
 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor 
y periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana 
de la Lengua. 

iS,O,S" S,O.S" S,O,S" 
S,O.S" S,O.S" S,O,S,! 

"Vivimos enun siglo desiglas", había 
alertado a finales de la década de los 
años cuarenta el poeta Salinas, cuando 
estas singulares criaturas habían co
menzado a preocupar: amenazaban con 
convertirse en babélica inundación, 

y la cosa causaba malestar a uno y 
otro lado delAtlántico. El Tiempo de Bo
gotá -por los mismos años; acaso algo 
más tarde- publicaba un artículo titulado 
"La maldición de las siglas", "Cuando se 
lee un periódico -decíase allí- hay pági
nas en que aparece un idioma nuevo, un 
tercer idioma, el de las palabras para 
uso exclusivo de alquimistas, Hasta los 
franceses, tan cartesianos siempre a pe
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sultaba extremosa: "Por el decoro y co
rrección de nuestro idioma, y para que 
se nombren las cosas con su verdadero 
nombre y no por medio de letras que no 
constituyen palabras, creemos que es 
necesario reaccionar contra esta cos
tumbre hoy tan en boga, y aconsejar 
que se destierren por completo las refe
ridas siglas y se las reemplace por de
nominaciones completas, tal como se 
hacía antes". 

Cualidad reconocida de losacadémi
cos es la prudencia y esto sin duda pa
reció poco prudente. No se llegó a 
resolución alguna en cuanto a siglas. 
Hubo, en cambio, una sobre "nombres 
abreviados", en la que estaba ya el espí
ritu con que se trataría el tema orillado 
en Buenos Aires. La Resolución XXXV 
era así: "Que se aconseje y propugne 
que, en los nombres abreviados, se evi
ten grupos inusitados de fonemas, con
sonantes con valor silábico y otros 
rasgos que contravengan las normas fo
nológicas del idioma". 

El ilustre don Fermín volvió a la car
ga en el VI Congreso de Academias 
-Caracas, 1972- y esta vez con ponen
cia más conciliadora. Y el Congreso 
atendió a su ponencia Sobre el abuso 
de las siglascon una recomendación en 
dos partes, una sobre el uso mismo de 
lassiglas y otra sobre suformación: 

1. Aconsejar a losórganos periodísti
cos, estaciones de radio y televisión y 
agencias de publicidad, mediante comu
nicación escrita de las respectivas Aca
demias, el uso moderado de las siglas, 
la supresión de estas cuando no sean 
indispensables y, entodo caso, acompa
ñarlas con el nombre completo de la ins
titución que representan. 

2. Propugnar que en la formación de 
siglas se respete la estructura fonológica 
del idioma. 

Son problema de la lengua 
Hicieron bien las Academias enocu

parse de las siglas ensu gran asamblea 
bienal porque las siglas reclaman el es
tatuto de palabras -significantes con 
sentido- y, como algunas palabras -nue
vas y raras-, pueden llegar a dificultar la 
comunicación. Y hacemos bien en dedi
car este artículo a las siglas porque a 
nadie dan que hacer tanto como al pe
riodista. (Los tecnócratas son grandes 
devoradores de siglas y apenas si se co
munican entre cofrades). 
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Y, para comenzar por el principio, si· 
gla, según el Diccionario oficial (cuya si
gla es DRAE: Diccionario de la Real 
Academia Española), es "letra inicial que 
se emplea como abreviatura de una pa
labra". Según lo cual, en ONU tendría
mos tres siglas. Pero el uso había 
impuesto otra cosa, y el DRAE la acogió 
como una segunda acepción: sigla es 
también "rótulo de denominación que se 
forma con varias siglas". 

Cuando una de estas palabras sinté
ticas nose forma con siglas, sino con sí
labas, tenemos losllamados acrónimos. 
Y en este punto, mucho más preciso que 
el DRAE es el Manual de Redacción de 
El Tiempo de Bogotá: "Sigla es el térmi
no compuesto por las iniciales...... Acró
nimo es una palabra que se logra 
combinando sílabas (iniciales o no)". 
Dos ejemplos de acrónimos: CELAM 
Consejo Episcopal Latinoamericano; la 
sigla sería CEL. Gestapo se formó así: 
Ge(heime) Sta(at) Po(lizei). El acrónimo 
viene para solucionar algunos de los 
problemas morfológicos y fonéticos de 
lassiglas: generalmente se dan en el ca
sodesiglas impronunciables. 

¡Qué hacer con las siglas! 
Frente a las siglas se impone adop

tar una política sensata -en la línea rotu
rada por el VI Congreso de Academias-. 
Una política tal, derivada de elementalí
simas consideraciones sobre la naturale
za misma de la lengua y su función 
comunicativa, podría fijarse en estos 
grandes aspectos: 

1. Usar las siglas con moderación. 
Porque un uso inmoderado -y más si esa 
inmoderación es fruto de simple despis
te- desnaturaliza la función comunicativa 
de la lengua, que es todo lo contrario 
que uncriptograma. 

2. Si la sigla no es ampliamente co
nocida por los públicos a que se destina 
el escrito (y el periodista destina sus tex
tos a un público potencialmente univer
sal), nodebe acudirse a ella sin más. La 
primera vez que ocurre aquello que la si
gla nombra, debe ponerse el nombre 
completo, con la sigla entre paréntesis. 
Sin este cuidado, a rnuchos lectores les 
será imposible descodificar la sigla. (No 
es cosa de que todos debamos andar 
con un voluminoso diccionario de siglas 
al bolsillo). 

3. Formar las siglas respetando la 
estructura fonológica del idioma; es de

cir, evitar hacerlas impronunciables. Esta 
exigencia es tan connatural a la lengua 
que, cuando nose la cumple, el hablante 
busca el modo de realizarla: al darse 
contra un bloque impronunciable de ma
yúsculas, convierte alguna o algunas de 
esas mayúsculas en sílabas -las que 
nombran la letra aquella-. Un ejemplo de 
actualidad: MRTA es la sigla del Movi
miento Revolucionario Túpac Amaru 
(que en estos días ha puesto de cabeza 
a Fujimori y sus triunfalismos). MRTA, 
así puras mayúsculas, resulta impronun
ciable. Se acude a decir así la sigla: el 
"emeretea". 

4. A la consideración morfológica ha 
de añadirse la ortográfica. Si las siglas 
reclaman estatuto de palabras de la len
gua, deben cumplir con las elementales 
exigencia ortográficas. 

Algunas dudas 

Esas grandes líneas de política de
jan, sin embargo, pendientes ciertas du
dasque asaltan en la práctica al usuario 
de esas palabritas tan socorridas en pe
riodismo. He aquí las que parecen ser 
lasprincipales: 

1. El género. ¿Qué género tienen 
las siglas? Pues el género de la cosa 
que representan, ONU: género femeni

.~:;~:~:::~~:c
 
-y más si esa inmoderación 
es fruto de simple despiste
desnaturaliza la función 
comunicativa de la lengua, 
que es todo lo contrario que 
un criptograma, 

~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~~~¡¡¡¡~lI¡¡¡¡¡¡~¡~~;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡¡ 

"Algunos medios -dice Chomsky- de
sempeñan el papel de distraer...su finali
dad es embrutecer a la gente. Hacerlos 
que miren el fútbol, atraerlos a la astrolo
gía o al fundamentalismo. Mantenerlos 
al margen. Al margen de lo que importa. 
Para ello es necesario reducir su capaci
dad de pensar". 

Dentro de todas las manifestaciones 
de esta época que se ha llamado pos
modernidad, el avance de la cultura light, 
parece ser la más representativa. La cer
veza empezó siendo light, luego la dieta, 
luego la lectura, después la comida y 
ahora hasta el pensamiento. 

La cultura de lo light es un acto de 
manipulación, una gran mentira, una hi
pocresía más del neoliberalismo; porque 
oculta lo complejo, lo denso, lo dramáti
code la vida en sociedad. 

Si aceptáramos lo light como modus 
vivendi, tendríamos que prescindir de 
Shakespeare, de Dostoievski, de Bee
thoven, de Bolívar, de Vasconcelos, de 
Unamuno y hasta de Gardel, porque to
dosellos intentaron, por sus medios, pe
netrar el conocimiento del alma humana 
y nogozar de lo epidérmico. 

Laobligación del periodismo es acer
car la gente a lo que importa, a lo históri
co, noabaratar el valor periodístico de la 
trascendencia hasta los extremos de 
enajenación que ya se pueden sentir en 
nuestros conciudadanos. En Costa Rica 
se preguntó recientemente al público 
qué hecho había ocurrido el 12 de octu
bre de 1492 y solo 9% supieron contes
tar. En Estados Unidos la periodista 
Janet Cooke, del Washington Post, ganó 
el Premio Pulitzer 1981 por una historia 
totalmente falsa de una familia adicta a 
la heroína que ella se inventó. El repor
tero Christopher Jones, del New York Ti
mes, admitió que uno de sus relatos 
fechado en Camboya, en verdad lo ha
bía escrito en su casa de España y en 
gran parte lo había tomado de la novela 
Voie royale, de André Malraux. 

Son hechos aparentemente incone
xos, pero reflejan el tipo de democracia 
que tenemos. Por unlado, una población 
ignorante hasta de sus fechas patrias y, 
por el otro, un periodismo alienante que 
miente sin rubores y crea una dimensión 
de verdad totalmente ajena a la de los 
seres decarne y hueso que noajustaron 
para los tres tiempos de comida este 
día. ¿Quién tiene la culpa? El círculo es 
vicioso. Si damos al público basura y so

"Muchas veces, elperiodismo hasido víctima delpoder o 
instrumento de legitimación" 

lo basura, terminará por gustarle. Si le 
ofrecemos otras opciones, terminará por 
despreciarla. 

la participación popular 

Aunque también se predica mucho la 
participación popular, o sea, la interven
ción de eso que ahora se da en llamar 
"la sociedad civil", como si no fuera civil 
toda la sociedad, excepto la uniformada, 
la verdad esque tampoco sepractica. 

Se supone que lademocracia espar
ticipación, presencia y acción del pueblo 
en la toma de decisiones, pero en la 
práctica ocurre todo lo contrario. Los 
partidos son una élite, sus candidatos no 
vienen de lasraíces del demos, su esco
gimiento no es limpio, sus intereses no 
son los de la mayoría y su discurso de 
democracia, casi siempre esmentira. 

El periodismo honesto tiene un papel 
que jugar en esa trampa de la tatsa de
mocracia: denunciarla, investigarla, ana
lizarla, profundizar en sus orígenes y 
abrirle canales nuevos para que sus 
aguas seventilen y nose pudran.

'., 

Pero claro, hablamos de un periodis
mo ideal, patriótico, capaz de señalar 
errores y admitir los propios. Un perio
dismo que, como decía don Joaquín 
García Monge, "no le tema a las ideas, 
que defienda lassuyas y nole ponga re
jasa lasajenas". 

A pesar de que lo dijo hace 40 años, 
el diario que don Joaquín García Monge 
añoraba, sigue siendo una necesidad y 
es quizás la respuesta al tema tratado y 
a la maldición de Polibio que nos pone 
en el desfiladero de la violencia y la 
anarquía. Dijo don Joaquín: 

"Quiero un diario que, con vistas a 
Nuestra América, les dé paso a los inte
lectuales para que expliquen las cosas. 
Vivimos en un mundo de mentíras, de 
mixtificaciones mantenidas por los pode
rosos opresores, locales y forasteros. 
Hay que explicar, hav que abrirle los 
ojos a los lectores. Esta es la gran fun
ción de los intelectuales independientes 
y comprensivos, valerosos y responsa
bles, en la hora trémula del mundo que 
vivimos, o mejor, nos desvivimos", O 
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zas libres del mercado" que, por cierto, es un arte, pero ante todas esas cosas, contra la que chocamos dosveces, sue bra, y ¿qué haría dentro de una palabra 
son las menos libres de todas las fuer el periodismo esun servicio público. len costarle a la historia, a los pueblos, uno de esos puntos? Tiene toda la razón 
zas, porque ya vienen amarradas en la Si la información es un derecho hu muchos años de recuperación y arrepen El Tiempo cuando razona así: "Por ser 
injusta distribución de la riqueza y en su mano inherente al hombre (art.ts, Carta timiento. consideradas palabras nuevas, lassiglas 
consecuente pésima distribución del po Fundamental), el mecanismo que lo sa El gran error de Vietnam, no es sino y acrónimos se escriben, todos, sin pun
der. tisface (los servicios informativos) será ahora que se reconoce y por supuesto	 tos después de cada letra" (Manual, 

Así las cosas y antes de que la de un típico servicio público, y nada que se que no se recupera. También "la guerra 3.07.04). 
mocracia degenere en anarquía y vio interponga entre ese servicio y sus desti del fútbol" entre hondurenos y salvadore Excepción a lo dicho eneste numeral 
lencia, como sentenció Polibio, el natarios, puede prevalecerle en la finali ños, el aislamiento a los hermanos de son ciertos tratamientos arcaicos: S.M. 
periodismo puede aportar la mesa de dad. Cuba y la invasión criminal a Panamá, (sigla de Su Majestad) o H.B.M. (sigla de 
debates, la caja de resonancia, la con para no mencionar Santo Domingo. En His Britannic Majesty).Esta tesis fundamenta el supraobjeti
ciencia lúcida, que ventile todos loserro	 este difícil tiempo de oscuridades sevo de bien común inherente al periodis	 5. Pronunciación. Las siglas acep
res para impedir -en la medida de lo	 mánticas, la prensa debe continuar mimo profesional y de allí podríamos	 tadas en español deben pronunciarse
posible- que aquella premonición del sa	 rando hacia la luz de la libertad, esa escolegir que su misión consiste en difun	 como español. Con razón protestó A1faro 
bio griego secumpla.	 su lucha diaria, y su meta: la verdad.dir, contrastar, clasificar, analizar, escla	 -en su Diccionario de Anglícismos- con

y para aquellos que obstinadamenterecer e interpretar para la sociedad, todo	 tra la pedantería de quienes leen la siglaEl periodismo como	 buscan la libertad, no existe otraconocimiento con miras a perfeccionar la	 BBC a lo gringo: "bibisí". En español esservicio público tarea más urgente que la de entenderconvivencia social, lo que equivale a una	 "la bebecé de Londres".
El periodismo haservido, a través de	 los mecanismos y la práctica delmejora o perfeccionamiento del Estado. 6. Las siglas, ¿setraducen?Alfaro la historia, para grandes conquistas en	 adoctrinamiento, que son fáciles de per

El periodismo, en democracia, debe	 dijo -en el mismo Diccionario- que nofavor de ese fenómeno, siempre enmar	 cibir en las sociedades totalitarias, pero
rá ser crítico, fiscalizador, libre hasta	 cuando han adquirido "celebridad coscha, que hemos llamado democracia;	 mucho menos, en los sistemas hipócri
donde lopermitan sus compromisos más	 mopolita". Usamos en español UNESpero la mayoría de lasveces hatermina	 tas como los nuestros, que Chomsky ha
honestos y también variado para que	 CO, a pesar de que es sigla en inglés:doo como víctima del poder o como ins	 llamado "de lavado decerebro bajo liber
sea representativo de las divergencias	 United Nations Educational, Scientifictrumento de legitimación: monárquico,	 tad".
normales de toda aglomeración social, y	 ano Cultural Organization. Traducida, laoligárquico o tiránico. 
juegue así el necesario equilibrio de pe La intrascendencia como	 sigla sería ONUECC: Organización de

Esto ha ocurrido y ocurre en nues sos y contrapesos que demanda la de nuevo dogma	 las Naciones Unidas para la Educación,
tros días, porque se pierde el verdadero mocracia moderna.	 la Ciencia y la Cultura. La razón pareceEn estos sistemas, los medios	 hansentido de su existencia. El periodismo 

Elperiodismo puritano de lospilgrims	 clara: caso de darse esa traducción an
esun arma, esun poder, esun negocio, dejado de servir al pueblo, a la democra no, porque es la Organización; BBC: gé 3. ¿Mayúsculas o solo mayúscula 

del Mayflower, con su sorna y sus rudi cia, y se han comprometido enun proce nero femenino, porque se trata de una inicial? En principio, todas las letras de tes de llegar a la sigla, el nombre de 
mentarios dibujos en el Boston News so de adoctrinamiento inherente al corporación deradiodifusión. una sigla deben ser mayúsculas: cada aquella organización -que esla sigla- se
Letter, abrió el camino de libertad para neoliberalismo en boga. Chomsky ase	 una representa y reemplaza a una ma ría diferente en cada lengua, lo cual2. El número. ¿Pueden tener plural 

crearía conflictos decomunicación.las13 colonias delosEstados Unidos. Y gura en su libro La fabricación del conlas siglas? Normalmente no: cada letra yúscula. Resultaría arbitrario escribir 
otro tanto cumplió La Enciclopedia en la senso, que "lo que necesita la gente es Onu -para Organización de Naciones 7. Y los acrónimos, ¿igual en todo de la sigla representa una palabra -Io 
eliminación del ancienne regime de los un curso de autodefensa intelectual y Unidas- o Drae -para Diccionario de la con las siglas? En todo, salvo que, alcual se grafica poniendo cada letra en 
franceses. Ese papel renovador de la aprender a defenderse del control autori mayúscula-. No hay allí lugar para la for Real Academia Española-. revés delas siglas, solo tienen mayúscu
prensa es hoy mandato supremo en tario". mación de un plural con el morfema -s. Pero, para evitar largas tiradas de la inicial. 
nuestros pequeños países de vieja tradi	 mayúsculas, algunos medios han estay no se equivoca. Los medios, en Los signos de plural quedan fuera de la	 y la razón es sencilla: poner otras 
ción autoritaria y clara tendencia a la vueltos en el nuevo materialismo neoli	 sigla. Así, el plural de FARC -Fuerzas blecido -para su uso- la convención de mayúsculas implicaría una de estas dos.~~~~::;:e;~eda descomposición y elcaos. beral, han inducido comportamientos Armadas Revolucionarias de Colombia cumplir la exigencia de las mayúsculas anomalías: o una palabra hecha de ma

Si la prensa apunta el error, si señala deleznables que la gente no solo practi no puede ser FARCs ni, peor FARCS. solo dentro de ciertos límites de exten yúsculas y minúsculas alternadas, o darexistir la democracia como 
nuevas rutas, cumple su verdadero pa ca, sino que termina disfrutando. Uno de Debe ser "las FARC". El signo de plural sión. Así El Tiempo de Bogotá: "Todas mayúscula a letras que en la palabra ori·

concepto, ni siquiera forma pel de beneficio público. Si no, simple ellos esla deformación del valor trascen esel artículo. las letras de una sigla van siempre en ginal no la tenían. Mercosur es acrónimo 

parte de la conciencia de mente será una herramienta más del dencia. Los periódicos han logrado so Hemos dicho "normalmente"; porque mayúscula cuando no tienen más de formado así Mer(cado) Co(mún) del sur. 
explotador statu quo, y podrá ayudar a la breponer lo baladí como agenda diaria, hay casos que han salido de esa "nor cuatro letras. Si excede este número, so MERCOSUR daría mayúsculas a "e" y 

los estadounidenses" y a esa oligarquía, a la tiranía, a la anarquía, a la como tema de primera página, como malidad". Son siglas que han dejado de lo irá en mayúscula la letra inicial, a me "r"; a "o" y a "sur", que no tienen porqué 
superpotencia se le llama, violencia -si ustedes quieren- pero no a preocupación social. ser siglas -el usuario medio de la lengua nos que carezca de vocales que la tenerlas. YMerCosur resultaría aberran

su pueblo.	 hagan impronunciable" (Manual de ReEntre la complicada coyuntura	 elec ya no las siente como tales- y se han te.con sospechosa frecuencia,	 dacción, 3.07.09).En ese proceso de apoyo a la culmi toral de Venezuela y la más reciente co convertido en palabras comunes: OVNI, 
la democracia ejemplar del nación de una vida en paz -utopía de to rona de belleza, los periódicos aunque muchas personas ya no lo pien 4. ¿Y los puntos? No es necesario Coda 

dos los hombres y fin último de la destacarán seguramente lo segundo. Im sen, es sigla: de Objeto Volador No poner punto después de cada mayúscu Con estas grandes políticas y estassiglo XX. 
democracia como sistema- elperiodismo portan lascarreritas desnuda por la pla	 Identificado; SONAR fue originariamente la de la sigla. Tal punto resulta, además, políticas menudas podemos, parece, 

¡~¡¡¡m¡¡¡;ft¡~¡~¡¡~~f~~~~~~~~~¡~;¡¡~~¡;¡~¡~¡~mm~~j	 deberá escudriñar los focos de contagio ya de la princesa Diana, los resultados sigla -mejor: acrónimo- de Sound Navi estorboso, y por ello el uso lo ha deste convivir con lassiglas, aprovechándonos 
que amenacen ese frágil tránsito que he del fútbol o lasaberraciones sexuales de gation and Ranging; RADAR lo fue de rrado. Nadie escribe "la O.N.U." o "la de su utilidad y convirtiéndolas en valio
mos llamado democracia. Es preciso Madonna. No la distribución de la rique Radio Detection and Ranging. Se escri F.A.O.", ni en la práctica académica se sos instrumentos de comunicación. Co
que se llame la atención sobre los des za, ni el monto de la deuda interna, ni la ben ya"ovni", "sonar" y "radar". escribe nunca "el D.RAE.". Y hay aún mo en todo, la norma preciosa -suma de 
víos en el trayecto, porque un mal reco formación de opinión pública para elegir Este proceso se ha dado en muy po otra razón para haber desterrado este políticas- debe ser "las siglas para el 
rrido, un traspié, una misma piedra aunpresidente. cos anos con sida. punto: la sigla adquiere estatuto de pala- hombre; noel hombre para lassiglas". O 
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