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Las nuevas tecnologías de la comunicación, TICs, 
están produciendo una revolución que convierte 
a los lectores, radioyentes y televidentes en una 

clase de comunicadores que juegan un papel análogo al 
tan conocido de los periodistas. Sobre las virtualidades 
de este periodismo nos habla el español Koldobika 
Meso Ayerdi en el artículo de portada titulado El 
periodismo ciudadano, una nueva alternativa de la 
profesión periodística. 

La muerte del jefe de la Iglesia Católica, Juan Pablo Il, 
demostró el acierto de Chasqui de noviembre de 2002, al 
calificar al carismático prelado como una auténtica 
superestrella. Lolo Echeverría, prestigioso directivo de la 
televisión ecuatoriana, interpreta el espectáculo mediático 
que con singular maestría montó el Vaticano y que fue 
aprovechado magistralmente por este Papa. 

La British Broadcasting Company (BBC) y la Radio y 
Televisión Española (RTVE), son dos empresas publicas 
similares en su gestión exitosa, pero siempre bajo la mira 
exigente del público para descubrir signos de 
imparcialidad o favoritismo respecto de sus gobiernos. 
Jairo Lugo y Juan Varela nos ofrecen un análisis de sus 
cuestionamientos y perspectivas de futuro. 

Esta edición de Chasqui desarrolla otros dos temas 
apasionantes: hasta qué punto los derechos de autor limitan 
la vigencia de la libertad de expresión y cómo surgieron y 
qué hacen los "observatorios de comunicación", que han 
proliferado en los cinco continentes. 

En este número de Chasqui el lector podrá encontrar 
otros temas de indudable interés, como son: el impacto 
de las nuevas tecnologías en las salas de redacción; la 
ola invasiva de la televisión rosa; la última selección de 
los premios Óscar, incluyendo entre los beneficiarios a 
una grúa checa que resultó ser inventada por un alemán 
y las competencias claves para la comunicación 
organizacional. 
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A veces es despreciada como el familiar pobre de la 
televisión y definitivamente se considera anticuada 
comparada con Internet, sin embargo la radio hoy se 
ha convertido en algo que hay que tener en la mira, 
un secreto a voces. Esto suena tal vez como un 
chiste malo, pero hemos comprobado que el 
potencial de la radio se aumenta más que nunca. 
Todavía es el medio de comunicación más portátil, el 
de mayor difusión y el más económico, y hoy la radio 
misma confirma que es lo suficientemente versátil comunica para ir mano a mano con la red. 
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La convocatoria, que cuenta con el auspicio del Mi
nisterio del Ambiente del gobierno ecuatoriano y la 
Mesa de Cooperantes de Galápagos, tiene por objeto 
fundamental obtener material periodístico de alta cali
dad, producido y difundido por los medios de comuni
cación colectiva del país, que explore aspectos de las 
islas relacionados con sus excepcionales riquezas natu
rales y sus condiciones de conservación, así como in
cursionar en las oportunidades que existen para compa
tibilizar el desarrollo sostenible con la conservación. 

Podrán participar los trabajos periodísticos publica
dos o difundidos en los medios de comunicación del 
país, entre elide octubre del 2004 y el 25 de septiem
bre del 2005, en prensa escrita (periódicos y revistas), 
radio y televisión. Los trabajos (dos copias) en sobre ce
rrado se recibirán hasta el 26 de septiembre del 2005, a 
las 18hOO y se entregaran los siguientes premios: 

• Premio al mejor reportaje de prensa, modalidad, 
US$ 2,000 y diploma. 

• Premio al mejor artículo de opinión o ensayo de 
prensa, US$ 2,000 y diploma 

• Premio al mejor documental o reportaje de ra
dio, US$ 2,000 y diploma. 

• Premio al mejor reportaje de televisión, 
US$2,000 y diploma. 

• Premio al mejor documental de televisión, US$ 
2,000 y diploma. 

Visita de egresados universitarios 

En mayo, el CIESPAL recibió la visita, 
por dos días, de 150 egresados de la Facul
tad de Comunicación Social de la Universi

dad del puerto ecuatoriano de Guayaquil, sobre la 
costa del Océano Pacífico. 

Los futuros profesionales realizaron la actividad en 
el marco de un Seminario de Pre-grado para informar
se sobre las nuevas realidades de la comunicación, en 
especial, por el influjo beneficioso de las nuevas tec
nologías de información y comunicación, TICs. 

En diferentes conferencias se abordaron temas de 
políticas de comunicación, métodos cuantitativos y 
cualitativos de la investigación, responsabilidad so
cial de la comunicación organizacional, diseño de 
campañas políticas, formación profesional, radio y 
televisión, publicaciones, comunicación institucio
nal, documentación, sistemas, etc. 

Chasqui 90 ..Actividades 
95 



e-Ciesp@l
 
se digitaliza
 

1 Centro Internacional de Estudios Superio De esta manera, el CIESPAL se ha colocado al 
res de Comunicación para América Latina mismo nivel de otros centros internacionales de for
(CIESPAL) concretó, en el primer trimestre mación académica, para que profesionales y estu

de 2005, el gran salto tecnológico al transformar diantes de comunicación actualicen sus conocimien
su equipo analógico en digital de última genera tos, extendiendo el campo de la capacitación a las 
ción, para crear productos con tecnología de punta disciplinas vinculadas con lo digital e inalámbrico. 
y continuar con su tarea de formar a los nuevos co La formación elemental, intermedia y superior ha 
municadores de la región con la más moderna tec sobrepasado por completo, los métodosy usos vigentes 
nología de información y comunicación. en prácticamente 20 centurias. La educacióntradicional 

Previamente, puso en marcha otras dos im ha sidodesbordadapor la tecnologíay ahoraes imposi
portantes iniciativas: se integró vía fibra óptica a ble educarentrelas cuatroparedesde un salónde clases 
la autopista de la información y comunicación y y ante un pizarrón. Ahora, el aula es el mundo y, utili
montó una red interna para que sus unidades zando las tecnologías de información y comunicación, 
operativas puedan interactuar y vincularse en maestro y alumno se lanzan permanentemente y por 
tiempo real. igual a la búsquedade nuevos conocimientos. 

BBC: 

Modernización, 
reducción al absurdo 

Jairo Lugo Ocando • 

Mi viejo profesor de matemática en el ba
chillerato, Mario Isea, nunca logró que 
yo entendiese lo que significaba la 'de

mostración directa por reducción al absurdo'. En 
un último, desesperado y simplificado intento me 
decía que esta operación consistía en "dividir un 
número de manera lógica hasta llevarlo a su ab
surdo". Él era un excelente maestro, pero la ver
dad es que yo era demasiado bruto y no logré en
tender aquello, pasando a duras penas el examen y 
dejando al pobre profesor Mario frustrado. 

Sin embargo, el escabroso episodio salió de al
gún lugar oscuro de mi mente, gracias a la situa
ción por la que actualmente atraviesa la British 
Broadcasting Company (BBC), la cual hizo que al 
fin entendiese yo aquella complicada cuestión. 
¡Eureka! Ahora por fin lo entiendo todo. Reducir 
al absurdo significa quebrar el elemento princi
pal, de manera que parezca tener sentido, para ob
tener a la final un producto sin sentido alguno, lo 
que demuestra que el elemento original era lógico 
después de todo. Sé que para muchos esto sigue 
siendo un sin sentido, por lo que les sugiero con 
sentido pedagógico seguir detenidamente los últi
mos acontecimientos acaecidos en la BBC. 

Jairo Lugo Ocando, venezolano, profesor
 
titular de la Universidad de Stirling (Reino
 
Unido) e investigador asociado del Stirling
 

Mark Thompson prepara una reducción al absurdo de la BBC 

Una reducción esperada 

El anuncio del director general de la corporación 
de radio y televisión de servicio publico más impor
tante del mundo, Mark Thompson, de despedir en los 
próximos tres años casi cuatro mil empleados, forma 
parte de un esfuerzo para ahorrar unos 415 millones 
de dólares al año en el presupuesto de la corporación. 
El argumento central es el de eliminar varios depar
tamentos como finanzas, marketing y recursos huma
nos y darlos en outsourcing. Como lo ha reiterado el 
propio Thompson, la idea es desburocratizar la cor
poración para reinvertir lo ahorrado en la producción 
de programas de calidad para radio y televisión. 

J Chasqui 90 . Ensayos 
Media Research Institute (SMRI). 21 
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Medios estatales 
europeos con nuevas 
reglas de juego 

En la actualidad no es posible enseñar en forma teó
rica, por ejemplo, redacción periodística, locución radio
fónica, producción de televisión. Es necesario hacerlo en 
forma práctica y aprovechando las más sofisticadas he
rramientas tecnológicas que permiten, por igual, el ejer
cicio escolástico en el aula, la interacción maestro-estu
diante fuera de ella e incluso separados físicamente por 
las más enormes distancias y, dentro de poco tiempo, la 
didáctica virtual que se aplicará en las maestrías que pre
para CIESPAL conjuntamente con el Instituto Latinoa
mericano de Comunicación Educativa, ILCE, de Méxi
co y la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Tres etapas 

En la trayectoria del CIESPAL se pueden identi
ficar tres etapas en lo que a infraestructura tecnoló
gica se refiere: 

• En 1959, y por acuerdo entre el Gobierno Ecua
toriano, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 
Universidad Central del Ecuador, se crea en París el 
Centro Internacional de Estudios de Periodismo para 
América Latina, CIESPAL, con sede en Quito, como 
entidad autónoma y con personería jurídica propia. Su 
objetivo principal, laformación y el perfeccionamien
to de profesores de periodismo y la enseñanza de la 
ciencia de la información, y para su cumplimiento 
dispone de un equipamiento tecnológico básico que le 
permite atender requerimientos de capacitación de 
profesionales, sobre todo de la prensa escrita. 

• En la década de 1980, el CIESPAL inaugura su 
edificio sede al norte de Quito y, mediante acuerdos 
con Radio Nederland, el Gobierno de Holanda y la 
Televisión de Alemania, logra montar los estudios 
de radio y televisión con sistemas analógicos, que 
utilizaban la más avanzada tecnología de la época. 
Esto le permite ampliar su tarea de formación de co
municadores a las áreas de la radio y la televisión. 

• Iniciado el siglo XXI, y mediante autogestión, 
implementa su unidad informática, adecua un aula 
virtual, dota a todas sus dependencias de terminales 

de computación con servicios de Internet e Intranet, 
e inicia el cambio de tecnología en sus unidades de 
radio y televisión reemplazando los equipos analógi
cos por digitales. 

Red de radio y televisión 

En la actual administración se dio impulso a la 
producción de programas de radio y televisión, y se 
diseñó un intensivo plan de capacitación dirigido a 
estudiantes y profesionales en estas áreas, tanto a ni
vel nacional como internacionaL 

En lo que tiene que ver con la radio, actualmente 
produce el programa, Cosas que tiene la vida, que 
utiliza el recurso del humor para desarrollar conteni
dos culturales, sociales, políticos y deportivos. En 
los próximos días se inicia la difusión de la radio re
vista La Burbuja, y el programa de música nacional 
Cantares ecuatorianos. Para la transmisión de estos 
programas, el CIESPAL estructuró la Red Nacional 
de Radiodifusión que agrupa a 45 emisoras ubicadas 
en todas las provincias del país. 

En cuanto a televisión, cada semana y desde ha
ce aproximadamente dos años, se produce el infor
mativo de 60 minutos Informe Semanal, que destaca 
lo positivo de la actualidad noticiosa del país. Para 
tratar temas de salud, realiza el programa Hacia un 
nuevo estilo de vida, que es un programa de educa
ción para la salud que busca mejorar las costumbres 
habituales y ayudar al espectador a mantener una 
mente y cuerpo saludables. Análisis Deportivo es 
una revista que abarca y analiza todas las disciplinas 
del deporte, tanto en el campo profesional como 

Las nuevas tecnologías 
desbordaron -':¡¡Ja

¡I} 

educación tradicional
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amateur. Este material se difunde a través de los 22 
canales de televisión locales que conforman la Red 
Nacional de Televisión, creado también bajo el mis
mo esquema de la red de radio, con lo que se da co
bertura a todo el país. 

Las dos redes -de radio y de televisión- se han 
constituido en un espacio idóneo para la difusión de 
programas y campañas de contenido social, que di
fícilmente tendrían cabida en las grandes cadenas 
comerciales de alcance nacional. 

Ciespal produce 

programas de radio 

y televisión 

La Revista Chasqui 

La revista de Comunicación Latinoamericana 
Chasqui, a más del formato impreso, también tiene 
diseño digital para ingresar en los portales de la 
Universidad Autónoma de Barcelona; COMUNICA, 
de Holanda; Diario LA HORA, de Ecuador; Edito
rial Océano de España; Ebsco, de los Estados Uni
dos de Norte América; y, SWET de Holanda. Esta 
presencia virtual de la revista y sus contenidos per
mite su amplia difusión a nivel mundial. 

El Centro de Documentación 

El Centro de Documentación de CIESPAL, 
CDC-, trabaja con el programa WinIsis, versión 1.5, 
que es un sistema generalizado de almacenamiento y 

recuperación de la información, diseñado específi
camente para el manejo por computador de un nú
mero ilimitado de bases de datos estructuradas. 

Mediante una herramienta denominada IAH, 
que es un interfaz que permite colocar los registros 
documentales en la Web, la base de datos del CDC 
puede estar tanto en la Intranet para los usuarios 
internos, como en la Internet. Para dar mayor fa
cilidad, se la ha colocado en el Sistema Nacional 
de Información Bibliográfica -SNIB-, de la Funda
ción de Ciencia y Tecnología, -FUNDACYT- a 
través del cual se puede ingresar a la información 
del CIESPAL. 

Por la complejidad que demanda la conforma
ción y mantenimiento de centros que acopien todo el 
conocimiento que se produce en el mundo globaliza
do, el CDC encabeza una propuesta orientada a la 
conformación de una red de centros de documenta
ción especializados en temas de comunicación. 

El proyecto TAL 

A futuro, la programación televisiva generada en 
el CIESPAL se integrará a la Asociación de Televi
sión América Latina (TAL), cuyo instrumento de 
acuerdo para intercambio y difusión cultural fue sus
crito en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, el 23 de mar
zo pasado, entre el presidente de la organización, el 
brasileño Gabriel Priolli Netto y el director general 
del CIESPAL, Edgar Jaramillo Salas. 

Según este convenio, será nuestra responsabili
dad la coordinación con los canales de televisión 
ecuatorianos y lograr la intervención de otros me
dios de América Latina, asumiendo con ello una par
ticipación activa en el proyecto, orientada al fomen
to e intercambio de programas que contribuyan a ha
cer realidad la integración regional del hemisferio. 

TAL funcionará como un canal destinado a ex
hibir, especialmente, documentales culturales so
bre temas como: música, danza, teatro, cine, litera
tura, artes plásticas, moda, arquitectura, culinaria, 
cultura, sociedad, personalidades, arqueología, 
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y, al mismo tiempo, tenía un halo que solo emanan 
las personas muy espirituales o que han sufrido mu
cho. Su presencia se hacía sobrecogedora. 

Modernismo y tradicionalismo 

La tercera paradoja se instala en la contradic
ción entre modernidad y tradición. 

El Papa estrella utilizó los medios tecnológicos 
del mundo moderno y quebró todos los récords. Fue 
el hombre más filmado y fotografiado del mundo, el 
que ha reunido las más grandes multitudes, el que 
más países ha visitado, el primer Papa que ingresó 
en una sinagoga judía o una mezquita para partici
par en sus ritos. Todas estas características parecen 
describir a un Papa moderno y progresista. 

La paradoja está en que este hombre tan interesa
do en llegar a todas partes, y tan interesado en dialo
gar con todos, era en realidad tradicionalista e in
transigente con la doctrina. 

El Concilio Vaticano II definió el gobierno de la 
Iglesia como el gobierno de los obispos, pero Karol 
Wojtyla estableció una Curia Romana centralista, 
concentrada en la tarea de unificar a la Iglesia y 
mantenerla disciplinada. 

Utilizó su personalidad y su carisma para doblegar 
a los disidentes y para imponer su línea doctrinaria. 

Trajo de Polonia y de sus años de infancia y ju
ventud las marcas que definieron la línea que im
pondría al mundo. Hijo de soldado y súbdito de un 
sistema político centralista, no se entusiasmó nunca 
con la Democracia. 

Juan Pablo II lucía muy progresista por su én
fasis en la defensa de las libertades y los derechos 
humanos, pero hablaba de la liberación de un sis
tema que impedía la libertad de conciencia y la li
bertad religiosa. Hablaba de una liberación del 
sistema comunista. 

Con su hábil diplomacia contribuyó a la caída 
del muro de Berlín, pero en el siguiente viaje a 
los Estados Unidos denunció al capitalismo y de
jó en claro que liberarse del comunismo no equi
valía a aceptar el capitalismo Los viajes que rea
lizó a los Estados Unidos tenían como meta de
nunciar los excesos del capitalismo, interesado 
solo en el bienestar material, y unificar la Iglesia 
norteamericana. 

Los modales de modernidad de Juan Pablo II 
contrastaban con la intransigencia en la doctrina. 
Eliminó los extremos de la derecha y de la izquierda 
y sometió toda la Iglesia a la férrea disciplina doc
trinal de la Curia Romana. 

El teólogo suizo Hans Kung, a quien le prohibió 
la cátedra en 1979 porque había cuestionado, entre 
otras cosas, la infalibilidad del Papa, hizo un balan
ce del legado de Juan Pablo II , pocos días antes de 
la elección del nuevo pontífice. Dijo Kung que el 
Papa fallecido tenía una posición muy conservadora 
y que la Iglesia debía abolir la inquisición represen
tada por el cardenal Joseph Ratzinger, actualmente 
Benedicto XVI. O 
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Karol Wojtyla no era un hombre de gran estatura,	 La valoración de lo físico es constante a lo largo de 
pero era vigoroso y saludable y su presencia impre	 su vida y no tiene que ver con el grado de deterioro del 
sionaba. Desde luego, no era una figura ascética y	 cuerpo. En los primeros años vimos un Papa deportis
espiritual como Pío XII o Paulo VI.	 ta y real, físicamente real. Un Papa que esquiaba y ha

cía montañismo, que no se disgustó cuando una perioAtleta y actor, el cuerpo es para él un medio 
dista logró una foto nadando en la piscina que mandó de expresión y comunicación. Un instrumento va
construir en la casa de verano de Castelgandolfo. lioso al servicio de la misión. En la perspectiva 

de Juan Pablo Il, el cuerpo no está para preservar En los últimos años era un Papa enfermo, acha
lo ni para castigarlo, está para desgastarlo en el coso, sufriente. El vocero del Vaticano, Navarro 
servicio de los demás. Vals, cuenta que el Papa le solicitó que hiciera más 

transparente la oficina de prensa. ¿Qué desea suLa doctora Tymienicka, citada en el libro de 
Santidad, que exhiba sus radiografías? Le pregunto Berstein y Politi, dice que Juan Pablo II era "el 
el vocero. -Es más o menos lo que tenía en mente-lehombre más elegante... el actor más elegante. Hay 
respondió el Papa. en él un ingrediente de perfecta compostura y un 

autocontrol muy suave en su comportamiento". Después de esta conversación, Navarro entregó a 
la prensa las radiografías del colon del Papa. Esto deAllí está uno de los secretos de Woytila como fe
muestra que la exposición del calvario del Papa a tranómeno mediático. Su carisma reside en la transpa
vés de los medios, no fue un acto de exhibicionismo o rencia. Tiene un encanto personal que se expresa en 
una utilización de la Curia Romana con fines proselisu manera de mirar, de sonreír, de moverse. Una 
tistas. Respondía a una visión de la vida y de la mueractitud tan cálida que seduce irremediablemente. 
te de Juan Pablo Il, responde a su teología del cuerpo. 

Centenares de millones de católicos participaron 
en los funerales por televisión y han seguido el cal
vario de su agonía. La Iglesia ha recuperado con Juan 
Pablo II una tradición arcaica: el culto a los muertos 
y la valoración del sufrimiento y la decadencia que la 
sociedad contemporánea prefiere ocultar. 

Este rescate de la corporalidad contrasta, sin embar
go, con su espiritualidad. Desde su juventud, Juan Pablo 
rr tenía una inclinación por el misticismo. Intentó varias 
veces ingresar en un monasterio para dedicarse a la vida 
contemplativa. El obispo Sapieha, su mentor, se lo impi
dió. Siempre fue un hombre espiritual. Pasaba largas ho
ras dedicado a la oración, incluso durante sus extenuan
tes viajes con agendas agotadoras. El día que fue elegi
do arzobispo de Cracovia, según cuentan sus biógrafos, 
después de aceptar la designación, fue a un convento de 
monjas cercano y pasó en oración toda la noche. 

Esta paradójica valoración de lo corporal y lo es
piritual constituye otro de los secretos de su popula
ridad. Juan Pablo II era un personaje real y corporal 
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historia, naturaleza, vida animal, turismo, econo
mía, ciencia y tecnología, salud, educación y ac
tualidad, entre otros, así como noticias e informa
ciones de los países miembros de la red, en una 
trasmisión diaria de programas preparados bajo 
formatos previamente definidos. 

Este canal, administrado y operado por TAL, se 
constituyó como una red estratégica de comunica
ción, que se inició con el intercambio de contenidos 
entre canales educativos y culturales vía satélite. En 
un futuro, este sistema administrará los productos 
generados en los diversos países. 

Equipamiento 
Tecnología de punta para capacitar a los comunicadores 

La nueva dotación informática del CIESPAL 
comprende un sistema de procesadores y periféri Para el equipamiento electrónico en el área de te
cos de última generación instalados en red. Dispo levisión, se procedió a la adquisición de equipos que 
ne de un servidor para acceder a la web mediante incluyen editoras de vídeo y estaciones de edición 
fibra óptica, con un canal de comunicación de ban que operan con monitores planos, con software de úl
da ancha de 256Kbps de capacidad, escalable has tima generación, cámaras digitales y sistemas de ilu
ta 2048Kbps de velocidad, enlazado también al minación, todo lo cual permite entregar productos de 
sistema que corre paralelo a la costa sudamericana calidad a la red nacional de televisión y prepararse 
del Océano Pacífico. para enfrentar adecuadamente los compromisos asu

midos al formar parte de la red internacional TAL. Otras características técnicas del sistema infor
mático del CIESPAL, son: A fin de modernizar también la producción de pro

gramas de radio se adquirieron editoras de audio con • Relación de velocidad en el canal de 1:1 dedi
procesador Intel, dotadas de consola exterior y monitocado, una disponibilidad del servicio de 24 horas, 
res a más de parlantes subwoofer y demás periféricos. los 30 días del mes, los 365 días del año, con un 

99.75% de confiabilidad. Complementariamente fueron adquiridos otros 
equipos que han mejorado sustancialmente las acti

• La tecnología de Linux en el servidor rutea el 
vidades de formación profesional, tales como pro

tráfico en la red interna hacia el Internet con servi
yectores de video y datos, una pantalla eléctrica gi

cios de www, e-mail, ftp (file transfer protocol, 
gante instalada en el auditorio principal para presen

transferencia de archivos), y de noticias. 
taciones académicas, sobre todo para el uso en la 

• El servidor web del CIESPAL maneja las cuen transmisión de video-conferencias. 
tas de correo y el dominio www.cíespal.net, que per

De esta forma, el CIESPAL cuenta en la actualidad 
mite el alojamiento y administración tanto del site 

con una infraestructura tecnológica acorde con las nue
propio, como de otros web sites y sus bases de datos. 

vas demandas y desafíos del siglo XXI, la misma que es
Aplicando las normas internacionales, se cumple tá al servicio de comunicadores, investigadores, especia

un estricto programa de mantenimiento preventivo listas y estudiosos de los fenómenos socialescomprome
de todo el hardware de la institución. tidos con el desarrollo integral de América Latina. O 
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