
n esta edición Chasqui pasa revista a dos procesos electorales recientes 
en México e Italia, analizando los modelos comunicacionales que en 
ellos se siguieron y los efectos que provocaron. Los colores verde, 
blanco y rojo que aparecen de fondo en la portada son, por feliz 

coincidencia, los de las banderas de estos dos países. 

En un próximo número esperamos poder analizar el fin del proceso electoral 
mexicano, que culminará con la asunción al poder del presidente electo Felipe 
Calderón. Muchos se preguntan si podrá gobernar en el ambiente de cerrada 
confrontación que existe con Andrés Manuel López Obrador, lo que contrasta 
con la aceptación de la derrota por parte de Silvio Berlusconi, que ha hecho 
posible que Romano Prodi comience su gobierno con una relativa calma inicial. 

En la columna de opinión abordamos un tema de enorme actualidad en Europa: 
las infiltraciones de algunas agencias de seguridad de los países del viejo 
continente en la actividad periodística, con el pretexto de adelantarse a los 
acontecimientos, conseguir información de inteligencia de primerísima mano y 
con la secreta esperanza de evitar actividades terroristas. 

En números anteriores investigamos el desempeño de los medios de 
comunicación estatales, para descubrir hasta que punto informan bien y no son 
instrumentos manipulados por los gobiernos. En este número estudiamos la 
realidad de la radio y televisión del gobierno de los Estados Unidos. 

Para América Latina es de suma importancia conocer cómo la prensa maneja 
problemas críticos que se pueden suscitar entre sus países. Por esta razón 
hacemos un análisis de contenido de cómo la prensa de Uruguay y Argentina ha 
tratado su discrepancia respecto a la construcción en la frontera común de una 
planta de procesamiento de papel, que supuestamente contaminaría las aguas del 
Río de la Plata 

Respondiendo al interés de nuestros lectores, tenemos un artículo sobre la dificil 
relación que existe entre los medios de comunicación y el gobierno del presidente 
Rugo Chávez 

Pocos conocen el papel que desempeñan los Observatorios de Medios de 
Comunicación, que cada vez se hacen más populares en diversos países de 
nuestro continente. Por esta razón insertamos un articulo que aborda un caso 
brasileño. 

Incluimos dos artículos sobre el crecimiento del periodismo "confidencial" en la 
web y el crecimiento de la prensa gratuita. 

Para entender mejor la relación que existe entre América Latina y España, 
estudiamos el notable impacto que ha tenido en la península ibérica la telenovela 
"Pasión de gavilanes". 

Para quienes les interesa conocer la penetración de Internet en los negocios, les 
sugerimos leer el artículo: "Usos y competencias del weblog en las 
corporaciones". 

Finalmente, Chasqui ilustra sobre la lucha sorda que mantienen los gigantes de la 
autopista de la información: Google y Yahoo. 
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un mal que se lo maneja con perfiles bajos e 
implicaciones delincuenciales, antes que como un 
fenómeno social. 

La inmigración, legal o ilegal, que afecta como 
plaga a toda la región, se ha convertido en un 
auténtico desangre que drena mano de obra y 
capacidad intelectiva, así como otros afanes 
encubiertos y de explotación, reactualizando, en 
muchos casos, antiguas formas de esclavitud a las 
que se decora con ropaje de supuesta modernidad. 

-Preparación y actualización de profesionales de 
la información en medios impresos. En el marco 
del esfuerzo institucional para preparar y actualizar a 
los profesionales de medios impresos, el CIESPAL 
trabajó durante una semana en el periódico El 
Diario de la provincia costera de Manabí, para 
desarrollar con su personal el tema Nuevos 
lenguajes de redacción periodística, con prácticas y 
evaluaciones diarias, así como con espacios de 
reflexión y autocrítica de los productos finales. 

Es ya un lugar común que la labor periodística 
evoluciona permanentemente, acorde con los nuevos 
enfoques de la comunicación y los requerimientos y 
potencialidades tecnológicas que exigen, en forma 
urgente, un modo diferente de practicar la profesión 
aplicando experiencias y conocimientos. 

Bajo la dirección del experimentado profesional 
Rubén Darío Buitrón, los colegas de El Diario 
recibieron capacitación sobre géneros periodísticos: 
diferencias entre comentario, análisis y opinión; 
nota dura, reportaje y crónica; lectura y 
autoformación; capacidad de anticiparse a la noticia; 
valor agregado de la noticia manejando contextos y 
referentes históricos; cultivo de fuentes informativas 
y contactos; redacción noticiosa basada en la 
precisión y la claridad; y, espacios de planificación, 
reflexión y autocrítica como escenarios de detección 
de errores y mejoramientos de la producción 
cotidiana. 

•¡.'" Los medios y la democracia 
t!:' 

En tanto Ecuador se apresta a renovar sus 
instituciones democráticas, el CIESPAL encabezó 
un esfuerzo institucional para apoyar al 
fortalecimiento de los medios como orientadores de 
la opinión pública que, en último término, permita 
cambiar la práctica política de las distintas 
propuestas priorizando temas de verdadero interés 
público. 

La iniciativa congregó a unas 100 organizaciones en 
todo el país, que se nuclearon en un Grupo Promotor 
que contó con el apoyo, entre otras organizaciones 
de cooperación internacional, de la Cooperación 
Técnica Alemana (GTZ por Gesellschaft für 
TechnischeZusammenarbeit, en idioma alemán). 

Periodistas de prensa, radio, televisión y medios 
digitales se concentraron en siete ciudades -Quito, 
Guayaquil, Cuenca, Manta, Puyo, Ambato e Ibarra
y fueron motivados para que la cobertura mediática 
abarque con preferencia aquellos temas que el país y 
la región consideran prioritarios. 

Se busca lograr, en tiempos de elecciones, una 
cobertura del fenómeno político que supere la 
trivialidad y espectacularidad en el análisis y 
desarrollo de temas cruciales, que oriente en cambio 
a los electores a exigir propuestas serias y 
compromisos auténticos por parte de aquellos a 
quienes vayan a elegir. 

Los comunicadores recibieron capacitación 
actualizada sobre las nuevas herramientas de 
análisis para procesar información -con diferentes 
tratamientos- utilizando los géneros periodísticos 
tradicionales y aquellos que las nuevas tecnologías 
de información y comunicación (TlCs) han 
introducido en la profesión. 

La cita múltiple permitió consensuar como criterio 
que la agenda del país y la región incluye, como 
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Páginas de grandes periodistas
 

Periodismo,
 
"Un oficio de fracasados"
 

R OdOlfO Serrano, un muy 
conocido periodista español, 

acaba de desvincularse de El País 

de Madrid, tras 25 años de trabajar 
allí, causando ahora sensación en el 
medio al escribir sobre los 
pormenores de la profesión en su 
obra Un oficio de fracasados. 

El portal www.periodistadigital.com 
entrevistó a Serrano sobre la 
profesión y sus conceptos se 
detallan a continuación. 
Veinticinco años en El País y 
habla usted en su libro de plagio, 
corrupción, manipulación, 
presiones políticas... ¿Todo eso ha 
visto en su periódico? 
Bueno, no exactamente en mi 
periódico porque no trato de 
personalizar. Lo he visto a lo largo 
de la profesión. Es una reflexión 
sobre la ética, la honestidad, la 
imparcialidad ... en el periodismo en 
España. 

¿Es la profesión periodística tan 
sucia? 
No, es muy bonita, pero en el 
periodismo contamos lo que está 
mal, lo que es noticia, y yo cuento 
las cosas que están mal en la 
profesión. La noticia es lo anormal, 
los excesos de la sociedad yeso es 
lo que denuncia el libro. 
¿Por qué ha titulado su libro "Un 
oficio de fracasados"? 
Por dos cosas: es una frase de Mark 
Twain, que después de haber fracaso 
en todos los oficios se metió a 
periodista, y además porque el 
periodista no cambia la sociedad 
aunque lo piensa así al acabar su 
artículo y se siente así, frustrado por 

no haber conseguido lo que 
pretendía. 
¿Ha cambiado mucho el 
periodismo desde que usted 
empezó en El PaL.. allá por 1976? 
Ha cambiado por la rapidez de la 
publicación de las noticias y porque 
cada vez se pisa menos la calle. Se 
hace periodismo de butaca y 
teléfono. Lo que antes necesitaba 24 

horas para llegar al lector ahora 
tarda unos minutos. El periodismo 
de antes no era mejor ni peor. Era 
distinto. Ahora está muy 
mediatizado por la cantidad de 
información que llega, aunque sí 
hay alguna deficiencia como la falta 
de rigor y de selección. 
¿Es el periodismo una profesión 
que permite escribir sin necesidad 
de leer, como decía el director de 
Le Monde, Louis Pauwells? 
Hay mucha gente que escribe sin 
leer y esto es grave porque no 
permite la reflexión sobre la noticia. 
Denuncia usted los excesos y las 
estupideces que se cometen en 
torno a la prensa. Y parece que 
son muchos... 
Sí, hay muchos, por ejemplo creer 
que tenemos la verdad de las cosas y 
actuar como verdugos o jueces, 
cuando en realidad solo somos 
profesionales que deberíamos hacer 
nuestro trabajo con honestidad. 
¿Deja el periodismo de ser buen 
periodismo cuando se encuentra 
tan posicionado? 
Es inevitable que los medios nos 
posicionemos porque los periódicos 
los hacemos las personas. Nuestra 
ideología influye a la hora de 
escoger las noticias y escribirlas. 
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Coincido con Cebrián cuando dice 
que más que periodistas imparciales 
lo que hace falta son periodistas 
honestos. El posicionamiento en sí 
no es malo. Yo echo en falta en 
algunos periódicos una definición 
de sus principios porque a la hora de 
comprar el periódico acudiré al que 
cubra mis demandas. Cuando un 
periódico te dice que es liberal y sus 
páginas estánllenas de conservadurismo, 
está engañando al lector. 
¿Pensaba en esos lectores 
engañados cuando escribía el 
libro? 
Pensaba en todos: en periodistas, 
estudiantes de periodismo y público 
en general. Hablo de los errores que 
no hay que cometer. La gente podrá 
saber de nuestra angustia al 
sentarnos frente a una hoja en 
blanco ... Es para todos. 
¿Está pensando en enfrentarse al 
primer folio en blanco de otro 
libro? 
La respuesta por parte de amigos y 
compañeros ha sido buena, pero 
todo depende del editor. 
Apunta en "Un oficio de 
fracasados" que El País es un 
periódico exitoso, pero dice que 
no todo ha ido necesariamente a 
mejor... 
Los medios han cambiado. El País y 
el resto. No se puede decir que el 
periódico de hoy sea mejor que 
antes, porque las circunstancias eran 
diferentes y los periodistas teníamos 
ese afán de cambiar una sociedad 
que venía de una dictadura. Eso 
aportaba mucha ilusión a nuestro 
trabajo. Yo noto que se ha perdido la 
ilusión en esta profesión. O 




