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1 periodismo actual vuelve a encontrarse envuelto en un 
profundo debate sobre la presencia o ausencia de la ética en la 

." . ". práctica de su profesión y en la democracia. El nuevo siglo, 
.~-<:¡·'1i.,...W-lt'i!j/j!$!!',",,,"-'" 

con sus innovaciones, arrastra una serie de cuestionamientos sobre las 
actividades que cumplen los medios tradicionales de la comunicación. 
Entre ellos se destaca el impacto de Internet que ha trastornado los 
usos y costumbres de la sociedad actual. 
José Zepeda Varas, Director del Departamento Latinoamericano de 
Radio Nederland Wereldomroep, y Daniel Prieto Castillo, 
investigador, profesor universitario y autor de varios libros de 
comunicación, analizan la necesidad de escribir sobre los valores 
éticos en situaciones que pueden exigir, incluso, que el periodista se 
juegue la vida. 
El maestro francés Alain Bouldoires, basado en su experiencia 
didáctica europea, presenta en la columna de Opinión un tratamiento 
provocativo de cuestiones relativas a la construcción de la identidad 
que se convierte en una condición indispensable de la comunicación. 
En el mundo latinoamericano causó enorme impacto el cierre de 
Radio Caracas Televisión (RCTV) que se convirtió en canal estatal. 
Andrés Cáñizález, investigador de comunicación de la Universidad 
Católica Andrés Bello, examina las consecuencias de esta acción 
gubernamental. 
En este número de Chasqui también encontrará el lector material 
interesante sobre cómo el populismo utiliza los medios de 
comunicación; la dificultad que afrontan los jueces para informar 
debidamente a la opinión pública sobre los casos encomendados a su 
resolución; la situación de la libertad de expresión en la Argentina y 
el análisis de los nuevos géneros periodísticos que surgen con el 
nacimiento de lo que ahora se conocen como "tics" (nuevas 
tecnologías de comunicación e información). 
Muchos se preguntan cuál es la imagen de los Estados Unidos que los 
medios de comunicación proyectan en el extranjero. Presentamos, 
para responder en parte a esta inquietud, el trabajo de investigación 
llevado a cabo en el Endicott Collage de Beverly, Massechussets, en 
seis periódicos digitales de Brasil, España, México, Italia y Argentina. 
Paúl Alonso nos dice que, lejos de desaparecer las revistas que se 
publican indistintamente cada semana o cada mes, están cobrando 
nueva actualidad. 
Para los profesionales de la comunicación que buscan insistentemente 
información sobre nuevos formatos de la programación televisiva, 
Inmaculada Gordillo, profesora de la Universidad española de Sevilla, 
entrega datos que calmarán en parta esa inquietud. 
La variedad de temas que presentamos a nuestros lectores se 
complementa con un estudio de la telenovela mexicana Amor en 
custodia, el relazamiento de la radio de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), los detalles del marketing municipal 
actualmente en desarrollo y una novedad tecnológica que alterará en 
breve el actual panorama científico de la electrónica: la informática 
cuántica. 
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Se trata de un 
Seminario que se 
realizará en la sede 
del Ciespal en 
Quito, entre el 26 y 
el 30 de noviembre 
próximos, al que 
asistirán 
comunicadores 
becados de todo 
el Continente y 

profesionales y alumnos del Ecuador, así como 
profesores e investigadores interesados en las nuevas 
tendencias de la radiodifusión mundial. 

Para el encuentro se han señalado los siguientes 
objetivos: 

a. Reflexionar sobre los efectos de las brechas 
digitales en la denominada Sociedad de la 
Información y los retos para nuestro continente. 

b. Analizar las implicaciones económicas, 
sociales, políticas y culturales que conlleva la 
convergencia digital. 

c. Conocer las nuevas estrategias para ofertar 
tecnologías, servicios y consumos en América 
Latina y el Caribe. 

d. Debatir sobre las formas de consumo, 
generación y apropiación de contenidos en 
realidades signadas por las fusiones 
multimediáticas. 

Conferencias 

Las conferencias magistrales durante la cita 
abordaran los siguientes temas: 

• La pos convergencia digital: ¿un nuevo 
escenario para la gestión de la información en 
América Latina y el Caribe? 

• Perspectivas de la radio digital	 en América 
Latina y el Caribe 

• Tendencias globales, realidades locales: 
concentración, fusión de conglomerados 
mediáticos y convergencia digital: 
consideraciones económicas, políticas, sociales 
y culturales 

• La pos	 convergencia y la radio: estrategias y 
mercadeo para ofertar tecnología, servicios y 
consumo 

• "Apagones analógicos" ¿Triunfo de la 
digitalización en el continente? 

• El	 reto digital para las radios públicas y 
ciudadanas 

• Radios online: ¿una excelente respuesta 
tecnológica? 

• Investigación por Internet para la radio 
• Digitalización de archivos: preservación de la 

memoria auditiva 
• Mercados digitales de contenidos y consumos 

culturales 

Talleres 
Se prevé la realización de los siguientes talleres 

• Diseño, aplicación y evaluación de estrategias 
de marketing para la radio 

• [Que vivan los radioclips! 
• Radio arte en la era digital 
• Sonidos, formatos y soportes digitales 
• Broadcasting digital 
• Diseño y gestión audiovisual y multimedia 
• Géneros y formatos	 radiales apropiados para 

Internet 

\,.,1,1 1 Encuentro con pre-profesionales de 
.~ Guayaquil 

El CIESPAL y la Facultad de Comunicación 
Social de la Universidad de Guayaquil, organizó 
un Seminario de Pre-Grado al que asistieron 125 
egresados de la Facultad de Comunicación de ese 
centro de educación superior. 

El encuentro, de un día de duración, se cumplió 
en septiembre, en las instalaciones de CIESPAL, 
y permitió a los visitantes conocer el 
funcionamiento de la institución y recibir 
formación especializada sobre temas como 
cultura organizacional, financiamiento de 
campañas electorales y técnicas de investigación 
de opinión pública aplicada a las estrategias de 
una campaña electoral. O 
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llllClaRadioD Durante la elaboración del proyecto, los tradicional guía las experiencias de niños que 

servicio digital 
de noticias 

Laura Kwiatkowski 

estudiantes realizan entrevistas, se relacionan y se 
informan con los cuatro sectores que han de 
sostenerlo. 

La finalidad académica es crear las condiciones y 
la oportunidad para que los jóvenes realicen un 
ejercicio de ciudadanía, haciendo de la práctica 
estudiantil una verdadera praxis, porque 
intervienen en el sistema de relaciones sociales a 
partir del axioma de que la cultura es 
responsabilidad de todos. 

Baste decir que para los eventos del año 2001 los 
estudiantes trabajaron con más de cien empresas e 
instituciones y un sinnúmero de asesores, 
consultores, participantes directos, gente de la 
televisión, del deporte, de las artes y las más 
diversas actividades profesionales. 

Para dar idea de la variedad y alcance de los 
eventos realizados, veamos la siguiente muestra. 

Hágalo usted mismo. Una invitación para hacer 
objetos usando chatarra con la asesoría de 
expertos en artes plásticas. 
Galería móvil. Un contenedor se traslada a 
distintas poblaciones para exhibir obras de la 
reserva de la Casa de la Cultura. 
Sinfonía de gigantes. Los gimnastas de la 
provincia se presentan acompañados por la 
Orquesta Sinfónica Juvenil. 
Para muestra, un botón. Festival nacional de cine 
universitario. 
Manos telúricas. Artesanos de la Costa exhiben 
su obra y sus técnicas de trabajo. 
Reciclemos los juegos. Revivir la historia y el 
arte de juegos tradicionales. 
El papel de la moda. Concurso de confección de 
trajes de papel. 
El show de los poetas. Los poetas declaman, 
venden sus libros y los autografian en un parque 
de la ciudad. 
Manos a sembrar. Construcción de un parque 
recreacional en un recinto de la provincia. 
A ojos cerrados. Montaje e inauguración de la 
audioteca para no videntes. 
Entre formas y manos sucias. Un alfarero 

juegan con barro. 
Un hueco en el muro. Capacitación, exhibición y 
venta de trabajos realizados por las internas de la 
cárcel de mujeres expuestos junto con una 
muestra de artistas. 
Una luz en la oscuridad. El museo arqueológicopone 
informaciónen sistemaBraille y piezas al alcance de 
los no videntespara su reconocimientotáctil. 
Energía. El chamán y el disk jockey como 
oficiantes del éxtasis. 
Glorias del deporte. Viejas leyendas del deporte 
rescatadas del olvido en un diálogo abierto con 
los espectadores. Exhibición de publicaciones, 
equipos y trofeos. 

Hacer la ciudad 

Al final del evento los estudiantes han creado 
una oportunidad de encuentro para la gente de la 
ciudad. 

La universidad: Proyecta su imagen académica, 
cumple el mandato estatutario creando espacios 
de expresión, afirma su relación con el medio 
externo. 
Las instituciones: Encuentran una oportunidad 
para desarrollar una actividad social novedosa y 
proyectan una imagen corporativa. 
Las empresas: Asumen su responsabilidad de 
integración en los procesos culturales, se 
relacionan con el medio universitario e 
intervienen en el desarrollo social y cultural. 
Los medios: Encuentran nuevas fuentes de 
información, en muchos casos novedosas y 
originales. 
Los productores: Tienen una oportunidad de 
contacto con el público, hacerse conocer, 
difundir su imagen y su obra. Se relacionan. 
El público: Disfruta del contacto identitario en el 
entretenimiento, punto de integración social. 
Los estudiantes: Conocen y se hacen conocer, 
se apropian de la ciudad, dejan de sentirla ajena, 
reconocen el espacio para manifestarse, se 
expresan institucionalmente, dicen y hacen con 
libertad y creatividad, trabajan en equipo, 
entienden las reglas y se incorporan al juego 
ciudadano. Hacen la ciudad. O> 
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Crear puntos de encuentro significa crear 
oportunidades de interacción e identidad. Es aquí 
donde comunicación, cultura e identidad 
convergen en la construcción de la ciudadanía. 

Cuando disfrutamos una situación particular 
junto con otra gente significa que parte de 
nuestra identidad funciona en la misma 
frecuencia que la del prójimo. Estos caminos 
integradores deben ser transitados por los 
jóvenes, como reto consciente dentro del proceso 
de construcción de identidad. 

Por eso las universidades tienen un espacio de 
intervención irrenunciable, albergan en sus 
predios a miles de jóvenes -categoría etaria no 
bien definida entre la adolescencia y la adultez
que están en la edad de los amores, los 
embarazos precoces, el servicio militar, la 
búsqueda de vocación, el primer trabajo y los 
estudios; edad del desconcierto y la marginación 
social. Este joven, transformado y colmado de 
saberes pero desarraigado en la propia sociedad, 
sin arte ni parte en la construcción y uso del 
espacio urbano, testigo pasivo de la vida 
cultural en su sentido más amplio, víctima 
inconsciente de una sociedad que 10 somete al 
consumo y no le da oportunidad de hacer, 
transita, deambula por una ciudad que le es 
ajena. 

La universidad no puede sustraerse a este 
problema, y la responsabilidad en la creación de 
instancias orientadas a desarrollar la relación de los 
jóvenes con la ciudad es de su especial competencia. 

¿Por qué la gente habla de "esta ciudad" y 
no de "mi ciudad"? 

La experiencia de la cátedra de Animación 
Cultural a la que nos hemos referido al principio 
de este artículo, ha puesto en evidencia que si se 
dan las condiciones para que el joven se apropie 
creativamente de la ciudad, pondrá su 
entusiasmo, iniciativa, capacidad, originalidad y 
alto grado de responsabilidad para concretar un 
proyecto que deje su huella en la ciudad. Todo 
acto público, todo evento, constituye por sobre 
todas las cosas una confrontación con la ciudad, 
especialmente cuando los responsables son los 
jóvenes, porque es un desafio a su afirmación y 
autoestima sometidas a juicio de la sociedad. 

En 1995, José Sánchez Parga presentó en Quito 
una ponencia en la que hacía referencia a los 
"pactos de cultura". Estos pactos, que nosotros 
deberíamos llamar de identidad o de ciudadanía, 
hacen partícipes de una mesa virtual de 
negociaciones a diversos actores sociales, para 
asumir la responsabilidad compartida de la 
construcción cultural con beneficios recíprocos. 

Los fundadores de las Naciones Unidas 
comprendieron desde el comienzo la importancia de 
informar. Una de las primeras resoluciones de la 
Asamblea General, la número 13, de enero de 1946, 
reconoció que la ONU no iba a poder lograr los 
fines para los que había sido creada, a menos que 
los pueblos del mundo estuviesen "perfectamente 
informados de sus propósitos y labores". 

Por esa razón, estableció un Departamento de 
Información Pública (DPI) que, aclaró, no debía 
"servirse de métodos de propaganda sino más bien, 
por iniciativapropia, debe interesarseen las actividades 
de información que han de servir de suplemento a las 
actividades de organismos de información ya 
establecidos, siempre que estos no sean suficientes para 
llevara cabo los fines arriba mencionados". 

La radio fue creada como una dependencia de 
DPI. Su misión era "servirse de la cooperación de 
los organismos de información gubernamentales, 
así como de los que no tienen carácter oficial, y 
ayudarlos a mantener al público informado 
respecto de las Naciones Unidas". 

En consecuencia, el Servicio de Radio estaba 
destinado a complementar, no a sustituir. No 
pretendía competir, sino agregar. 

y por esa razón, más adelante la Asamblea 
instaba a DPI a "ayudar y alentar el empleo de la 
radiodifusión para diseminar la información sobre 
la ONU", en cooperación con las organizaciones 
de radiodifusión de los Estados miembros de la 
Organización Mundial. 

Sin embargo, los delegados creían que las 
Naciones Unidas debían tener su propia emisora o 
emisoras "con suficiente largo de onda, para 
comunicarse tanto con los gobiernos miembros 
como con las oficinas auxiliares" y para la 
diseminación de sus programas de radio. Un 
proyecto excesivamente ambicioso que nunca se 
hizo realidad. 

en diferentes regiones, la ONU tuvo que apelar a 
otras organizaciones de radiodifusión. 

En 1946, la División Internacional de Difusión 
del Departamento de Estado de los Estados 
Unidos transmitió por primera vez las sesiones 
completas del Consejo de Seguridad y del Consejo 
Económico y Social por onda corta. Y eran 
reemitidos por otros servicios como la BBC a 
diferentes regiones. 

Sin transmisores propios 

Entre 1950 Y 1959, la Radio de Naciones Unidas 
emitió más de seis horas de programación diaria a 
100 países y territorios. Entre 1960 y 1979 sus 
programas consistían en la transmisión por onda 
corta de sesiones oficiales en la sede y de 
boletines de noticias en los seis idiomas oficiales, 
reportajes y documentales que llegaban a 162 
naciones y territorios. 

Para sus emisiones de onda corta arrendaba los 
transmisores de Francia, Suiza, Italia y los 
Estados Unidos. 

En 1984, la Radio de la ONU producía 2.000 horas 
de programación al año en 25 idiomas. Pero a finales 
de ese año los costos aumentaron un 600 por ciento, y 
la organización tuvo que buscar otras alternativas. 

La opción fue continuar enviando los boletines 
de noticias por teléfono y los programas de fondo 
por correo diplomático a los Centros de 
Información de Naciones Unidas en cada país, 
desde donde se distribuían a las emisoras. Una 
solución que arrojó resultados desiguales, y 
generó mucha incertidumbre. 

Algunos centros de información se apresuraban 
en hacer llegar las cintas y los casetes a destino. 
Otros los apilaban. 

El servicio en español pionero en noticias 

Como carecía de sus propias instalaciones, al El servicio latinoamericano e ibérico de Radio 
comienzo, para llegar "a los pueblos del mundo", Naciones Unidas fue pionero en la transmisión de 
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noticias. Lo hacía diariamente por teléfono, y por ser 
el primero y durante años el único, logró tener un 
centro de transmisión propio en la sede de la ONU, 
dotado de dos técnicos de sonido, que durante las 
décadas de los 70 y 80 fue de su uso casi exclusivo. 

A ese centro llamaban las emisoras asociadas, y 
desde allí se hacían transmisiones en vivo de los 
eventos importantes. Como los dos técnicos 
hablaban español, se establecía una relación 
personal con quienes recibían el material. 

La ONU generaba una gran cantidad de noticias 
de interés para Latinoamérica, convulsionada por 
guerras civiles, dictaduras y revoluciones. Todo 
esto en medio de la Guerra Fría. 

La radio lograba informar con objetividad sobre 
cuestiones en las que otros medios no podían 
hacerlo por las limitaciones que imponían sus 
circunstancias políticas. La consigna fue siempre 
dar a conocer la posición de todas las partes. 

Sin embargo, el costo de las llamadas telefónicas 
se hizo cada vez más gravoso para las emisoras 
latinoamericanas, y el presupuesto de la Radio de 
Naciones Unidas no autorizaba a pagarlas, excepto 
cuando las transmisiones se efectuaban hacia las 
naciones menos desarrolladas. 

Por otro lado, durante la década del 90 la lista de 
estaciones que querían recibir los programas se amplió 
tanto que el envío de casetes se volvió muy oneroso 
para la radio y obligó a buscar otras alternativas. 

Solo en español se enviaban casetes a 600 
destinatarios. Este proceso consumía tiempo y 
recursos, y el material demoraba en llegar, lo que 
condicionaba el producto, porque el material debía 
tener "larga vida". 

Todo cambió en 2000, cuando la Asamblea 
General aprobó un programa piloto de 15 minutos 
diario "en vivo", dividido en cinco minutos de 
noticias y tres segmentos de actualidad. Esto 
revitalizó el servicio, y requirió duplicar el número 
de profesionales de la radio. 

Aún así, el medio de distribución seguía siendo 
precario: se transmitía por teléfono, por FTP (File 
Transfer Protocol) y como archivo adjunto de 
correo electrónico. Muchos servidores de América 
Latina eran lentos, y había estaciones que no 
tenían ordenadores y, si los tenían, quienes los 
operaban no pasaban de usarlos como 
procesadores de palabras. 

Para entonces la Radio en Español ya tenía su 
propia página web, en la que ponía a disposición 
de los visitantes el programa en Real Audio y en 
MP3. 

Las nuevas tecnologías 

En 2005, el envío de casetes se fue abandonando 
gradualmente. Para hacer más fácil la transición, 
la Radio de la ONU se propuso brindar ayuda 
técnica a las emisoras asociadas para alentarlas a 
descargar el material a través de Internet. El 
resultado fue positivo, aunque lento. 

Para los periodistas de la región, abandonar un 
sistema de distribución unidireccional para 
adoptar uno pro-activo fue un proceso arduo, al 
que no todos se adaptaron. La mayoría de ellos 
estaban acostumbrados a producir material COn la 
ayuda de un operador de sonido, y eran reacios a 
utilizar las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, la tendencia en los medios apunta 
a concentrar funciones en un solo productor para 
reducir tiempo y costos. Esto está forzando a 
muchos profesionales de la vieja escuela a 
adaptarse a una cosmovisión multimedia, que se 
sustenta en las nuevas herramientas de la 
información y la comunicación, como Internet y la 
edición digital de sonido e imágenes. 

La distribución vía Internet también representa 
una nueva era para la ONU, una institución sin 
centros emisores propios, que ya no puede 
depender de otras organizaciones de radiodifusión. 
y por primera vez le hace posible atenerse 
realmente a su objetivo de "transmitir para los 
pueblos del mundo". 

Nuestra cultura será necesariamente populista en 
el mejor sentido de la palabra -lejos de demagogia
porque solo se podrá construir a partir de la fusión 
que pase, necesariamente, por un acercamiento de 
las manifestaciones de élite y populares. 

Es que estamos viviendo épocas de cambios. 
Hemos dejado el terreno libre a las hamburguesas 
y a los jeans, porque consideramos que la 
comida y la vestimenta degrada la práctica 
cultural, y ahora debemos aceptarlas porque 
están presentes y forman parte de nuestra 
realidad. Luciano Pavarotti canta con Elton John 
en auditorios masivos, el colombiano Fernando 
Botero pone en los paseos públicos esculturas de 
gente gorda y grotesca con las que todos se 
divierten. Si pensamos que el vals era un baile 
popular que ofrecía una oportunidad y una 
excusa para que las parejas se abrazasen en 
público, que otro tanto sucedió con los quiebres y 
requiebres del tango nacido en el suburbio, que 
los negro spirituals nacieron en la esclavitud, que 
Smetana y Beethoven introducían música 
folclórica en sus obras, que Wagner se basaba en 
mitos tradicionales me atrevería a decir que toda 
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expresión de las culturas nacionales pasa por la 
fusión (la hibridación, diría García Canclini en 
una adjetivación que no comparto) de las 
manifestaciones de la cultura popular y la cultura 
de élite. 

La identidad se construye en el goce 
compartido 

Si el fin último de la comunicación es 
encontrarse en el vecino y, yendo más allá, según 
palabras de Alex Mucchielli, "consiste en 
modelar mutuamente un mundo común", la 
ciudadanía no es más que la resultante de 
procesos comunicacionales que se construyen en 
las actividades culturales compartidas. 

El viejo paradigma de la comunicación, 
siempre representado en una proyección 
horizontal, además de viejo resulta ser una 
falacia. La comunicación social es vertical y 
solamente adquiere sentido cuando en la base de 
la pirámide, donde están los perceptores (según 
definió en su momento Daniel Prieto), se generan 
relaciones horizontales. 
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Subyugada por la cultura europea, la élite se 
somete, la reproduce y la venera en un esfuerzo 
por buscar el gesto aprobatorio de sus mayores, 
dejando a un lado las formas y expresiones 
populares que deberían ser su abrevadero. 

Cuando Milton Cáceres acuñó la frase no somos 
atrasados con relación a Europa sino con relación 
a nuestras potencialidades, hizo algo más que 
llamamos la atención: nos dijo que estamos 
(nosotros, la élite cultural) de espaldas al país y con 
la mirada en los centros hegemónicos del poder. 

Nada de esto tendría mayor importancia si no 
fuese porque contribuye a ahondar las 
contradicciones y confrontaciones al interior de 
nuestra realidad social, mientras los de afuera se 
entretienen observándonos. 

¿Para qué sirve la cultura? 

El chileno Pablo Huneeus, en su popular La 
Cultura Huachaca, 10 expresa en las siguientes 
palabras: "la actual confusión mental en 
Latinoamérica se origina en una identidad 
desarticulada proveniente de dos culturas de base 
que llevan demasiado tiempo una contra otra: la 
occidental y la popular". 

EUROPA 

Aun cuando el DRAE se ha actualizado y 
cambió la definición de cultura, tradicionalmente 
elitista, por una mucho más amplia y cercana a la 
visión antropológica, los prejuicios en este 
sentido están tan arraigados que ni la universidad 
ha podido desprenderse de este modelo: continúa 
asumiendo como expresión de la cultura a las 
artes y la literatura. 

Sin embargo, la cultura es la voz del devenir de 
los pueblos: la cultura es la manifestación de la 
identidad. A la cultura la encontramos en las 
actividades propias de un pueblo, dictadas por las 
vivencias y la historia compartidas; a la 
identidad, en los sentidos y experiencias que 
animan y dan forma a esas prácticas. Cultura e 
identidad son las dos caras de la misma moneda. 
No obstante, en nuestros países, caminan por 
carriles separados. 

Hay un espacio común de participación que 
necesita ser desarrollado: el nosotros, zona de 
encuentro, de integración y crecimiento común, 
que tiene su propia dinámica de incorporación y 
decantación de formas y contenidos. 

EL. ..... 
• 

••• NO.SOTROS ••
 

Ajustarse como nunca a su mandato inicial 

Con el sistema actual de descarga por Internet, la 
información de primera mano que recaba Radio 
Naciones Unidas llega directamente al público y a 
las emisoras, que pueden seleccionar el material 
que les interesa e insertarlo en su programación. 

Las ventajas son muchas. 

En el pasado, Naciones Unidas en Acción, 
duraba solo 15 minutos, 10 que en aras de la 
síntesis obligaba a dejar de lado material valioso. 
Las noticias muchas veces carecían de 
información de fondo que ayudara al oyente a 
ubicarse en un contexto geopolítico y social. Por 
otra parte, como se emitía a las l8hOO GMT, los 
acontecimientos anteriores a esa hora tenían que 
esperar, y 10 que pasaba después quedaba fuera. 
Esto reducía su competitividad. 

Ahora los contenidos se suben a la página web a 
medida que se producen y en diversos formatos, 10 
que da la opción a nuestros asociados de elegir 10 
que más se adapta a su estilo y a su planilla de 
programación. Incluso, pueden encontrar el sonido 
original para armar sus propios reportajes. 

El nuevo servicio opera como una agencia de 
noticias de radio que se actualiza constantemente y 
llena el vacío existente hasta el momento. Las 
emisoras que no tienen capacidad de mantener 
corresponsales en la ONU no dejan de acceder a la 
información que se genera en las Naciones Unidas. 

El estilo de la programación trata de adaptarse al 
común de la región. Los acentos de los 
presentadores son neutros. Se cuida la redacción. 
Se escogen palabras que se entiendan en todos los 
países, y se dejan de lado los regionalismos para 
cumplir con el objetivo de hacer los programas 
comprensibles para todos. 

La distribución en línea democratiza el servicio. 
No hay limitaciones económicas para su 
distribución. Como el material es gratis, tiene por 
destinatario a todas las emisoras, ricas o pobres. 

Llega a cualquier radio comunitaria que tenga un 
ordenador y una conexión de Internet. 

Conclusión 

El servicio de noticias de Radio ONU en español 
pretende cumplir con los aspectos relevantes de su 
mandato: difundir información sobre la labor de 
Naciones Unidas y de todos los temas que le 
atañen, entre la audiencia de habla hispana, sin 
caer en la propaganda. 

Es importante destacar que el servicio de radio de 
la ONU no es portavoz de la organización mundial, 
ni es la oficina de relaciones públicas del Secretario 
General. De hecho, se hace eco de las críticas 
cuando se producen en el ámbito de su competencia. 

Es proveedora de contenidos, y gracias a Internet 
y a las nuevas tecnologías, puede dotar a las 
emisoras asociadas, de manera casi inmediata, de 
las herramientas y recursos informativos que las 
ayuden a forjarse una opinión más aproximada de 
10 que sucede en las Naciones Unidas y en sus 
organismos especializados. 

Pero ahora también puede llegar directamente al 
público y recoger opiniones y sugerencias, una 
retroalimentación crucial para adaptar su material 
a las necesidades y a las tendencias de los medios. 

La Radio de Naciones Unidas ha entrado en la 
era interactiva, algo que no soñaban los 
fundadores de la ONU en 1945. Y seguirá 
prestando atención a las corrientes de la 
comunicación, para correr con la velocidad de los 
cambios, siempre con el mismo objetivo 
inmutable: informar a los pueblos del mundo. 

Cómo acceder al servicio 

La página web del servicio de Radio de las 
Naciones Unidas es: www.radio.un.org/es 

Para descargar los sonidos basta colocar el 
mouse sobre el enlace, pulsar el lado derecho y 
escoger la opción guardar archivo como. O> 
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