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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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Pensar la
 
• , . , . 
~ __ ormánca cuántica
 

David Alejandro Yanover 

E l avance de la tecnología no se detiene jamás 
sino que, por el contrario, cada vez manifiesta 

signos de evolución en menores tiempos. El 
computador es el vehículo a través del cual se 
puede acceder a la información y herramientas 
digitales y, como sucede en la industria 
automotriz, existen diversos modelos de ordenador 
que expresan visiblemente su potencial particular a 
partir de la velocidad de procesamiento. No 
obstante, se desarrollan soluciones que proponen 
cambiar la mentalidad sobre el uso de las 
máquinas informáticas, para mejorar aun más el 
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ambiente y los procesos de trabajo. Las 
tecnologías Wireless, que se encargan de eliminar 
los cables de la pe, o la computación de Grid, que 
es capaz de conectar computadoras y servidores 
entre sí para compartir recursos y responder con 
mayor eficacia a exigentes consultas, son dos 
campos que implican tendencia hacia un futuro 
que cada persona percibe de diferente forma, 
porque para el usuario común, lo importante es 
hacer su trabajo de la mejor manera posible, 
independientemente de cómo se lo haga. 

JDavidAlejandro Yanover, argentino, fundador de Inicio Global, e investigador del periodismo digital. 
Correo-e: david@inicioglobal.com 

Chasqui 99 - Informática 

78 



ENSAYOS
 

En otros países, y Chile es un buen ejemplo 
para no irnos a Europa, existen algunos 
consensos. El primero es que justamente la 
televisión de servicio público debe ser la más 
democrática y la menos sectaria. También hay 
bastante acuerdo en la necesidad de que esta 
pantalla contribuya definitivamente al 
entretenimiento, tratando de superar la banalidad 
que impera en la pantalla comercial, pero 
haciendo genuinas producciones que se conecten 
con las audiencias. N ada de eso, 
lamentablemente, ha caracterizado el nacimiento 
de TE VES. 

Otra negación del papel estatal 

Al revisar el contexto mediático venezolano, 
no puede dejarse a un lado el tema de las cadenas 
nacionales de radio y televisión. Desde que 
asumió el poder, en 1999, el presidente Chávez 
comenzó a pervertir el mecanismo de las 
cadenas. A quien no vive en Venezuela debe 
explicársele que las cadenas es el nombre de un 
mecanismo, ratificado en la ley, que le otorga al 
poder Ejecutivo un uso absolutamente 
discrecional del espectro radio eléctrico. Durante 
el tiempo de las cadenas, ninguno de los 26 
millones de habitantes del país pueden tener un 
mensaje distinto en sus aparatos de radio o 
televisión, salvo que tengan un servicio de 
suscripción privada y así refugiarse en la 
televisión foránea. Vale comentar que en 
Venezuela se han interrumpido juegos decisivos 
del béisbol profesional o se han postergado 
capítulos clímax de telenovelas, porque el 
presidente Chávez decidió a último minuto que 
su palabra debía ser oída por todo el país. ¿Qué 
pasaría en Argentina, por ejemplo, si Kirchner 
interrumpe con un mensaje a la nación un partido 
River-Boca, o si Lula se encadenara y dejara al 
pueblo brasileño sin posibilidad de elegir cuál 
telenovela ver? 

Con anterioridad a la llegada del presidente 
Chávez al poder, su uso se limitada a las fechas 
patrias, a alocuciones que tenían un peso en la 
política pública del país o con motivo de 

decisiones gubernamentales de envergadura. 
Gracias a la matriz de opinión gubernamental, las 
cadenas comenzaron a justificarse en aras de 
hacer frente a la guerra mediática de los 
privados. En tanto, el programa Alo, Presidente 
ha devenido en una especie de semicadena, dado 
el alto número de medios gubernamentales que 10 
transmiten de forma simultánea. 

Hasta el pasado 26 de mayo, y desde que 
asumió el poder en febrero de 1999, el presidente 
Chávez ha dado 1.542 cadenas. Eso quiere decir 
que cada dos días hay una. ¿En cuál horario? 
Sencillamente en el que se le antoje al jefe de 
Estado. En total son 922 horas con 43 minutos. 
Eso equivale a unos 38 días (y sus noches) de 
absoluto monólogo comunicacional, en los 
últimos ocho años en Venezuela. 

El programa Alo, Presidente, esa especie de 
semicadena en la que se suman los medios 
oficialistas los días domingos, suma -también 
hasta el 26 de mayo- un total de 1.006 horas. Esa 
suma equivale a 41 días, y sus respectivas 
noches. 

Desde la perspectiva del derecho a la libertad 
de expresión, efectivamente el Estado tiene la 
potestad de administrar y manejar el espectro 
radioeléctrico, pero este es un bien común. Su 
uso excesivo, discrecional y en no pocos casos 
convertido en herramienta de una parcialidad 
política, termina desvirtuando y desdibujando el 
papel del gobierno. Toda una contradicción con 
el sentido de 10 que debería ser un servicio 
público. 

Cuando uno ingresa al buscador de Google, y 
realiza una consulta, está ejecutando un proceso 
de análisis sobre la base de miles de 
computadoras, las cuales están interconectadas 
entre sí en un modelo de Cluster, según se dejó 
trascender hace unos años atrás (el Grid 
Computing mencionado antes, estaría un 
escalón más arriba que el Cluster, en términos 
de desempeño a nivel general), con el objetivo 
de entregar una serie de respuestas en segundos, 
desde la revisión y comparación de millones de 
páginas de Internet. 

La informática cuántica tiene que ver con el 
detrás de escena en el que se llevan adelante los 
procesos digitales, pero también, con el 
desarrollo de escenarios con mayores 
posibilidades. Hace unos diez años, el acceso a 
las herramientas de animación digital 
cinematográfica estaba limitado a unos pocos, 
que tenían impresionantes PC o Macintosh (la 
Mac de la empresa Apple, es la plataforma por 
excelencia en la edición de video e imagen) 
para la época, siendo, además, las aplicaciones 
mucho más difíciles de utilizar que las actuales. 
De esta manera, hoy la puerta a un mundo como 
el recién descrito se ha masificado, con la 
salvedad de que la discriminación radica en el 
conocimiento, y no en la complejidad de la 
oficina de trabajo virtual. 

¿Qué relación se encuentra en 10 visto hasta 
ahora con respecto al avance hacia la 
informática cuántica? La respuesta tiene que 
ver con la evolución y la convergencia de 
diversas adopciones tecnológicas, a las que 
cada vez se les demandan más tareas, y que 
éstas sean resueltas con mayor inteligencia y en 
tiempos más cortos. La informática cuántica 
significa una evolución necesaria, frente a un 
modelo que tiene fecha de vencimiento para el 
2010, más allá de que se 10 optimice desde 
otros caminos de innovación para alargar su 
vida. Ejemplos de esto último son los 
procesadores Duales de Intel, que de este modo 
dividen el corazón de la PC en dos chips que se 
apoyan entre sí, y el salto a los 64 bits que dio 

AMD en el 2003, que se adelantó al software de 
tal característica, soportando al mismo tiempo 
las aplicaciones de 32 bits para facilitar la 
transición. 

¿Qué es la Informática Cuántica? 

El potencial de la informática cuántica se 
traduce en su capacidad de interpretar los 
valores 1 y O a modo de combinatoria. El 
corazón de las computadoras que predomina en 
el mercado de hoy realiza sus acciones 
ejecutando bits en la forma de 1 ó O (verdadero 
o falso, sí o no, etcétera). De esta manera, la 
informática cuántica resulta mucho más 
flexible, inteligente y veloz, proyectándose 
simultáneamente sobre los dos históricos 
valores de la computación, en lugar de optar por 
uno u otro. Esto supone ser la mayor diferencia 
entre el concepto actual de procesamiento 
digital y el cuántico. Con la llegada de la 
informática cuántica se plantea romper límites y 
acercar nuevas posibilidades, basándose en 
propiedades físicas de los átomos y de los 
núcleos. Sin embargo, aún se está muy lejos de 
fabricar una PC cuántica. 

El bit cuántico se 10 conoce como Qu-Bit y 
comprende, como se observó, una infinidad de 
posibilidades en tonalidades grisáceas, haciendo 
a un lado los extremos, blanco y negro, del bit 
tradicional. En ese sentido, los algoritmos se 
potencian a partir del acceso a una vasta 
cantidad de puertas lógicas. La programación 
de un software, sea éste un sistema operativo o 
un editor de imágenes, impacta en el uso que 
pueda darle el usuario final, con 10 cual se 
admira que la informática cuántica postula un 
nuevo nivel de complejidad en 10 que respecta a 
la resolución de problemas y tareas. Para el 
programador, diseñar software con esta 
mentalidad puede suponer notables avances, por 
ejemplo, en la pelea con virus y demás 
amenazas digitales, aunque paralelamente 
puede significar también una evolución de las 
mismas, dando lugar a modalidades de ataque 
desconocidas hasta ahora. 
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Sin embargo, esta ambigüedad en el 
tratamiento de los datos es también la principal 
problemática con la que se enfrentan los 
científicos e ingenieros para analizar los 
comportamientos que se generan frente a 
problemas concretos que se le imponen al 
sistema, teniendo en cuenta que éste está más 
cerca de la forma en la que piensa la mente 
humana que a la del computador binario. Esto 
último se desprende de una investigación de la 
Universidad de Cornell, en la que se evidencia a 
la mente humana moviéndose en un continuo, 
desde la superposición de opciones ante la toma 
de una decisión. Se enfatizó así una mayor 
similitud con los procesos cuánticos, con 
respecto a la informática tradicional. Esto fue el 
resultado de un experimento sobre 42 
estudiantes, quienes tenían que seleccionar una 
imagen en la pantalla de una PC, según la 
palabra que se les declaraba auditivamente. 
Cuando escucharon un término asociado 
completamente a una de las dos figuras que se 
comparaban entre sí, se trazó un camino directo 
con el mouse hacia el objeto correcto, pero 
cuando la palabra que se les decía guardaba 
similitud con ambas opciones, la elección resultó 
más lenta y con una dirección más curva. ¿Qué 
significa esto? Que la mente, como la 
informática cuántica, no opta por 1 ó O, sino que 
desarrolla estadios de oposición hasta llegar al 
final. 

Una aplicación que sería 

interesante ver llevada a la 

práctica es la informática 

cuántica como trasfondo 

de traductores online 

El vencimiento de la Ley de Moore 

Esta referencia vinculada al desarrollo de los 
procesadores cumple 42 años en este 2007, 
habiendo hecho honor a su palabra durante todo 
este tiempo. La Ley de Moore habla de duplicar la 
capacidad de los transistores de una PC cada 18 
meses (originalmente se 10 pensó cada dos años). 
Paralelamente, se explica de este modo el por qué 
de la caída del valor de una computadora de 
última generación, a tan solo un año y medio de 
haberse lanzado, siendo una mejor propuesta el 
reemplazo en la pasarela. Escrita por Gordon Earl 
Moore en 1965, quien fuera, junto a Robert 
Noyce, fundador de Inte1, esta supone una teoría 
que jamás se quebró hasta hoy, pero estaría 
llegando a su máxima expresión hacia el año 
2020. 

Los laboratorios de las mayores empresas del 
sector tecnológico ya emprendieron su deseo por 
desarrollar la informática cuántica. En este marco, 
IBM hizo un estudio que determinó que realizar la 
búsqueda de una palabra, tomando como base la 
"totalidad de Internet" representada, en este caso, 
por ocho millones de bytes en datos, se demoraría 
un mes con una PC normal, mientras que una 
máquina cuántica necesitaría solamente 27 
minutos. Pensar en el beneficio que esto le 
generaría a un motor de búsqueda como Goog1e, 
en relación a la optimización de sus recursos y al 
ahorro de dinero, es suficiente como para captar 
su atención, así como la de cualquier otra 
compañía que gestione grandes bases de datos. 

Una aplicación que sería interesante ver llevada 
a la práctica es la informática cuántica como 
trasfondo de traductores online, sabiendo que las 
soluciones que hoy brinda el mercado no están a 
la altura de 10 que uno espera. Con un soporte 
cuántico, pueden elaborarse traducciones mucho 
más avanzadas, considerando factores 
determinantes, como el ámbito sobre el cual trata 
el texto, y generar un historial que le sirva de 
referencia para cada nueva consulta. Los 
traductores han mejorado notablemente, pero 
continúan basándose en modelos binarios. 

No puede ser de servicio 

público una emisora que 

se asume, desde el 

IniCIO, con una 

parcialidadpolítica 

Ha sido la crónica de un desacierto anunciado. 
Cualquier propuesta televisiva, y con mayor 
razón una que se autodenomina de servicio 
público, debe evitar la improvisación. En este 
caso, aunque ya el gobierno tenía largamente 
decidido el cierre de RCTV, y para ello basta 
remitirse a declaraciones del presidente Chávez, 
no fue sino a escasos días del cese que se puso en 
marcha 10 que sería la nueva propuesta. 

No puede ser de servicio público una emisora 
que se asume, desde el inicio, con una 
parcialidad política, con 10 cual ya 
excluye a una parte del país, 
que si bien no respalda en las 
urnas al proyecto del presidente 
Chávez, son tan venezolanos 
como cualquier otro. Li1 
Rodríguez ha enfatizado que en la 
pantalla de TEVES no habrá 
espacio para la oposición. Ella 
misma, por otro lado, ha tenido que 
sa1irle al paso a situaciones que 
reflejan la improvisación: el 4 de 
junio debió sacar del aire la serie 
"Viajes: Destino X", por no tener el 
permiso respectivo de transmisión, 
mientras que el 26 de junio la emisora 
quedaba sin espacio informativo por 
diferencias entre la directiva y el equipo 
de producción independiente. Rodríguez 

ha anunciado ajustes al documento constitutivo 
de la fundación, pues prevé que la fundación solo 
administre el espacio y no establece que 
produzca espacios, 10 cual -a su juicio- es un 
error. 

De acuerdo con un primer estudio sobre TEVES 
(publicado en la edición 138 de la revista 
Comunicación, que edita el Centro Gumilla 
www.gumilla.org.ve), realizado por Gustavo 
Hernández, director del Instituto de 
Investigaciones de la Comunicación (ININCO
UCV), al analizar tres días de la programación 
del nuevo canal, resalta que el 60 por ciento de la 
producción es extranjera, 10 cual contradice la 
Ley de Responsabilidad Social, no cumple 
tampoco la pauta de contar con varias horas de 
productores nacionales independientes, y 
alrededor de un 15 por ciento del espacio 
transmitido se dedica abiertamente a la 
propaganda gubernamental. El investigador 
constató que un mensaje, planteando la necesidad 
de encaminar al país hacia el socialismo del siglo 
XXI (la propuesta del presidente Chávez), 
apareció hasta 50 veces en un día. 

Lil Rodríguez ha enfatizado que TEVES 

no dará espacio a la oposición 
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resalta -justamente- la necesidad de pluralidad en 
los contenidos y la defensa de la diversidad como 
acento neurálgico de la libertad de expresión. 

La hora de TEVES 

A pesar que el presidente Chávez había 
anunciado el cese de la licencia para RCTV, con 
seis meses de antelación, solo 15 días antes supo 
la ciudadanía lo que vendría en su lugar; no se 
trató de una campaña de intriga, sino de 
improvisación. Al revisar las declaraciones 
públicas del primer semestre de 2007, se observa 
una disparidad de criterios en el alto gobierno 
sobre qué hacer con la frecuencia que quedaría 
libre: desde otorgársela a otro privado, hasta 
crear cooperativas para su administración. 
Finalmente, se impuso lo que viene siendo la 
lógica gubernamental: estatizar. El 14 de mayo, 
con el decreto presidencial 38.682, se dio 
nacimiento oficial a la Fundación Televisora 
Venezolana Social (TE VES), que dos semanas 
después estaría al aire. 

I '
 """"'.


TEVES es una fundación gubernamental sin 
fines de lucro. Los fondos los aporta el 
Ejecutivo, y está adscrita al Ministerio de 
Información y Comunicación. Cinco de los siete 
miembros de la directiva son nombrados por el 
Ejecutivo y son de libre remoción. La primera 
directiva designada está integrada por personas 
sin experiencia previa en el manejo de la 
televisión, pues si bien su presidenta, Lil 
Rodríguez, es una conocida periodista 
especializada en la música caribeña, su 
trayectoria profesional es básicamente 
radiofónica. Así las cosas, con poco tiempo para 

implementar un proyecto, y sin un sólido equipo 
profesional, TEVES salió al aire el 28 de mayo a 
nivel nacional. 

Sobre este aspecto hay una decisión judicial 
pendiente. La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia decidió el viernes 25 de 
mayo que los equipos de transmisión de RCTV 
debían prestar un servicio público y pasaron a ser 
usados por TE VES, siendo resguardados por las 
Fuerzas Armadas. RCTV no ha recibido una 
compensación económica ni tampoco se 
estableció un lapso para este "préstamo" forzoso. 

Fracaso notorio 

El fracaso ha sido tan notorio que hasta una 
figura muy cercana al poder como José Vicente 
Rangel, hasta hace poco vicepresidente y hoy de 
nuevo en la arena periodística, criticó 
públicamente al proyecto. El público también dio 
una respuesta negativa: en junio la audiencia fue 
de solo cinco por ciento, de acuerdo con la 
empresa de medición AGY. Cuando RCTV usaba 
esa frecuencia la audiencia rondaba el 40 por 
ciento. 

En este contexto, una pregunta que flota entre 
muchos venezolanos -y no pocos son militantes 
del proceso bolivariano- es: ¿todo el rollo que se 
armó en el país fue para esto? La salida del aire 
de RCTV por señal abierta implicó largos meses 
de debates públicos, cuantiosos recursos estatales 
en "explicar", dentro y fuera del país, sin que ello 
mermara la condena internacional o la desazón 
local, amén de someter a la población venezolana 
a uno de los debates más maniqueos de los 
últimos años. Se trató de vender la medida como 
un acto eminentemente administrativo, cuando 
en realidad asistíamos a una clara retaliación 
política contra la línea editorial de RCTV. Los 
inéditos pronunciamientos públicos de Gustavo 
Cisneros para explicar la posición de su canal 
Venevisián, durante el mes de julio, corroboran lo 
que a todas luces se sabe: el tema de las 
concesiones fue un hecho eminentemente 
político. 

¿Cómo sería una Internet Cuántica? 

Hoy se vive en la era de la Internet 2.0, 
habiendo partido de una base lineal en la que el 
usuario se limitaba a recibir servicios e 
información. La Web 2.0 puso al navegante como 
actor principal en la construcción de proyectos 
online, tales son los casos de YouTube, MySpace 
o Twitter. El cambio sucedió imperceptiblemente 
para la gran mayoría de los usuarios, pero supuso 
un salto revolucionario en la forma de pensar 
Internet. De este modo, hace ya un par de años 
que comenzó a barajarse la idea de lo que llegaría 
a ser la Web 3.0. La posición más fuerte, 
presentada por Tim Berners-Lee en 2001, se 
inclina sobre el concepto de la Web Semántica, es 
decir, una red capaz de tomar decisiones 
inteligentes para personalizarse a los gustos y 
necesidades de cada uno. 

No obstante, el futuro de Internet se construye 
en el día a día, de manera tal que resulta 
imposible definirlo. Lo que sí se observan son 
tendencias, siendo la Web Semántica una de ellas. 
En este paradigma, la informática cuántica se 
encuadra a la perfección, como la pieza con la que 
se inicia y termina el rompecabezas. La propuesta 
de Web Semántica consiste en que los datos 
cobren significados capaces de ser interpretados. 
Así, el nombre de un pintor no quedaría limitado a 
una consecución de caracteres, sino que se lo 
reconoce como tal, y se lo asocia con 
informaciones de diversas fuentes online, 
mostrando por ejemplo pinturas, y descartando 
datos de una persona que se llame igual, pero que 
se dedique a otro ámbito. Se trata, lisa y 
llanamente, de relacionar la información con sus 

significados. Al describir estos procesos, en los 
que se realizan infinidad de evaluaciones 
entrelíneas, se está también expresando la esencia 
del poder de la informática cuántica. 

Conclusiones 

En esta instancia final del artículo debe 
comprenderse el valor de la informática cuántica, 
habiendo visto entrecruzados diversos términos y 
referentes de la industria. Uno debe detenerse a 
pensar en las posibilidades de este desarrollo, sin 
encasillarlo en una finalidad en particular, como 
puede ser la búsqueda sobre una gigantesca base 
de datos, que para una PC estándar puede llegar a 
significar un pozo ciego, o la criptografía, campo 
destinado al cifrado de mensajes. Este último es 
uno de los mayores enfoques de la informática 
cuántica, sobre el cual ya se han comercializado 
productos desde el 2002, proporcionando un nivel 
de protección que comprende la codificación de 
información digital en láseres, trabajando sobre 
fibras ópticas para transmitir los datos, con la 
habilidad de tomar conciencia y acciones ante 
posibles intentos por violar su seguridad. 

¿Cuánto poder de procesamiento se necesita 
para saciar el apetito? Si bien algunas personas 
son capaces de adelantarse a planificar proyectos 
sobre la base de tendencias que funcionen el día 
de mañana, mientras el resto de la sociedad se 
limite a consumirlos, no hay duda alguna que la 
apuesta se mantiene ciegamente hacia una 
evolución tecnológica. La computadora cuántica 
es una realidad que está a varios años de 
concretarse. No obstante, las innovaciones de esta 
línea generan muchas expectativas, tanto en el 
impulso que significa para la tecnología actual, 
como también para el desarrollo de 
investigaciones que ayuden a la sociedad a 
enfrentar enfermedades y amenazas naturales. La 
informática cuántica pretende revelar misterios de 
su propia casa, la física, y proyectarse sobre 
diversos ámbitos, alcanzando finalmente a los 
usuarios finales de PC, entregándoles soluciones a 
interrogantes que no pueden resolverse con la 
tecnología de hoy. O 
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Tecnológico 
subasta pública de dominios retransmitida en 
directo. 

A partir de octubre, los caracteres propios del 
castellano, euskera, gallego y catalán podrán 
incluirse en el registro de dominios '.es'. 

Red.es, entidad que tiene asignada en España 
la autoridad de registro de dominios, ha 
informado a los 62 Agentes Registradores 
Acreditados sobre la nueva instrucción que 
permitirá nombres de webs con los caracteres 
, ' " " " " .., l' " " •. , , ...... , " '1 l' .fta, a, e, e, 1, 1, o, o, u, u, n, lY Y . . ~ 

La 'ñ' llega a la Red 

El gobierno español anunció que desde
 
octubre todos los dominios '.es' podrán incluir la
 
'ñ' y acentos, una iniciativa con la que cumple
 
su compromiso de incluir los caracteres propios
 
de las lenguas oficiales del Estado en el registro
 
de estos nombres.
 

Para evitar posibles especulaciones, se ha
 
previsto una fase transitoria y se han establecido
 
unas reglas de asignación, entre ellas una
 

RCTV volvió al sistema de cable y satélite el 16 
de julio, bajo la figura de RCTV con operaciones 
desde los Estados Unidos. Sin embargo, dos 
semanas después entró en debate su 
permanencia, pues la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones no reconocía su carácter de 
medio internacional, al igual que CNN o Warner 
Channel, y las autoridades le solicitaban su 
inscripción como productora nacional y por tanto 
obligada a cumplir, entre otras cosas, con las 
cadenas presidenciales. 

La opción del servicio público 

Los ministros Jesse Chacón y William Lara, 
titulares de Telecomunicaciones y de Información, 
respectivamente, pusieron sobre el tapete, a lo 
largo del primer semestre, la opción de servicio 
público para suplir la anunciada salida del aire de 
RCTV. No es un asunto menor, se trata 
técnicamente de una señal con cobertura 
nacional, cuya concesión manejaba este grupo 
por más de medio siglo. Esta propuesta 
gubernamental, que incluso echó mano (en el 
discurso) del Proyecto RATELVE, en realidad es 
una operación política para desviar la atención de 
la opinión pública. N os contamos entre los 
venezolanos que desde hace largos años 
cuestionamos el manejo de la pantalla televisiva 
nacional; sin embargo al castigar a RCTV y no 
colocar en debate el manejo de las otras señales 
gubernamentales como VTV, Vive y ANTV, junto 
a la realineación política de las estaciones 
privadas Venevisión y Televén, como parte 
sustancial del problema mediático, se pone en 
evidencia una clara operación gubernamental, 
que difícilmente puede RCTV dar como 
dividendos la añorada televisión de calidad. 

Para quienes no 10 recuerdan o no tienen edad 
para saberlo, RATELVE fue un completo 
proyecto que se publicó en 1977, en Venezuela, 
que básicamente propugnaba por un modelo de 
radio y televisión pública. Con RATELVE, el 
país hizo un aporte significativo al debate 
latinoamericano que propugnaba por la 
democratización de las comunicaciones. La falta 

de voluntad política para su aplicación terminó 
convirtiéndolo solo en documento de estudio. 
Años después, se reformularon algunas banderas 
del concepto de servicio público, entendiendo 10 
público más allá de lo estatal, colocándole 
límites a la intervención gubernamental, y 
poniendo el acento en los roles que pudieran 
cumplir ciudadanos y académicos. 

Teniendo estas referencias como telón de 
fondo, entonces, las repetidas declaraciones de 
Chacón y Lara, en tomo al servicio público, una 
vez que saliera RCTV, deben ser vistas en su 
justa dimensión. Ambos hablan como si fuese la 
primera vez que el gobierno del presidente 
Chávez administra una señal de radio o 
televisión, cuando en realidad han sido largos 
años con diversas frecuencias bajo su 
responsabilidad, y ni siquiera se dieron intentos 
para ensayar un servicio de vocación pública. 
Tanto Chacón como Lara, además, han tenido 
posibilidades administrativas -dada su condición 
de ministros en el área- de transformar en 
servicio público la señal de la televisión estatal, 
VTV, o de Radio Nacional de Venezuela, ¿por 
qué no lo hicieron? 

Un estudio realizado en el año 2004 por el 
investigador Bernardino Herrera, del Instituto de 
Investigaciones de la Comunicación de la 
Universidad Central de Venezuela (ININCO
UCV), comprobó que más del 70 por ciento de 
un día de programación regular de VTV, la 
principal señal estatal antes del 27 de mayo 
estaba formada por información-opinión sesgada, 
propaganda partidista-gubernamental y la 
repetición de las alocuciones presidenciales. 
Chacón precisamente era ministro de Comunicación 
e Información para la época. ¿Eso es 10 que se 
entiende por servicio público? En España, de 
forma paralela a 10 que viene sucediendo en 
Venezuela durante la era Chávez, la llegada de 
Rodríguez Zapatero al poder tuvo como correlato 
un replanteamiento a fondo en el manejo de la 
radio y televisión estatal, para convertirla 
genuinamente en un modelo con vocación 
pública. En todos los documentos españoles se 
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Después de RCTV
 
•
 

Andrés Cañizález 

T al como lo anunciara el presidente Rugo 
. Chávez seis meses atrás, el 27 de mayo a la 

medianoche se apagaron los equipos del canal 
más antiguo de Venezuela. De esa forma, Radio 
Caracas televisión (RCTV) dejó de transmitir, tras 
53 años de historia, estando al momento del cese 
en el primer lugar de audiencia con un encendido 
cercano al 40 por ciento en todo el país. 

Las consideraciones políticas y comunicaciones 
de esa medida ya fueron ampliamente revisadas 

• 

en Chasqui 98 de junio. En este artículo, en 
tanto, nos detendremos en la propuesta estatal 
que sustituyó a RCTV a partir del 28 de mayo de 
2007, y cuya puesta al aire se justificaba, según 
la tesis gubernamental, por la necesidad de una 
televisora de servicio público en el país. Desde 
nuestra perspectiva, fueron razones netamente 
políticas las que llevaron al cese de RCTV en la 
señal abierta, y la cuestión del servicio público 
fue usada como coartada para incidir en la 
opinión pública. 

CI 

J
~' 

JAndrés Cañizález: Investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello. 
Correo-e: acanizal@ucab.edu.ve Web: http://v.%'W.ucab.edu.ve/ucabnuevo/lnfocracia_CIC 

IBM bate su propio récord con Blue 
Gene/P 

Un nuevo supercomputador que se sitúa en el 
primer puesto de la lista de los 500 ordenadores 
más potentes, fue presentado por la IBM. 

Blue Gene/P, el nuevo superordenador de IBM, 
es tres veces más potente que su predecesor el 
Blue Gene/L, y es capaz de alcanzar la velocidad 
de cálculo llamada petaflop, esto es, el 
equivalente a mil billones de operaciones de 
punto flotante por segundo, 100 mil veces más 
poderoso que un ordenador personal medio. 

El nuevo prodigio de IBM fue adquirido por la 
administración de los Estados Unidos y será 
instalado en el departamento de Energía del 
Laboratorio National Argonne, en Il1inois, y se 
destinará probablemente a realizar simulaciones 
complejas para estudiar desde física de partículas 
hasta nanotecnología. 

El artilugio Blue Gene/L, que opera en el 
Laboratorio Nacional Lawrence Livermore 
(DOE), del Departamento de Energía, se usa 
para realizar tareas de seguridad sobre el arsenal 
de armas nucleares. 

Blue Gene/P está equipado con 294 mil 912 
procesadores conectados por una red óptica de 
alta velocidad. Ésta puede ser expandida a 884 
mil 736 procesadores, una configuración que 
permitiría a la máquina realizar 3.000 trillones 
de cálculos por segundo. O> 

Nueva técnica para fotografiar en la 
oscuridad sin flash 

Una nueva técnica de captores que permitirá a 
los aparatos fotográficos digitales, incluidos los 
integrados en teléfonos móviles, tomar fotos sin 
flash, incluso de noche, fue anunciado por el 
grupo fotográfico Eastman Kodak. 

La técnica se basa en un nuevo tipo de células 
fotosensibles (células que captan la luz y la 
convierten en impulsos eléctricos) que, según 
Kodak, "mejora de dos a cuatro veces la 
sensibilidad a la luz" de los captores de los 
aparatos fotográficos. 

"El objetivo es tomar imágenes claras en un 
entorno muy poco iluminado", declaró Chris 
McNiffe, director general del área de Tecnología 
de los Captores de imágenes de Kodak. 

La compañía quiere lanzar esta nueva técnica 
con los fabricantes de cámaras para que pueda 
estar disponible en los aparatos fotográficos a 
partir del primer trimestre del año próximo. 

Kodak explica que concibió células 
fotosensibles "multi-colores", sensibles a todas 
las ondas luminosas visibles, capaces de registrar 
así mucha más luz. 

Añade que se trata de una innovación en 
relación a la técnica "Bayer", inventada por 
Kodak y que data de 1976, convertida en la 
referencia en la fotografía digital color, una 
tecnología que se apoya en células fotosensibles 
que captan por separado solamente el verde, el 
rojo y el azulO> 
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Anuncian segundo satélite Amazonas El Amazonas 1 ha logrado una "rápida 
comercialización" con una tasa de ocupación que 
superaba el 88 por ciento a finales de 2006 y, tras 
los logros económicos logrados en los dos 
últimos años, el Consejo de Administración de 
Hispasat aprobó por unanimidad la fabricación 
del Amazonas 2. 

Una gran parte de la fabricación del 
1ic A L W:1 Amazonas 2 se realizará en España, y elTli Ir 

AMAZONAS	 consorcio EADS CASA Espacio será 
responsable de las antenas, que tendrán que 

El conjunto español de telecomunicaciones asegurar la recepción y transmisión de señales 
Hispasat construirá con la sociedad del de comunicación a tierra.O 
continente europeo de satélites Eads Astrium un 
nuevo satélite, el Amazonas 2, que se sumará al 
Amazonas 1 para duplicar la habilidad para 
Hispasat en América. 

La empresa de España dijo en un informe que 
el estreno y entrada en explotación del flamante 
satélite, que se situará en la posición orbital 61 
grados oeste, es esperado para el ejercicio 2009 y 
contará con una vida útil de 15 años. 

Con una masa de lanzamiento de 5,5 toneladas, 
un panel solar desplegado en órbita de más de 39 
metros y potencia superior a 14 kilovatios, el 
Amazonas 2 prestará servicios de 
comunicaciones, incluyendo la televisión directa 
al hogar (DTH), a través de 64 transpondedores 
simultáneos, de los que 54 operarán en banda Ku 
y lOen banda C, comunicó Hispasat. 

La huella de cobertura del satélite se extenderá 
sobre el continente americano, desde Alaska 
hasta Tierra del Fuego, con coberturas 
optimizadas sobre Norteamérica y América del 
Sur en banda Ku. 

En Latinoamérica, en cuyos países el 
Amazonas 2 contará con una cobertura en banda 
C, el satélite aportará habilidad para 
comunicaciones en el ámbito del negocio 
tradicional de arrendamiento de capacidad 
espacial y en el relacionado con proyectos 
vinculados con la innovación tecnológica. 
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preservada". Lo cultural es sin duda el último cotidiano de los jóvenes. Una verdadera cultura 
"efecto palanca" político de la mundialización. digital se desarrolló estos últimos años, 

alrededor de los jóvenes entre 15 y 25 años. Lo 
De este modo, es urgente trazar una línea que parece transportar hacia la adhesión de esta 

directriz de acción entre estos dos fenómenos: el Net-generación, no son tanto los contenidos 
individualismo y su bricolaje identitario, de un sino las múltiples posibilidades relacionales que 
lado y el comunitarismo y la evolución de las proponen el móvil, las mensajerías o el Internet. 
movilizaciones reivindicadas, del otro. Hoy en Podemos sin embargo subrayar diferencias 
día, el riesgo de un según la edad: usos lúdicos 
desprendimiento profundo entre los más jóvenes, usos 
del tejido social es tal, que es comunicacionales entre los 
indispensable estudiar este adolescentes (blogs 
fenómeno para comprenderlo. particularmente), usos más 
Pero, del mismo modo, clásicos en aquellos que tienen 
habría que establecer un entre 18 y 25 años (correo 
proceso de respuestas a las electrónico, descargas de 
incertidumbres de las programas y otros). 
referencias identitarias. Si la 
Convención Internacional La relación con los medios 
sobre la protección y la de comunicación de estos 
promoción de la diversidad jóvenes pone en definitiva la 
de las expresiones culturales problemática de la relación 
de la UNESCO es con la cultura. Lo que está 
rápidamente y masivamente en juego aquí, son los nuevos 
ratificada por los Estados, modos de transmisión que se 
puede establecer la dinámica establecen y que provocan 
de la diversidad cultural profundas mutaciones: 
esperada. Así, constituiría el nuevos valores, nuevo lugar 
cuadro en el que sería de la familia, nuevos 
posible extraer la potencia de modelos identitarios. El 
innovación necesaria que móvil, la herramienta 
podría calificarse como crisis multifunción a manera del 
de transmisión. En lo que nos célebre cuchillo suizo, tiene 
concierne, emprendemos un un rol central en el cotidiano 
programa de investigación y demuestra una cierta 
que debería aportar algunos angustia espacial que está en 
elementos de comprensión sobre la relación relación con la dificultad de inscribir su 
identidad y medios de comunicación identidad en un territorio. Lejos de un consumo 
(Construction des identités et pratiques pasivo de programas, los nuevos usos de los 
médiatiques: étude d'une crise de la transmition) medios de comunicación parecen haber tomado 
www.msha.fr/cemic/gremlaxe.htm	 la forma de una mediación relacional 

constitutiva de una cultura efímera del instante. 
Nuestras primeras comprobaciones confirman Pero esta « abertura comunicacional » aparente 

que las tecnologías de la información y de la puede también esconder un fenómeno de 
comunicación están omnipresentes en el repliegue identitario y de tribalización. <O 
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identidades culturales colectivas. Así, se confrontan 
"una realidad mundial que se fragmenta en un 
plan cultural y social" y "la persistencia de un 
discurso sospechoso bajo la mirada de toda 
problemática cultural colectiva que no se interesa 
en los individuos" (Wolton, 2003). Lo que parece 
"novedoso" es que de un hecho de la sociedad 
pasamos a un hecho político. La importancia de 
tomar en cuenta lo colectivo 

de exclusión? ¿Podría volverse el mejor aliado 
del comunitarismo favoreciendo la cohabitación 
de las comunidades? Por lo tanto, la cohabitación 
cultural pone en juego la dimensión social, 
siendo el riesgo la etnicización o la cosificación 
de las identidades. Mejor dicho, el lazo entre la 
cultura y las dimensiones políticas, económicas y 
sociales se vuelven más que esenciales. 

Conjuntamente, después de 
el punto de vista de la 
sería un avance positivo desde 

los Derechos del Hombre, los 
sociedad de masas pero la derechos políticos, los derechos 
traducción política queda económicos y los derechos 
incierta (el riesgo de un sociales, hoy en día los 
refugio en el comunitarismo derechos culturales se reivindican. 
queda presente). ¿Entonces, Las lenguas originarias, la 
qué hacer? educación tradicional o ciertas 

culturas determinadas están a 
La construcción de la veces priorizadas ante los 

identidad no es un obstáculo Derechos del Hombre. Así, el 
sino que llega a ser una espacio democrático supone 
condición de la comunicación. reconocer los derechos de 
Si la pérdida de medidas otros y el deber de 
conduce a la agresividad, las cohabitación. Refugiarse en 
relaciones apuestan a la las identidades puede alimentar 
cooperación. Pero los medios la diversidad cultural como 
de comunicación pueden también negar la democracia. 
además de reforzar los 
estereotipos, favorecer a una Las industrias culturales se 
apertura. Construir relaciones acomodan bastante bien en el 
supone el reconocimiento de comunitarismo a medida que 
la alteridad, la superación del el mercado tiende a 
ser, el respeto de ciertas diversificarse y agrandarse. En 
reglas, la cohabitación con las el plano político, el 
diferencias. cuestionamiento se sitúa en 

De esta manera, es importante reflexionar sobre 
las relaciones mediatizadas dentro de la 
"sociedad de la comunicación". ¿Cómo este 
instrumento permite trascender las identidades? 
¿Podría ser también un vector de rechazo de la 
heterogeneidad? ¿Podría permitir la organización 
de nuevos referentes identitarios desterritorializados? 
¿Podría ser un instrumento de negación de la 
modernidad a partir de la difusión de ideologías 

otro nivel: el sentido. 
Diferentes lógicas están en trabajo y los proyectos 
políticos proponen decisiones fundamentales. 
Además, los medios comunitaristas se han invitado 
a la construcción identitaria con ciertos riegos. 
Según Wolton (2003), "es reenlazando la cultura 
con lo social y lo político que podemos evitar las 
derivaciones indentitarias (...) la cultura no 
justifica todo (...) el lazo de la diversidad cultural
práctica democrática debe ser absolutamente 
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Documentos de Da Vinci en formatodigital 

Los manuscritos y dibujos originales del 
polifacético Leonardo da Vinci se podrán 
consultar por primera vez mediante un 
documento digital, E-Leo, elaborado por la 
Biblioteca Leonardiana, con financiamiento de la 
Unión Europea. 

El documento ayudará también a leer y 
descifrar los engorrosos apuntes de Leonardo, 
plagados de notas y pequeños dibujos, mediante 
la utilización de un adelantado programa 
informático. 

Más de seis mil páginas de manuscritos y 
dibujos de Leonardo (1452-1519) podrán 
consultarse de manera gratuita. 

La Biblioteca Leonardiana, inaugurada de 
modo oficial en 1928 y que alberga la gran obra 
de Leonardo da Vinci desde 1651, resolvió crear 
E-Leo para tener la capacidad de leer, estudiar y 
comprender a Leonardo. 

Más amplia información en la página 
http://www.leonardodigitale.com 

dís,tanicía.s, aun 
hacerlo s 

domés 
denlasíado baja 

sistema 

Listo dispositivo que corrige visión 
diferencial 

La Administración de Alimentos y Fármacos de 
Estados Unidos (FDA) anunció su primera 
aprobación a un dispositivo destinado a corregir 
un defecto de visión diferencial entre los dos 
OJos. 

El producto, llamado CustomVue Monovision 
Lasik, está fabricado por Advanced Medical 
Optics Inc., una de las mayores empresas de 
cuidado de la vista en los Estados Unidos. 

El dispositivo de láser trabaja corrigiendo la 
miopía para ayudar a la visión lejana en el ojo 
dominante de un paciente, mientras repara solo 
parte de la miopía en el ojo menos dominante, 
que ayuda a la visión cercana. 

La FDA solicitó que la compañía realice un 
estudio sobre 500 pacientes durante seis meses 
después de la cirugía, para chequear posibles 
trastornos que podrían limitar las actividades o 
empeorar la calidad de vida del paciente.O 
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Bibliografía sobre
 

Comunicación
 
social de los medios solo puede ser aprehendida Libros 
si llevamos esta unión de marxismo y 
sicoanálisis hasta las últimas consecuencias. 

Los medios colocaron la fantasía en el poder y 
al girar tal poder, mostró cómo la fuerza del 
capital es indisociable de su capacidad de 
organizar un mercado de "gozo". Encontrar las 
formas de escapar de esa tiranía es una tarea 
que apenas está comenzando. 

Bucci, Eugenio; Kehl, María Rita. (2004).
 
Videologias. Sao Paulo: Boitempo. 252 p.
 

La propuesta inicial de Bucci y Kehl es dar 
cuenta de la forma contemporánea de 
producción del mito en un mundo dominado por 
la cultura de la visión. Videologias actualiza uno 
de los grandes proyectos del siglo XXI: la 
tentativa de articular la teoría social marxista y 
el sicoanálisis. Trata de viabilizar una 
perspectiva materialista de análisis de los 
hechos de la cultura, capaz de dar cuenta de la Del Pozo Lite, Marisa. (2000). Gestión de la 
economía libidinal que sustenta los vínculos comunicación interna en las organizaciones: 
sociales, pero sin olvidar que actualmente la Casos de empresa. Pamplona: Eunsa. 137 p. 
integridad de los procesos de mediación social 
pasa por el filtro codificador de los medios. En una cultura empresarial donde los términos 
Muestra además cómo la verdadera función competitividad, eficacia y beneficio son la pauta 

Chasqui 99 - Bibliografía 

86 

delPozo lite 

I 

conciencia, la memoria sacralizada contra el 
pensamiento crítico, los lazos afectivos contra 
los lazos de la razón. Es decir que se cuestiona 
toda la cadena de la transmisión. Por un lado, la 
crisis económica que se atraviesa desde hace una 
treintena de años y por otro, los trastornos 
geopolíticos sobre puntos sensibles del planeta, 
ambos abren un período de incertidumbre a 
diferentes niveles. De este 

comprender cómo, hoy en día, el individuo 
aislado, fabrica una identidad, busca "su" 
verdad, define un personaje. Particularmente, 
parece que asistimos a una verdadera disyunción 
entre el sujeto y las instituciones encargadas de 
estructurar la sociedad. Concretamente, la 
memoria (entendida como patrimonio cultural) 
no parece asegurar la transmisión. Todo sucede 

como si la cultura de lo 

y por otra, asistimos a la 
afrrmación de un individualismo radical. 

Crisis tras crisis diferentes sectores sociales 
asumen los síntomas de una destrucción social y 
se vuelven una de las primeras fuentes de 
crispación identitaria. Existen diversas formas 
de lo que se podría llamar los "bricolages" 
identitarios y es tomando en cuenta varios 
niveles que tenemos la posibilidad de 

modo surgen preguntas: instantáneo habría barrido y 
¿cómo integrarse a la dislocado las estructuras 
sociedad cuando se viene de antiguas de referencia, 
familias desarticuladas? ¿de dando lugar a un régimen de 
culturas lejanas? ¿de clases subjetividad. Entonces, lo 
sociales dominadas o del que se reúne a lo común es 
fracaso escolar? La tentación el hecho de compartir las 
de replegarse sobre sí mismo, emociones, la experiencia 
sobre sus valores y su individual, el lazo pasajero y 
patrimonio es una respuesta la comunidad flotante. 
corriente. Sin embargo, la 
búsqueda de un ideal radical Hace ya muchas décadas 
corresponde a la construcción que nos interrogamos sobre 
de un mito creador que puede la "crisis de las identidades", 
considerarse peligroso cuando sobre la "recomposición de 
se lo asocia con la violencia. las identidades" o sobre las 

"identidades plurales".¿Y si 
El retomo del individuo a la estamos asistiendo a una 

modernidad hizo aparecer con crisis de transmisión en 
fuerza las paradojas de la lugar de una crisis de 
construcción identitaria (Jean identidades? En realidad, es 
Francois Bayard, L 'Illusion posible que confundamos los 
identitaire, Paris, Fayard, síntomas visibles y las 
1996). Por una parte, como ya causas primordiales. 
lo citamos, aumentan las 
reivindicaciones comunitarias, Medios de comunicación 

y diversidad cultural 

La emersión de la mundialización y el desarrollo 
de los medios de comunicación imponen una 
nueva cohabitación cultural en "la sociedad 
individualista de masas" (Dominique Wolton, 
L'Autre Mondialisation, París, Flammaríon, 2003). 
Ésta articula dos dimensiones en el 
funcionamiento interno de la sociedad: las 
identidades culturales individuales y las 
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Bricolages, identidady
 
movilizaciones comunitarias
 

Alain Bouldoires 

on el desarrollo de los medios de 
información y de la comunicación, 

aquello que nos parecía tan lejano se volvió 
accesible. Además, la movilidad de los 
individuos en el mundo contemporáneo, tiende 
a amplificar el fenómeno de las comunidades en 
el seno de las naciones. Esta es una situación 
nueva que impone reflexiones sobre las 
condiciones de la cohabitación entre las 
identidades culturales. En efecto, el lugar de los 
particularismos identitarios en el espacio 
público es uno de las mayores problemáticas de 
las democracias en el contexto de la 
universalización de los cambios. Los medios de 
comunicación masiva se encuentran 
confrontados con la emergencia de una palabra 
que afirme sus especificidades. Esta situación 
requiere un nuevo equilibrio de las expresiones. 
Así, la relación con el territorio se ha 
transformado profundamente y la 
recomposición de las diásporas (comprendidas 
como el esparcimiento de los individuos dentro 
y fuera de las naciones) ha sido favorecida por 
este contexto mediático. 

Comunidades y territorios 

El hecho de haber pasado de un pluralismo de 
convicciones a un pluralismo de identidades, 
significa que el fenómeno de las afirmaciones 
identitarias no sería únicamente la crisis 
pasajera de una generación, sino que llegaría a 
ser una remodelación, una nueva manera de 
aprehender la relación entre espacio privado y 
espacio público, entre identidad individual e 
identidad nacional, entre patrimonio espiritual 
y patrimonio cultural. El desarrollo de las 
tecnologías de información y de comunicación 
ofrece a estas tendencias una fuerza inédita. 
Éstas crean una situación nueva que permite, 
por ejemplo, la existencia de comunidades 
desterritorializadas. Patria ideal de los 
desarraigados, de los aislados, ellas constituyen 
una diáspora tanto más comprometida que llega 
a ser marginal. El modelo de las comunidades 
virtuales representa una alternativa 
problemática a la convivencia cultural : la 
herencia familiar antes que la socialización, la 
herencia de una religión antes que la libertad de 

J
Alain Bouldoires, francés, docente de la Universidad de Montaigne, Bordeaux e integrante del laboratorio GREM, Grupo de 
Investigación y Estudios sobre los medios de comunicación, http://www.mshafr/cemic/gremlaxe4.htm 
Traducción del artículo: Nayra Vacajlor 
Correo-e: alain.bouldoires@wanadoofr 
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de cada día, el valor -muchas veces intangible
de la comunicación interna puede tener 
aparentemente poca importancia. Pero si somos 
conscientes de que la participación de los 
trabajadores en los planes de gestión 
empresarial puede propiciar procesos de 
cambio, nos daremos cuenta de la rentabilidad y 
eficacia de la comunicación interna. Este libro 
busca, a través de la metodología de casos, dar 
a conocer al lector el complejo entramado de 
relaciones que existen detrás de toda 
organización empresarial. Cultura empresarial y 
comunicación interna son dos de los elementos 
comunes y claves a los que se enfrentan los 
protagonistas de las cinco situaciones 
analizadas en este libro. Los casos se han 
seleccionado con la intención de incluir una 
variedad de productos, mercados y tipos de 
empresa que faciliten al lector un mayor 
conocimiento de conceptos tan complejos como 
comunicación y cultura. 

Rojo Villada, Pedro Antonio. (2005). Prensa y 
Sociedad de la Información (1): 
Convergencia y diversificación de los medios 
impresos en la nueva era digital Madrid: 
Visionnet. 254 p. 

En esta obra se examina el concepto de 
convergencia como las estrategias de los 
editores ante el contexto tecnológico 

rápidamente cambiante. Las nuevas tecnologías 
en el mundo de la prensa comportan 
importantes beneficios: brindan una manera 
nueva de acopiar información sobre las 
necesidades e intereses de los lectores, crean un 
puente con la próxima generación de lectores, 
tienen carácter interactivo, añaden valor a los 
servicios que se ofrecen a los anunciantes, y 
pueden reducir los costos administrativos y 
operacionales de las compañías periodísticas. 
Además, la obra ofrece un repaso a las 
diferentes vías de crecimiento de los negocios 
periodísticos en el siglo XXI: actividades 
periodísticas adicionales, desarrollo de medios 
informativos, diversificación de actividades, 
mayor penetración en el mercado existente, 
expansión geográfica o demográfica y la 
ampliación de la actividad central mediante 
presentaciones, adquisiciones o alianzas. 

Santander Molina, Pedro, ed. (2006). Los 
Medios en Chile: Voces y Contextos. 
Valparaíso: Ediciones Universitarias de 
Valparaíso. 195 p. 

El libro refleja las líneas de investigación 
existentes en la Escuela de Periodismo de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
en tomo a los medios de comunicación en 
Chile. Seis académicos abordan y analizan 
diversos aspectos de este objeto de estudio: el tema 
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de género, del poder, del imaginario social, la 
investigación en Comunicación Social en Chile, 
los retos de la comunicación intercultural y 
otros, son tratados y puestos en relación con los 
medios nacionales. 

Revistas 

Carreño, Alejandra, let.al.!. (2007). Perfiles del 
comunicador para el Desarrollo Social. IN: 
Comunicación: Centro Gumilla. (137). pp.42- 46 

El trabajo es un resumen del informe de una 
investigación orientada a definir los perfiles del 
comunicador para el desarrollo social en el 
entorno comunitario: sujetos concretos, actores 
sociales, comunicadores que anónimamente 
acompañan a las comunidades en sus procesos 
culturales; que no suelen ser vistos con claridad 
desde la Academia y que en un acercamiento 
estructural-etnográfico -como el propuesto
puede revelar. 

Herrera Damas, Susana; Christofoletti, Rogério. 
(2006). Fiscalizar y alfabetizar: dos papeles de 
los observatorios de medios latino
americanos. IN: emquestáo, Comunicacáo e 
Informacáo Científica. Vol. XII, (1). pp. 149-169 

El artículo analiza las funciones desempeñadas 
por los observatorios de prensa de países de 
América Latina, en la tentativa de ofrecer nuevos 
elementos para un perfil de esas iniciativas. Son 
estudiados nueve casos, teniendo como 
contrapunto entrevistas de los responsables de 
los observatorios. El artículo enumera seis 
funciones ejercidas por los observadores de 
medios: revisar el contenido y la oferta de los 
medios; elaborar estudios, informes y análisis 
comparativos; publicar o difundir los resultados 
de sus actuaciones; recoger quejas, críticas y 
comentarios de los consumidores; capacitar a la 
audiencia para el consumo crítico de los medios; 
capacitar a los periodistas para la elaboración de 
un periodismo de calidad. Estas funciones se 
encuadran en dos papeles distintos, 
característicos de los observatorios 
latinoamericanos: fiscalizar la actuación de los 
medios de comunicación y de los profesionales 
envueltos con ellos y alfabetizar mediáticamente 
a los diversos públicos y a los periodistas en la 
búsqueda de productos de información con más 
calidad y ética. 
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encontraremos a la vuelta de la esquina con el 
problema global del fin de los valores éticos en 
los medios y, como en un crimen perfecto, el 
contexto global favorece la corrupción local. En 
un país cercano a América Latina este proceso ha 
ocurrido y aunque Silvio Berlusconi ya no está 
en el Gobierno, la legislación que favoreció su 
monopolio de los medios se complementa con el 
populismo autoritario de los medios y de su 
política. Es un daño a la democracia italiana del 
que no será fácil salir. 

¿Qué ocurre cuando tenemos un periodismo 
inserto en un proceso de gobernabilidad 
democrática? Nos referimos a una situación en 
que se cumplen los ideales del derecho a la 
comunicación. Se trata de ejercer un periodismo 
que colabore en una gobernabilidad a favor de 
la sociedad, y no de unos pocos grupos 
privilegiados. 

El concepto más avanzado de gobernabilidad 
incluye tanto a las instituciones del Estado 
como a los actores de la sociedad civil. A la vez, 
una gobernabilidad adaptada a nuestro tiempo 
debe contemplar que otros conceptos 
aparentemente estables cambian de forma. Por 
ejemplo, conceptos como nación y ciudadanía 
se ven afectados por los grandes flujos 
migratorios. Los medios suelen ser nacionalistas 
y hasta patrióticos. Cuando casi todas nuestras 
sociedades, en el Norte y en el Sur, están 

La aparente revolución 

contra las jerarquías 

mediáticas ha legitimado 

elpopulismo, la 

chabacanería, la 

promoción de una 

cultura sin valores, y el 

fin de la calidad 

cambiando por las migraciones, ¿a qué 
ciudadano se refieren los medios, a quién 
reflejan, de quiénes hablan? 

Una gobernabilidad compleja debe tener en 
cuenta también las necesidades globales en 
relación a las particulares. Cuestiones como el 
comercio global, la crisis ambiental, la 
protección de los derechos humanos, las 
epidemias y el acceso a medicamentos a precios 
razonables, el crimen y las economías ilegales 
internacionales son las que vinculan, de forma 
concreta, nuestra sociedad con las de otras 
partes del mundo. Nuestros gobernantes tienen 
que decidir sobre estas cuestiones, y los 
ciudadanos deben opinar, influir, y ser víctimas 
o beneficiarios de 10 que se decida. En este 
inmenso campo de acción, un periodismo de 10 
real tiene un papel digno y renovado, 
conectando 10 local con 10 general del sistema 
internacional. Si los medios de comunicación 
tradicionales quieren seguir cumpliendo su 
papel al servicio de la democracia, tendrán que 
ofrecer esta visión de conjunto, conocimiento y 
comprensión en los asuntos a los que el 
ciudadano encamina su actividad política.O 
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sienten omnipotentes, famosos por un día o por 
unos años, pero el proceso es suicida. Esta 
renuncia se ha unido al discurso conservador y 
neoconservador de los Estados Unidos y desde ahí 
se ha proyectado a muchos países. Se recurre al 
terrible papel de Radio Mil Colinas, la radio del 
odio de Ruanda que alentó la matanza de medio 
millón de personas en 1993. Pero hoy tenemos 
radios y medios del odio desde Nueva York hasta 
Madrid, pasando por varios países y continentes. 

Se han producido una serie de fenómenos 
sociales, culturales y políticos en los medios. En 
nombre de una supuesta democratización de ellos 
y de la "participación" de los ciudadanos, se ha 
impuesto el todo vale. La aparente revolución 
contra las jerarquías mediáticas ha legitimado el 
populismo, la chabacanería, la promoción de una 
cultura sin valores, y el fin de la calidad. Todo da 
igual, y cuando esto ocurre, los derechos de los 
ciudadanos y la política desaparecen. El ignorante 
es experto, el diálogo se cambia por el griterío, el 
debate racional por el insulto más eficaz, la 
rapidez reemplaza la reflexión, la vida privada se 
toma pública y los medios y la vida social entran 
en un circuito de espectáculo y mercado tan 
poderoso que un día descubrimos que ya casi 
nada queda fuera de ese perverso marco de 
referencia. 

Elproceso de deterioro, 

corrupción y destrucción 

de los medios ha sido 

lento, en parte 

premeditado, en parte 

inconsciente, en gran 

medida acumulativo 

En este marco, hablar de censura directa, aunque 
en ocasiones ocurre, es quedarse lejos del 
problema. Se trata de un mecanismo más 
complicado. Como 10 explica el periodista Serge 
Halimi, de Le monde diplomatique, hay una 
censura invisible del medio y otra personal: el 
periodista ha integrado el grado de libertad que 
tiene. Sabe muy bien lo que se quiere que diga. Si 
algo le compromete lo más mínimo, lo deja al 
lado y escribe algo que no le comprometa (..) 
sabe que casi todo lo que escribe es accesorio: 
eso es periodismo de mercado y pone al redactor 
en la misma situación de la mayor parte de los 
asalariados. 

El proceso de deterioro, corrupción y destrucción 
de los medios ha sido lento, en parte premeditado, 
en parte inconsciente, en gran medida acumulativo. 
Un proceso, por supuesto, que tiene mucho que 
ver con el deterioro y desgaste de la democracia. 
Del rating se ha pasado a la mercancía 
competitiva. Y ahora estamos en la fase de la seria 
preocupación, en la medida que la prensa sufre 
una caída de ventas en todo el mundo, la 
televisión se ve amenazada por los videojuegos, el 
dvd y otros instrumentos que le roban horas, y la 
radio se apaga en el momento que no puede 
competir con el atractivo audiovisual. 

¿Desaparecerán los periódicos? 

El periodismo tiende a ser cada vez más local 
"de proximidad" y menos político. Un reciente 
estudio de la revista The Economist indica que los 
periódicos en papel corren el peligro de 
desaparecer en las próximas décadas. La 
información se especializa, se vuelve más local, 
más cercana a los ciudadanos, e inclusive se abre 
la puerta a que sea producida por los propios 
ciudadanos acerca de sus gustos, placeres, 
necesidades. 

Esta es la tendencia global, es la que debemos 
tener como referencia cuando hablamos de 
autoritarismo, corrupción y hasta represión en los 
medios de América Latina. No solo vivimos los 
tradicionales problemas de censura y represión y 
control de los medios por el poder, sino que nos 
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López Jiménez, Daniel Fernando. (2007). El 
conocimiento y la comunicación: dos pilares 
fundamentales de la organización de la 
sociedad de la Información. IN: Palabra 
Clave. Vol. IX. (2). pp.9l-l09 

Artículo de reflexión que procura determinar 
dos pilares fundamentales de la llamada 
Sociedad de la Información: Conocimiento y 
comunicación. Éstos suponen que la 
organización gira en tomo al aprovechamiento 
máximo de su capital intelectual, utiliza la 
información como insumo primordial para la 
gestión de sus operaciones, y establece vínculos 
de comunicación global con públicos en los 
lugares del planeta que suscitan su interés. Se 
abordan los conceptos de "conocimiento" y 
"comunicación". El por qué de incluir además 
de información y conocimiento, la 
comunicación como principal característica de 
la organización de la sociedad de la 
información se establece a partir de la 
consecuencia que ésta conlleva para las dos 

categorías. Tanto para la información como 
para el conocimiento, la comunicación es su 
fin. De nada sirven la información y el 
conocimiento si no se comunican. La forma 
concreta de su apropiación es comunicarlos. 

Mercado Maldonado, Asael; Cedillo Delgado, 
Rafael. (2006). Mundialización y terrorismo: 
la sociedad del "riesgo mundial". IN: 
Convergencia: Revista de Ciencias Sociales. 
Año XIII, (42). pp.2l7- 246 

Los actos violentos ocurridos en algunas 
importantes ciudades del mundo en los primeros 
años del siglo XXI han revelado que el proceso 
de mundialización, que elimina barreras 
comerciales y logra una aproximación espacial 
entre la población, también tiene consecuencias 
funestas como la generación de un panorama 
incierto de "temor mundial" ante la amenaza 
más incomprensible para la humanidad: el 
terrorismo. 
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Oso Casas, Laura. (2007). Inmigración, 
desarrollo y estrategias de movilidad social. 
IN: Revista española Desarrollo y Cooperación. 
(19). pp.107-l20 

Las remesas no siempre tienen un efecto 
adecuado en el desarrollo. De hecho, la visión 
institucional del codesarrollo puede estar ligada 
a una política encubierta de retomo voluntario 
y las políticas de remesas pueden conllevar 
efectos negativos tanto sobre los migrantes, que 
soportan el peso de la partida y de un duro 

trabajo en el extranjero, 
sobre el país de 

autora analiza 
factores basándose 

el caso de la 
emigración española 
durante los años 60 y 70. 

Pastor, Lluís. (2007. 
metamediación: 

el primer paso para 
una gestión de las 
audiencias IN: 
Trípodos. Vol. 1, 
(20). pp. 141-155 

La 

como 
origen. La 
estos 

Los medios de comunicación han mediado 
tradicionalmente entre sus nuevos recursos y 
sus audiencias. El público en este paradigma ha 
asumido un rol más pasivo. La nueva 
comunicación de interconexión y la crisis en el 
modelo para los medios de masas (una crisis 
que ha llegado a ser mucho más obvia en los 
diarios) facilita una nueva función de los 
medios: metamediación. La metamediación es 
un concepto que comprende el proceso de 
mediación que un medio de comunicación 
puede iniciar o promover con su audiencia. 
Metamediación toma lugar cuando los 
periodistas median entre los lectores de una 
publicación o entre los televidentes de un 
programa. Y esta metamediación se hace sentir 
si esto improvisa las noticias del producto e 
incorpora la voz del público como un recurso 
primario de contenido en los nuevos medios de 
comunicación. 

Rondón, Alí E. (2007). La exaltación de lo 
erótico en las telenovelas brasileñas. IN: 
Temas de la Comunicación. (14). pp.109-l23 

A través de la observación de escenas 
específicas de un conjunto de seis telenovelas 
brasileñas, se establecen los pactos de lectura 
que, valiéndose del erotismo, las producciones 
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La Prensa nicaragüense también ha expresado 
su preocupación por la decisión del presidente 
Ortega de concentrar la publicidad del gobierno 
en manos de su esposa y portavoz oficial, 
Rosario Murillo. 

El presidente de Venezuela, Rugo Chávez, 
inauguró el nuevo formato de su programa 
semanal Alá, Presidente, que dejará de ser el 
espacio dominical donde tomaba decisiones de 
gobierno en público para convertirse en la fuente 
diaria, de lunes a viernes, de primicias noticiosas 
y campañas ideológicas. El mandatario se 
propone además promover lo que llama "cinco 
motores" de la revolución: encabezada por una 
ley habilitante que le permite legislar por 
decreto, llamada "vía directa al socialismo". 

Presidente de Venezuela, Hugo Chávez 
en el programa Aló Presidente 

El periódico Tal cual, del conocido periodista y 
político Teodoro Petkoff, ha sido sancionado con 
una severa multa que excede en demasía el 
motivo judicial que la genera, y se parece 
demasiado al deseo de causar daño económico. 

Por esas vías, Chávez quiere controlar la prensa 
en el momento en que son más necesarios en 
Venezuela unos medios que no respondan ni a las 
elites que usurparon la democracia en el pasado, 
como tampoco ahora servilmente a una suerte de 
autoritarismo populista. Es un desafío para el 
presidente Chávez no obstaculizar que el juego 
democrático que le ha confirmado en el poder 
pueda seguir actuando desde los medios periodísticos. 

y es tarea de los medios serios explicar la 
compleja realidad venezolana presente con rigor, 
sin ideologías ni preconceptos. En esa tarea, tanto 
el gobierno como las empresas y periodistas 
serios pueden contar en el exterior con algunos 
aliados respetuosos. 

Estas situaciones de concentración del poder en 
determinados políticos o determinados programas 
apoyados por ellos, están presentes también en 
otros países, donde las alianzas con los 
monopolios mediáticos tienden a reducir las 
oportunidades de información y de conocimiento, 
con el consiguiente daño a la construcción de la 
democracia. 

La cuestión es que cuando fallan los 
mecanismos del Estado, las carencias 
democráticas terminan por trasladarse a otro sitio. 
Así, 10 que se debería debatir en los Congresos o 
en los organismos sociales, se proyecta en los 
medios de comunicación. En ocasiones esto es 
muy saludable. En países de América Latina o en 
España y Portugal la prensa ha cumplido, en los 
últimos 30 años, un papel clave en las 
transiciones democráticas, abriendo espacios, 
forzando debates, empujando a políticos, dando 
voz a la sociedad civil. Pero también seamos 
conscientes de los peligros: los medios en algunos 
de estos países se han convertido en un poder que 
puede amenazar la democracia, pasando de un 
papel democratizador a un papel conspirativo. 

¿Ególatras y omnipotentes? 

Esta primacía de los medios genera además 
actitudes de egolatría en los periodistas. Cómo 
extrañarse entonces que el escritor italiano 
Antonio Tabucchi diga en su novela Tristano 
Muere que, quien escribe para comentar la vida 
cree siempre que su comentario es más 
importante que lo que comenta, aunque no se dé 
cuenta. Tu, que escribes acerca de la vida, qué 
opinas de ello. 

La renuncia de los periodistas a ocuparse de los 
hechos reales es grave. Al inventar la realidad se 
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Libertad de prensa: el año en cifras 

En 2006 : 
... 81 periodistas muertos 
Jo 32 colaboradores de medios de comunicación muertos 
'" al menos 871 detenidos 
ji> al menos 1 472 agredidos o amenazados 
ji> al menos 912 medios de comunicación censurados 
ji> al menos 56 periodistas secuestrados 

A título comparativo) en 2005 : 
... 63 periodistas muertos 
'" 5 colaboradores de medios de comunicación muertos 
,. al menos 807 detenidos 

Ru

,. al menos 1 308 agredidos o amenazados 
.. al menos 1 006 medios de comunicación censurados 

El año más mortífero desde 1994 

En 2006 mataron al menos a 
trabajo o por expresar sus op¡ 
remontarse a 1994 para encorr 
encontraron la muerte 103 peri 
murieron en el genocidio de 
Argelia! víctimas de la guerra 
Yugoslavia. 

De todos modos, ahora vivimos momentos 
diferentes. Las terribles ceremonias en las que un 
dictador le pasaba el poder a otro (O en que uno se 
10 quitaba al otro) han quedado en el pasado. 
Vamos camino a los 25 años de democracias en 
nuestra región. Sin embargo, cuando un país es 
gobernado por grupos que buscan solo su 
beneficio y el de sus allegados, podemos 
reconocer la presencia de diferentes formas de 
autoritarismo, aunque las mismas no aparezcan 
con la violencia explícita de los gobiernos de 
facto. El autoritarismo trabaja también por 
cooptación, en el sentido que persuade sin 
violencia directa a alguien para que crea o actúe en 
determinada dirección. 

Hace poco más de un año, el Foro de Periodismo 
Argentino realizó una encuesta entre 282 colegas 
Sobre los periodistas y su profesión. Los 
resultados son muy ricos y significativos. Nos 
detendremos en dos puntos. Ante la pregunta 
"¿Recibió usted, o su jefe, alguna llamada o 
acciones coercitivas desde algún funcionario 
público?" La respuesta afirmativa en relación con 
el total de la muestra fue del 45,4 por ciento. Ante 
la pregunta "¿Ha tenido conocimiento directo de 
actitudes no éticas de colegas en el ejercicio de su 
profesión?" la respuesta positiva asciende a un 
95.7 por ciento. 

Las cifras son claras y duras. El autoritarismo 
fundado en la picaresca, la seducción y la 
corrupción, bañados todos estos elementos de 
cinismo, sigue presente en nuestros países. Existe el 

periodista corrupto y su correlato que es el político 
corruptor. Por política o por dinero, o por las dos 
cosas. Las afinidades son muy fuertes. 

No dejemos de recordar: hay represión directa 
sobre los medios. El reciente asesinato de la 
valiente periodista rusa Anna Polotikovskaya 10 
demuestra, al igual que las cifras de 2006 que nos 
ofrece Reporteros sin Fronteras: 81 periodistas 
muertos y otros 32 colaboradores de medios 
periodísticos muertos; 871 detenidos, 1.472 
agredidos o amenazados, 912 medios de 
comunicación censurados, y 56 periodistas 
secuestrados. Y las cifras, son seguramente bajas. 
http://www.rsf.orglarticle.php3 ?id_article=20287 

Periodismo aliado con poderes y gobiernos 

Pero esta terrible realidad de los medios como 
víctimas, no puede ocultarnos la otra: la del 
periodismo que se alía con poderes y gobiernos 
para justificar mentiras, corrupción, represión y 
guerras. Ese periodismo pretende, además, 
condicionar la actuación de los agentes políticos y 
sociales que no marchan al ritmo del poder. 

Si miramos hacia América Latina, la evolución es 
preocupante. El líder de la derecha nicaragüense, 
Eduardo Montealegre, anunció que presentará una 
iniciativa de ley para proteger la libertad de 
expresión ante las supuestas intenciones del 
gobierno sandinista de imponer censuras mediante 
intimidaciones, siguiendo 10 que calificó de "el 
ejemplo de Venezuela". 

Los autoritarios en 

sistemas democráticos no 

tardan en invertir en 

prensa, para comprar 

elogios y ocultar negocios 

y manipulaciones 
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dramáticas seriadas de este país proponen tanto 
a su audiencia nacional como a las foráneas. Se 
asiente que el erotismo es una forma de 
traducción histórica y cultural y, por lo tanto, 
constituye una idea y una poética del 
entendimiento. El erotismo es una práctica de la 
creatividad, una forma de razonamiento 
filosófico y un acto de resistencia social. Como 
identidad sincrética, el erotismo es la forma 
brasileña de asumir su historia, su cultura y su 
libertad. 

Salgado Losada, Alejandro. (2007). La 
credibilidad del presentador de programas 
informativos en televisión. IN: Comunicación 
y Sociedad. Vol.20. (1). pp. 145-180 

La eficacia comunicativa de un programa 
informativo en televisión y su credibilidad 
descansan sobre la figura de su presentador, 
quien ha de disponer de un conjunto de 
cualidades para poder llevar a cabo una puesta 
en escena adecuada. Se considera que la 
credibilidad es la cualidad más importante que 
debe poseer el presentador de informativos en 
televisión. En este artículo se desarrolla una 

propuesta inicial, según la cual, la credibilidad 
engloba cualidades menores que, entre todas, la 
constituyen. Además de la revisión bibliográfica 
sobre el tema, el artículo adjunta las 
valoraciones de doce presentadores de 
televisión española. 
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Redacción periodística y manejo de 
fuentes 

El 26 Y 27 de julio se realizó, en la ciudad de 
Quevedo, provincia de Los Ríos, el seminario
taller Redacción periodística y manejo de fuentes, 
dirigido a 30 comunicadores sociales, quienes 
trabajan en distintos medios de comunicación de 
la provincia. 

El taller se desarrolló alrededor de cuatro ejes 
principales: escritura de noticias especializadas 
en el tema medioambiental, manejo de fuentes 
oficiales y contraste con fuentes propias, 
cobertura de eventos noticiosos y manejo de 
temas tecnológicos y, uso de Internet como fuente 
de información y contraste, enfatizando el trabajo 
práctico. 

El docente para este encuentro académico fue 
Pablo Escandón Montenegro y, según los 
resultados de las evaluaciones aplicadas a los 
participantes, tuvo una aceptación del 100 por 
ciento. 

Redacción y estilo periodístico 

I Dotar de herramientas para preparar textos de 
Formación Profesional calidad y actualizar conocimiento sobre el estilo 

y redacción periodística fueron los objetivos del 
Durante este tercer trimestre del año, la Unidad seminario-taller Redacción y estilo periodístico, 

de Formación Profesional realizó varias que se ofreció en nuestra casa de estudios, del 26 
actividades académicas, a nivel nacional. al 28 de julio del 2007. 

Este taller contó con la participación de 20 
funcionarios del Servicio de Rentas Internas, 
(SRI) de todo el país, quienes valoraron este 
evento académico por sus contenidos, 
metodología, calidad docente y practicidad como 
excelente. El docente fue Raúl Salvador. 

Los temas de esta actividad académica se 
desarrollaron alrededor de los aspectos básicos de 
redacción, enfocando el estilo periodístico, el 
análisis de ejemplos de textos utilizados por 
varios medios de comunicación, géneros 
periodísticos, entre otros. 
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Foro de periodismo Argentino 

insisten en la cuestión ética. Se trata de El 
compromiso de la Boca, producto de un 
encuentro sobre ética periodística coordinado por 
Javier Darío Restrepo, organizado por FOPEA, el 
Foro de Periodismo Argentino. El texto dice que 
hay que: 

l. Defender la verdad, nuestra independencia 
como periodistas, y comprometemos a dar un 
tratamiento honesto a la información. 
2. Comprometemos con la democracia, el 
pluralismo y la tolerancia como valores 
esenciales de las sociedades modernas. 
3. No aceptar sobornos, dádivas ni privilegios de 
parte de ningún tipo de poder. 
4. Obtener información por métodos legítimos. 
5. Mantener los acuerdos off the record con las 
fuentes de información. Y utilizar este recurso 
solo en casos imprescindibles. 
6. Respetar el derecho a la intimidad de las 
personas. 
7. Priorizar la vida de las personas a cualquier 
primicia. 
8. Utilizar el papel de los medios para construir y 
no para destruir. 
9. Respetar el derecho del acusado a dar su 
versión de los hechos. 
10. Evitar los conflictos de intereses que 
comprometen el trabajo del periodista para 
garantizar su independencia. 

No hay compromiso posible con la democracia 
sin una ética a toda prueba. Y no hay periodismo 
riguroso sin ética. Lo decimos con palabras de 
García Márquez: "La ética no es una condición 
ocasional, sino que debe acompañar siempre al 
periodismo, como el zumbido al moscardón". 

El mundo tiene hoy dos dimensiones: la real y 
la virtual. El periodismo oscila entre ser testigo 
de lo real o dedicarse a crear realidades para 

vender, ganar audiencia y tener los favores del 
poder. El periodismo de Kapuscinski, de dignos 
periodistas del terreno como Michael Herr y 
Martha Heller, era un periodismo directo, 
aparentemente sencillo, pero consustanciado con 
la verdad a partir de una síntesis del lenguaje. 

La fallecida Martha Gellhorn, que cubrió desde 
las batallas de la guerra civil española hasta la 
invasión de Estados Unidos a Panamá, escribió al 
final de su vida: El periodismo, en suforma más 
acabada y efectiva, es educación (...) el 
periodismo es un medio, y ahora pienso que el 
acto de contar los hechos de forma exacta es un 
mérito en sí mismo. 

En torno a la gobernabilidad y la 
práctica periodística 

La gobernabilidad autoritaria, de la cual 
tenemos una sostenida memoria en los países de 
la región, se logra a costa de la democracia. Es el 
intento de congelar el fluir de la vida, de eliminar 
o reprimir al máximo el sano juego de las 
contradicciones sociales, de crear la ilusión de 
estabilidad aplastando la vitalidad de la sociedad. 

La gobernabilidad autoritaria atenta contra la 
cultura, busca infantilizar a la población, en el 
peor sentido del término, quiere privarla de voz 
con poder propio y ciudadano. Contra esa forma 
de gobierno que quita la voz, parte del 
periodismo ha desempeñado y puede desempeñar 
una función crucial de reestablecimiento 
democrático. No en vano los dictadores empiezan 
por cerrar la prensa cuando dan golpes de Estado, 
y los autoritarios en sistemas democráticos no 
tardan en invertir en prensa, para comprar elogios 
y ocultar negocios y manipulaciones. 

América Latina, y no solo ella, está colmada de 
ejemplos heroicos en esa defensa del derecho a 
comunicar para abrir caminos a la democracia. 
También conocemos ejemplos de la palabra al 
servicio de dictadores. Porque una cosa es ser 
silenciosos resistentes y otra, entusiastas 
colaboradores. 
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Sobre el iodismo, 
laétiea •
 

cracia 

José Zepeda Varas y Daniel Prieto Castillo 

ara hablar o escribir sobre periodismo, Era un periodista, aunque el término esté 
empecemos por mencionar a un periodista desvalorizado, "comprometido". Hace décadas 
que dejó una huella profunda en esta atrás, estar comprometido quería decir tener 

profesión en el siglo Xx. Un hombre al que valores, escribir desde ellos sobre determinadas 
cuando un periodista joven le preguntó qué situaciones, y en algunos casos jugarse la vida. 
buscaba en las guerras que cubría, respondió: George Orwell, por ejemplo, fue un escritor y 
"cuando voy a la guerra busco la ternura, busco cronista comprometido con la República 
la compasión, busco la solidaridad". Y así fue, Española, para criticar al fascismo y el 
porque en cada una de sus páginas asoman sectarismo de la izquierda. 
quienes sufrieron las guerras, no los rostros de 
los guerreros. Desde el digno ejemplo de Kapuscinsky, 

proponemos reflexionar sobre la relación entre 
Para mí es fundamental, decía el periodismo, democracia y ética. Una labor que 

recientemente fallecido Ryzszard Kapuscinski, creemos necesaria, porque nuestra tarea cotidiana 
que un reportero esté entre la gente sobre la cual sufre las acechanzas del poder, representado en 
va, quiere o piensa escribir. La mayoría de la distintos rostros y grupos. 
gente de este mundo vive en muy duras y 
terribles condiciones, y si no las compartimos no El Compromiso de la Boca 
tenemos derecho, según mi moral y mi filosofía, 
a escribir. Existe un documento producido por colegas 

que, en la senda de maestros como Kapuscinski, 

J
José Zepeda Varas, chileno-holandés, Director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland Wereldomroep.
 
Correo-e: Jose.Zepeda@rnw.nl
 
Daniel Prieto Castillo, argentino, profesor y autor de numerosas obras dedicadas a la comunicación.
 
Correo-e: dyrieto@yahoo.com 
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Ética y creatividad en la producción 
radiofónica 

El colega Eric Samson, corresponsal en Ecuador 
de Radio Francia y Radio Canadá, dictó entre el 3 y 
el 5 de agosto, en el puerto de Guayaquil, un 
seminario sobre Ética y creatividaden la producción 
radiofónica, al que asistieron 25 profesionales. 

El encuentro, en su inicio, sirvió para exponer 
sobre los formatos radiales, a saber: actualities, 
voicers, wraps y reportajes, y de inmediato se 
desarrollaron los siguientes temas: la noticia, la 
entrevista, los valores y estándares periodísticos, 
el reportaje radial y la radio revista. 

Desglosado el seminario, los periodistas 
asistentes recibieron información sobre el reportaje 
radial orientado por temas, las historias con 
iniciativa, el enfoque y el plan de investigación, el 
trabajo con fuentes, la verificación y corroboración 
de hechos, el trabajo con agencias de noticias, 
notas de prensa y traducciones, cobertura de 
reuniones y conferencias de prensa, cobertura 
política y electorales, técnicas de grabación radial 
de campo, micrófonos, como escribir para radio, 
atribución y uso de citas. 

Uno de los temas que causó mayor interés entre 
los asistentes fue el relativo al reportaje radial y 
la instrucción abordó los formatos y usos, la 
crónica radial, teoría y formatos, la entrevista 
radial, la pre-entrevista, la pre-producción, los 
pactos previos, los tipos de preguntas, etcétera. 

En cuanto a la radio revista la instrucción fue 
sobre la teoría: de todo para todos, ¿cuánto 
tiempo?, ¿cuántas veces?, como escoger 
conductores, trabajo en vivo o grabada, 
secciones, visitas, exteriores, interactividad, 
concursos, debates, tribunales, radio revistas 
compactas, etcétera. 

Toda la instrucción se prolongo porque el 
instructor puso en practica la teoría dictada, con 
la realización de ejercicios para las distintas 
modalidades en la producción radiofónica. 
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Hacia un periodismo investigativo con 
responsabilidad social 

A principios de septiembre se realizó el 
seminario-taller Hacia un periodismo 
investigativo con responsabilidad social, 
organizado por el CIESPAL, el Consejo 
Metropolitano de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes (COMPINA), el Comité ante la 
Comisión Interamericana de la Mujer (CECIM), 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y la ONG denominada 
Ecuador Adolescente. 

El evento, al que asistieron medio centenar de 
profesionales de comunicación de todo el 
Ecuador, se impuso como objetivos identificar y 
aplicar herramientas de investigación para el 
ejercicio periodístico, incorporar enfoques de 
derechos al momento de abordar un hecho 
periodístico y aportar a la construcción de una 
práctica periodística ética, responsable y con 
compromiso social. 

Actuaron como conferencistas Mariana Neira 
con el tema Periodismo de investigación aplicado 
al área social, Farith Simon que habló sobre Los 
derechos de niñez, adolescencia y mujeres dentro 
del marco de derechos humanos, César Ricaurte 
se refirió a La forma en que los medios de 
comunicación abordan los temas de niñez, 
adolescencia y mujeres y Tachi Arriola, del Perú, 
que habló sobre Ética y periodismo responsable. 

Cinco talleres desarrollaron los siguientes 
temas: abuso y explotación sexual, hijos de la 
migración, trata de personas, imagen de niños, 
niñas y adolescentes en la televisión y los 
derechos sexuales y reproductivos. 
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En cumplimiento del plan previsto para este 
año, el CIESPAL editó y puso en circulación el 
libro Comunicación, cultura y desarrollo, escrito 
por César Ulloa Tapia, periodista dedicado a la 
investigación de temas culturales, quien en esta 
obra privilegia el papel de la comunicación y lo 
que de ella se deriva en los planos teórico y 
práctico, sobre todo en su relación directa con el 
desarrollo y la cultura. 

Según el autor, hay innumerables propuestas 
que analizan de forma separada la relación entre 
comunicación y desarrollo, y no consideran que 
son una intersección dentro del cúmulo de 
actividades diarias y en todos los ámbitos, sin 
desconocer que algunos organismos y 
organizaciones han trabajo esta relación sobre la 
base de experiencias concretas. 

Esta nueva propuesta del CIESPAL, de 154 
páginas, conjuga conocimientos de la sociología, 
antropología, estudios culturales, comunicación y 
gobernabilidad para construir una explicación de 
la realidad. Trata de ampliar la mirada, más aún 
si la comunicación atraviesa y se manifiesta en 
todos los quehaceres. 

El libro forma parte de la colección Intiyán, 
con el número 47. 

I 60 años de Radio Nederland 
Wereldomroep 

El 15 de abril de 1947, ante un Notario de la 
capital holandesa de La Haya, fue fundada la 
Emisora Mundial Radio Nederland y el 8 de 
septiembre del mismo año, se dio inicio a la 
primera emisión regular en español de la estación 
internacional, con la cual el CIESPAL ha 
mantenido siempre el mejor nivel posible de 
relaciones. 

En la década de 1980 Radio Nederland donó a 
nuestro Centro Internacional un estudio de radio 
que, para la época, era el más avanzado de su tipo 
y que fue utilizado por el CIESPAL para formar, 
como continúa haciéndolo, a varias generaciones 
de radiodifusores de primera línea de la región. 

RLAND 
WERELDOM 

El CIESPAL, por este intermedio, se une a la 
celebración del sexagésimo aniversario de 
fundación e inicio de operaciones de Radio 
Nederland y le augura el mejor de los éxitos en el 
futuro. 

Como ha dicho Jan C. Hoek, Director General 
de Radio Nederland, tras seis décadas de intenso 
trabajo, la emisora "continuará contribuyendo a 
un mundo mejor informado que permita a las 
personas convertirse en agentes de su propio 
destino". 

I Cita OEA-CIESPAL en noviembre 

CIESPAL y la Organización de Estados 
Americanos (OEA) aúnan esfuerzos para 
contribuir a la formación de los comunicadores 
de la región y, en esta ocasión, bajo el lema la 
pos-convergencia digital: escenarios y desafíos 
para la radio en el continente. 
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Páginas de grandes periodistas
 

Juan Luis Cebrián: 

"Si fundara ahora El País no lo haría 

en papel, haría algo en Internet" 

os periódicos han dejado de jugar 
su papel central en la socialización 

de la información. 

Fueron las palabras del importante 
periodista español Juan Luis Cebrián, al 
analizar la influencia de la Red en la 
nueva sociedad de la información y la 
comunicación. El consejero delegado de 
Prisa, la empresa que edita El País de 
Madrid, confesó: 

Si ahora me tocara de nuevo fundar El 
País, yo no lo haría en papel: haría 
algo en Internet y luego le buscaría una 
adaptación, de alguna manera, en 
papel. 

En una conferencia auspiciada por la 
organización Sociedad en Red, Cebrián 
arremetió con dureza contra los 
periódicos gratuitos, que en los últimos 
años se han convertido en serios rivales 
de la prensa paga, tras aparecer al norte 
de Europa y propagarse como una 
epidemia por los cinco continentes. 

El cofundador del diario El País 
comenzó reconociendo que no es 
experto: me considero un aficionado a 
esta materia, dijo. 

Juan Luis Cebrián ha sido considerado, 
de siempre, como la mano derecha del 
líder del gran conglomerado español 
denominado Prisa, Jesús Polanco, 
recientemente fallecido. Polanco, 
considerado como muy cercano al 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), estableció El País, convertido a 
la fecha en el más importante diario 
español tanto en su versión en papel 
como en la que está disponible en la 
web, a partir de la dirección 
www.elpais.com 

En momentos en que se pone en duda la 
posibilidad de que los diarios en papel 

tengan permanencia en el tiempo, dado 
el impacto que les está causando, entre 
otros factores, la prensa en la web, 
Cebrián insistió: yo ahora no fundaría 
el diario en papel. Haría hago en la Red 
y luego lo adaptaría de alguna manera 
en papel. 

No obstante, y pese al criterio de los 
hecatombistas que auguran la 
desaparición próxima de los periódicos 
de papel, Cebrián dijo: 

Yo no creo que vayan a desaparecer los 
periódicos. Lo que sí creo es que los 
periódicos han dejado de jugar su papel 
central en la socialización de la 
información. 

Categórico fue Cebrián al afirmar que 
todo el conocimiento que existe está ya 
en la Red Todo es todo. 

Otra cosa es que podamos o sepamos 
encontrarlos. A partir de ahí, y de la 
influencia de la Red en la sociedad se 
ha establecido una polémica. Hay 
quienes creen que la Red es la 
democracia directa, el sueño de los 
libertadores. Por el contrario, otros 
creen que es el Gran Hermano que todo 
lo vigila. Yo creo que es las dos cosas. 

Cebrián es el consejero de Prisa, la 
empresa que publica El País y otros 
periódicos en España y en algunos 
países de América Latina, además de 
poseer importantes intereses editoriales. 
Afirmó que las nuevas tecnologías 
ofrecen de alguna manera un 
intrumento para una gobernabilidad y 
gobernanza global y puso como 
ejemplo paradigmático lo que ocurre en 
el mercado financiero. 

Está de moda en los Estados Unidos lo 
que se llaman la información 
conversacional, los blogs, que algunos 

J Tomado de www.Periodistalligital.com 
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de ellos tienen más influencias que los 
propios periódicos. Esto ya está en 
España. 

Eso de que El Mundo ha adelantado a 
El País es absolutamente falso 

En su alocución el periodista aludió a la 
controversia que mantiene El País con 
el diario El Mundo, también de Madrid, 
por la cifra real del acceso que los 
internautas hacen a sus correspondientes 
páginas web 

En un par de meses esperamos ser el 
periódico online más leído. Ahora El 
Mundo, en su versión digital, nos lleva 
200 mil visitantes. 

Después de reconocer que El País ocupa 
el segundo lugar en Internet de los 
periódicos en español, aseguró: en papel 
seguimos siendo de lejos los más leídos, 
y acotó: 

Son absolutamente falsas las 
informaciones ésas de que de lunes a 
viernes vende más El Mundo que El 
País, y recordó que de todas formas 
ambos diarios estamos ahora ante los 
tribunales por este tema. 

Refiriéndose a un titular que El Mundo 
publicó recientemente afirmando lo 
contrario, Cebrián dijo: 

"Hemos utilizado las mismas cifras que 
publicaba El Mundo. Lo que era falso 
era el titular".O> 
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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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La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos 

desarrollando las herramientas disponibles de 

regulación para promover acceso, participación y 

empoderamiento de comunidades marginadas y 

pobres. El libro entrega un análisis innovador de 

oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para definir, medir e 

investigar, por ejemplo, nuevos modelos de 

propiedad y administración de redes. 

NUEVO LIBRO 
La Pobreza Digital: Perspectivas 
desde América Latina y el Caribe 

JlJU1},AGOlrro 3001 NUEVA 
Director: Joachim KnoopSOCIEDAD 
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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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