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referendo revocatorio, al que los 
venezolanos fueron convocados en agosto 
para decidir sobre la permanencia del 

Presidente Hugo Chávez Frías, polarizó a Venezuela 
y a los medios de comunicación social, que se 
convirtieron en parte del problema. Chasqui encargó 
el análisis del tema al venezolano Andrés Cañizález, 
quien escribió desde Caracas, y al mexicano Octavio 
Islas, que lo hizo desde México, Distrito Federal. 

Eduardo Galeano, ilustre amigo de Chasqui, tras 
ser testigo de la jornada del 15 de agosto en Caracas, 
escribió un comentario que reproducimos por su 
originalidad. 

Al acercarse la celebración del cuadragésimo 
quinto aniversario de la fundación del CIESPALpor 
la UNESCO y el Gobierno del Ecuador, el periodista 
colombiano Humberto López López reflexiona, 
desde Medellín, sobre la tarea cumplida y el aporte 
entregado a la región, por este Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina. 

En este número examinamos, respondiendo a un 
interés dominante en la opinión pública mundial, el 
tratamiento que los medios de comunicación han 
dado a la violación sistemática de los derechos 
humanos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, a la 
reciente boda de los príncipes de Asturias, al 
abordaje mediático de los problemas ambientales y 
a las consecuencias que la matanza del 11 de marzo 
del 2004 en Madrid ocasionaron a los inmigrantes, 
en especial a los latinoamericanos. 

Pasamos revista también a la difícil relación que 
mantienen en México el poder político y los medios, 
tras el largo predominio del unipartidismodel PRI; a 
los retos -sobre todo tecnológicos- que afronta la 
British Broadcasting Company (BBC) en Inglaterra; 
al muy singular modus vivendi que la telenovela 
latinoamericanamantieneen los países que estuvieron 
detrás de la llamada Cortina de Hierro y a la nueva 
realidad -por muchos aún ignorada- de la televisión 
digital o la televisión del futuro. 
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Video-conferencias: Aprovechando la presencia de 

López Vigil y las facilidades tecnológicas de última gene

ración con que cuenta el CIESPAL y de manera conjun

ta con la Universidad Técnica Particular de Loja, se rea

lizaron dos videoconferencias destinadas a los estudian

tes de comunicación social de Quito,Guayaquil y Loja. 

Departamento de Documentación 

El Centro de Documentación ha organizado 

su acervo bibliografico utilizando el programa 

llinisis de ingreso y recuperación de datos y el sistema 

SecS -desarrollado por el Bireme- que es un registro elec

trónico de publicaciones periódicas fascículo a fascículo. 

Se han concretado así cuatro bases documentales: 

• Base CDCC (especializada en comunicación) 

con 17.327 registros documentales. 

• Base Migración (especializada en temas migra

torios) con 959 registros de los diarios El Comercio, 

El Universo y El Expreso, en información obtenida 

del web los años 2003 -2004 

• Base complementaria (específica de otras áreas) 

con 235 registros en pleno proceso de ingreso. 

• Kardex electrónico que registra el ingreso de 75 

títulos de revistas de otras áreas. 

ACTIVIDADES
 

Inaguración del curso sobre "Comunicación y Relaciones
 
Internacionales"
 

Comunicación y relaciones 
internacionales 

El CIESPAL y la Facultad Latinoamerica
na de Ciencias Sociales (FLACSO), con el auspicio de 
la Corporación Andina de Fomento (CAP), inaugura
ron un curso de cuatro meses sobre "Comunicación y 
Relaciones Internacionales", dirigido a comunicadores, 
periodistas y profesionales en diversas áreas sociales. 

El curso tiene como objetivo enriquecer el cono
cimiento de los participantes para una mejor com
prensión de la realidad del mundo actual y para ejer
cer un manejo adecuado de los temas vinculados a 
las Relaciones Internacionales, en beneficio de la 
comprensión, la solidaridad y la paz mundiales. 

El curso culminará en enero de 2005. 

La Ond@ Rural 
Los participantes del taller sobre radio, NTICs y desarrollo rural (Quito - abril 

2004) acordaron la creación de: 

La Ond@ Rural, una nueva iniciativa latinoamericana sobre
 
Comunicación para el desarrollo Rural
 

Para mayor información visite www.onda-rural.net 

o escribe a info@onda-rural.net 
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co, enseñarse las excelencias que de
be reunir en su persona un organiza
dor de periódicos? 

Un gran periódico es una máquina 
formidable y delicadísima; el menor 
choque, la más ligera impulsividad, el 
más leve apasionamiento, desconcier
tan el delicado organismo y hacen tam
balear toda la máquina. 

¡Cuánto tacto, serenidad, conoci
miento del medio ambiente, experien
cia de los hombres, se necesitan para 
llevar serenamente, con naturalidad, 
esa máquina poderosísima y sutil de un 
gran diario moderno! 

¿Se aprenderá ese arte en alguna 
academia? Puede ser que la guerra sea 
una ciencia; pero las batallas las gana 
el arte. Y el arte -en la guerra y en el 
periodismo, tan parecido a la guerra- es 
la intuición rápida del momento, de las 
circunstancias y de la psicología de las 
muchedumbres. 

¿Queréis que el periodismo decaiga, 
languidezca, muera? Coartad, limitad, 
restringid la libertad de iniciativas de un 
director u organizador de periódico. 

El periodismo, en el redactor del 
periódico, es instinto; en el organizador 
o director, es iniciativa libre, espontá
nea, renovada todos los días. El limitar 
es libertad es desanimar al periodismo 
entero. Y a la larga, nadie más que el 
propio periodista -aparentemente bene
ficiado- sería quien padeciese más de 
esa limitación infecunda. 1928 O 

aprender a producir, a dominar el lenguaje del me
dio radiofónico y a desempeñarse con profesiona
lismo en sus principales géneros y formatos. 

También está a disposición de los comunica
dores y especialistas, la publicación Comunica
ción Social, leyes, estatutos, reglamentos y códi
gos de ética, del periodista Milton Salvador. Se 
trata de un compendio de las normas legales que 
regulan el trabajo de los comunicadores sociales 
y periodistas, así como de los gremios profesio
nales y de las asociaciones que agrupan a los me
dios de comunicación. 

Cumbre de liderazgo 

El CIESPAL fue la sede de la Cumbre 
de Liderazgo Internacional de las Améri

cas, que se cumplió en Quito con ocasión de la XX
XIV Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 

El evento tuvo como lema Los líderes se hacen y 
entre los oradores que hablaron a los jóvenes sobre la 
necesidad de prepararse para enfrentar el futuro, es
tuvo el Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
Colin Powell (foto) quien se encontraba en la capital 
ecuatoriana con motivo de la Asamblea de la OEA. 

Colin PowelI, Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
hablando ante la Cumbre de Liderazgo 

El objetivo general del evento fue fomentar 
una cultura de liderazgo democrático en las Amé
ricas, mediante el desarrollo de la educación for
mal y no formal de la democracia y las relaciones 
internacionales. 

Formación profesional 

En el transcurso del tercer trimestre del 
año, las actividades de formación profesio

nal desplegadas por el CIESPAL abarcaron las si
guientes áreas: 

Cine-video:Taller intensivo práctico de Dirección 
y realización de cine y videoficción, que constituyó un 
esfuerzo integral, técnico y crítico a las principales ra
mas de la realización cinematográfica: Dirección, 
Guión, Actuación, Fotografía, Manejo de cámara, So
nido y Edición, que dejó como resultado 33 cortome
trajes preparados por los asistentes al evento. 

Educación para todos: En el marco de un pro
grama de cooperación técnica con la UNESCO se 
realizó el seminario Educación para todos: EPT un 
compromiso de los comunicadores ecuatorianos, 
para comunicadores sociales de las 22 Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Educación y Cultura. 
El propósito fue informar sobre la evaluación de los 
resultados del programa EPT a nivel de América 
Latina, el Area Andina y Ecuador y, desde la pers
pectiva comunicacional, facilitar las herramientas 
necesarias para un manejo eficiente del tema. 

Radio: Con un grupo entusiasta de radialistas se 
realizó un taller práctico denominado Ciudadana ra
dio: el poder del periodismo de intermediación, pro
ducto y resultado de la obra clásica del colega López 
Vigil, Manual urgente para radioalistas apasionados, 
recientemente reeditada por el CIESPAL y se trabajó 
con herramientas técnicas y teóricas para que los asis
tentes mejoren la calidad de su producción radiofóni
ca, especialmente en el terrero periodístico y en la 
construcción de opinión pública. 

Chasqui 87 ..Actividades 
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Páginas de grandes periodistas 

El periodismo es instinto
 
Azorín (José Martínez Ruiz) 1873-1967 

n adolescente se halla sentado 
ante una mesita; tiene delante 
un rimero de cuartillas; con li

gera, presta, rauda pluma, va trazando 
renglones, ennegreciendo los blancos 
papeles; se detiene a veces; borra una 
palabra; escribe, rápidamente, otra. 

El artículo que ese adolescente está 
escribiendo es para un semanario del 
pueblecito. Con gran fe, con ardimiento, 
con pasión, ha ido este mozo trazando 
los renglones en las blancas cuartillas.Y 
luego, en la modesta imprenta, ansioso, 
sin perder un minuto, ha visto como esas 
cuartillas iban transformándoseen letras 
impresas. Y más tarde, con el periódico 
en la mano, húmedo, oliendo a tinta fres
ca, ha leído y vuelto a leer su artículo.En 
todo el pueblo, seguramente, lo estarán 
leyendo a estas horas; no cabe duda de 
que esta prosa es viva, amena, enérgica, 
rápida, pintoresca. Y pasan dos o tres 
días de la semana;ya el domingoha que
dado atrás; es preciso pensar en el origi
nal para el próximo número. 

Los años pasan; del pueblo, ese jo
ven ha saltado a la capital de provincia; 
de esa ciudad ha ido luego a Madrid. 
Ha comenzado a vivir intensamente la 
vida. Ha conocido a los hombres; la ex
periencia humana en todos los órdenes, 
en el social, en el político, en el litera
rio- es la gran escuela del periodista. 
La adversidad ha puesto a prueba su 
amor al periodismo. 

Sin orden, a placer, según los aza
res de la vida, este mozo que nosotros 
hemos imaginado -yen quien acaso 
hayamos puesto algo de nuestra perso
nalidad- ha ido leyendo toda suerte de 
libros. Su pasión es la palabra exacta, 
clara, precisa, expresiva, Cuando es
cribe, desea que todos, en el sector an
cho, vasto, del periódico, puedan 
comprender lo que dice. 

¡Cuántos escritores, profundos, 
cultos, eruditos, escriben en los perió
dicos! ¡Y qué pocos periodistas! Un 
gran periodista -católico, Luis Veuillot
ha definido el periodista en pocos y 
esenciales rasgos: 

El talento del periodista -ha dicho 
este verdadero maestro del periodismo
consiste en la prontitud, el rasgo y, 
ante todo, la claridad. El periodista 
no dispone más que de unas cuarti 
llas y de una hora para exponer el 
problema, batir al adversario y dar 
su parecer; si escribe una palabra 
que no sea eficaz; si escribe una fra
se que el lector no comprenda inme
diatamente, ese periodista no sabe su 
oficio. Que se apresure; que sea lím
pido; que sea sencillo. La pluma de 
un periodista goza de todos los privi
legios de una conversación atrevida; 
debe el periodista usar de esas pre
rrogativas. Pero nada de énfasis; so
bre todo, que no caiga en la tenta
ción de buscar la elocuencia. 

Así ha hablado un maestro. ¡No 
usar, no buscar, no ansiar la elocuen
cia! La elocuencia es la enemiga capi
tal del buen periodista. 

¿Y quién le habrá enseñado al pe
riodista esas cualidades esenciales que 
el maestro francés expresa en su defini
ción? ¿Cómo aprender, en una escuela, 
la rapidez, la intuición repentina, el 
sentido de la actualidad, la serenidad 
dominadora en la polémica, la gracia y 
el ingenio que van ocultando la elec
ción moral, en un breve artículo, y va 
poco a poco descubriéndola, hasta lle
var dulcemente al lector hasta el final, 
es decir, hasta las conclusiones que de
seábamos hacerle abrazar e inculcarle? 

Y si esas cualidades son innatas, 
no se enseñan ¿Cómo podrán, tampo-
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ACTIVIDADES
 

web, acceder al correo electrónico y realizar la 
transferencia de archivos FTP. Internamente se 
mantiene operativo el Intranet del cual se benefi
cian los eventos, seminarios y talleres que se rea
lizan en locales conectados al backbone de Inter
net de alta velocidad. El sistema está dotado de la 
protección necesaria con antivirus, cortafuegos y 
detección de troyanos y similares. 

El rediseño de la interfaz de ingreso de la base de 
datos de ex becarios permitió culminar con el ingre
so de las hojas de vida de los asistentes a seminarios 
y talleres organizados por el CIESPAL en sus 45 
años de vida. Actualmente, se encuentra en proceso 
de depuración e ingreso actualizado de los nuevos 
datos que se generan en este año, para que inmedia
tamente se pueda usar. 

Curso "Los medios en 
las sociedades modernas" 

Con el auspicio de la Embajada de los 
Estados Unidos en Ecuador, en el CIESPAL se dictó 
en septiembre el curso "Los medios en las socieda
des modernas", al que asistieron periodistas ecuato
rianos de prensa, radio y televisión. 

Asistentes al curso "Los medios en las sociedades modernas 

El objetivo general fue proporcionar a los comu
nicadores ideas básicas sobre el sistema eleccionario 
en los Estados Unidos, en vísperas de los comicios 
generales en ese país previstos para el primer martes 
de noviembre. 

Participó como conferencista el periodista es
tadounidense Luis Costa Ribas y se abordaron, 
entre otros, los siguientes temas: Papel de los me
dios en las sociedades civiles; expectativas, hábi
tos y parcialización de los medios; la política y 
los medios; cobertura de eventos políticos e ins
tituciones políticas; cobertura de elecciones en 
sociedades democráticas. 

Publicaciones 

La importancia del adecuado funciona
miento de las oficinas de comunicación 

institucional, en las diferentes entidades públicas y 
privadas, llevó al CIESPAL a preparar dos publica
ciones intituladas: 

• Comunicación organizacional, abordajes y 
perspectivas de análisis, de varios autores y coordi
nado por la mexicana Mónica Valle; y, 

• Comunicación estratégica para las organiza
ciones, también de varios autores que resume las po
nencias de un Seminario que realizo el CIESPAL. 

Las dos publicaciones abarcan temas como plani
ficación estratégica de la comunicación, la imagen 
empresarial y sus públicos, la comunicación interna, 
imagen corporativa y gestión de relación con la 
prensa, la comunicación en las crisis institucionales 
y otros temas de igual interés. 

Con el mismo empeño de difundir información 
relativa a la comunicación, se terminó la impresión 
y está en circulación el libro Manual urgente para 
radialistas apasionados, de José Ignacio López Vi
giL Es un texto claro y didáctico que permite 
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CIESPAL impulsa nuevas 
actividades de investigación 

• El Departamento de Investigación 
efectuó el diagnóstico sobre "Necesidades de Comu
nicación en Públicos Externos" realizado en una 
muestra de instituciones públicas y organizaciones 
no gubernamentales. 

Con los resultados obtenidos se organizará una 
base de datos que permita al CIESPAL diseñar y 
ofertar diversos servicios de comunicación, a entida
des que desarrollan actividades particularmente en 
el campo social. 

• En los últimos meses, la Institución realizó un 
estudio de mercado para conocer la aceptación que 
tendría un Posgrado en Comunicación y Tecnolo
gías Educativas que el CIESPAL preparará con el 

Instituto Latinoamericano de Comunicación Edu
cativa (ILCE) de México y una universidad ecuato
riana. La investigación determinó que existe una 
opinión favorable hacia el mencionado posgrado, 
que coadyuvará a la superación de los profesiona
les de la comunicación del país. 

• En septiembre se inició un estudio de medios de 
comunicación en el Ecuador, tendente a conocer los 
hábitos y usos del ecuatoriano promedio respecto a 
los medios de comunicación. La investigación cuen
ta con el auspicio del Consejo Nacional de Radio y 
Televisión del Ecuador (CONARTEL). 

• El CIESPAL firmó un convenio con la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), para realizar un es
tudio de mercado que proporcione información so
bre los hábitos de uso, preferencias y expectativas de 
los sectores urbano-marginales ecuatorianos respec
to a la programación radial. 

La investigación propondrá estrategias de 
sostenibilidad de este medio, particularmente en 
las provincias del país, y se realizará en el mar
co del programa de cooperación "Comunicación 
e Información", y como seguimiento a los semi
narios realizados como parte del Proyecto Sub
Regional "Fortalecimiento de las Capacidades de 
Comunicación en Medios de los Países Andi
nos", financiado por el Consulado Insular de 
Menorca. 

El estudio estará dirigido a hombres y mujeres de 
más de 15 años, de los niveles socio económicos me
dio-bajo y bajo, residentes en las áreas marginales de 
las capitales de provincia del país. 

Sistemas e informática 

El CIESPAL perfeccionó su servicio 
de Internet con tecnología de fibra óptica 

y una velocidad hasta 2MBPS, para navegar en la 

•Andrés Cañizález 

omo era de esperarse, la sola realización de 
una consulta electoral en Venezuela no ha 
significado el fin de la crisis política. Las 

autoridades del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), con el aval de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y del Centro Carter, confirma
ron el triunfo de Hugo Chávez el pasado 15 de 
agosto en el inédito referendo revocatorio del 
mandato presidencial. Con los resultados obteni
dos, el presidente venezolano culminará su manda
to en 2006. Con el 59 por ciento de los votos a fa
vor y 41 por ciento en contra, la tendencia de divi
sión social parece inalterable: los pobres están con 
el jefe de Estado y quienes lo rechazan, en su ma
yoría, están en los estratos medios y altos. De he
cho, esta proporción de porcentajes es casi la mis
ma con la que Chávez fue electo por primera vez 
en 1998 y relegitimado en 2000, la gran diferencia 
en esta oportunidad ha sido la menor abstención 
(en tomo a un 25 por ciento, cuando tenía una me
dia histórica de 40 por ciento), lo cual quiere decir 
que se movilizaron más personas, de lado y lado. 
Sin embargo, las primeras reacciones de descono
cimiento mutuo, entre gobierno y oposición, pre
sagian un período de ausencia de diálogo político 
y de conflictividad, tal como venía sucediendo en 
los dos años previos al referendo. Se trata pues de 
la polarización después de la polarización. 

En lo estrictamente mediático, el Centro Carter 
jugó papel clave para que se llegara a un acuerdo, 
a inicios de julio, a favor del equilibrio informati
vo en la campaña electoral previa al referendo. En 
este acuerdo participaron propietarios de medios 
privados, directivos de medios estatales, autorida
des electorales y altos dirigentes del gobierno. De
cir que se logró un acuerdo político, de alto nivel, 
con el fin de que los medios se comprometieran al 
equilibrio, es clara demostración de los tiempos 
que se viven en Venezuela. Con contadas y no sig
nificativas excepciones, este acuerdo se hizo reali
dad y fue monitoreado por un equipo de especialis
tas durante cuatro semanas. El día siguiente al refe-
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El Nóbel Jirnmy Carter jugó un papel importante 
para el equilibrio informativo 

rendo, después de que en horas de la madrugada se 
conociera el primer resultado de la consulta que da
ba como ganador a Chávez, y de que la opositora 
Coordinadora Democrática denunciara fraude, todo 
volvió a ser como de costumbre. Significativos me
dios de comunicación, de forma sistemática, pasa
ron a ser voceros de las posiciones de la oposición 
yen el tratamiento informativo han excluido la po
sibilidad de encontrar razones políticas, sociales y 
económicas que le dieran el triunfo al populista 
presidente venezolano. 

En lo mediático, el 
Centro Carterjugó 
papel clave para que 
se llegara a un acuerdo, 
a favor del equilibrio 
informativo en la 
campaña electoral 
previa al referendo 

Andrés Cañizález, venezolano, profesor de la Escuela de 
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La polarización 
ha tenido un correlato 
mediático, pues 
también medios y 
periodistas se 
han atrincherado 
en posiciones 
que excluyen 
la posibilidad 
de entender al otro 

Caminando en la polarización 

En los últimos dos años, de forma especialmente 
dramática, se ha hecho evidente en Venezuela una 
profunda polarización. Si bien existen otras múlti
ples posiciones, y de hecho ha crecido un llamado 
tercer sector en medio del conflicto, también resul
taría ingenuo no percatarse que dos expresiones po
líticas se han radicalizado en torno a la figura del 
presidente Rugo Chávez, quien es odiado o amado, 
en ambos casos de forma visceral, de acuerdo con la 
acera política en la que se esté ubicado. 

En las encuestas previas al referendo revocatorio 
se evidenciaba el sector de los llamados ni-ni, aque
llos que marcan distancia de radicales posturas de 
gobierno y oposición, y que se ubicaban entre 30 y 
40 por ciento de los venezolanos en edad de votar. 
Sin embargo, una consulta de este tipo, en torno a 
solo dos opciones cerradas, pareció inclinar la balan
za mayormente a favor de Chávez. 

La polarización ha implicado un desconoci
miento del otro, en cuanto sector político con 
posturas igualmente legítimas, y el discurso de 
dirigentes, tanto de gobierno como de oposición, 
no tiene la capacidad de tender puentes con quie

correlato mediático, pues también 

siciones que excluyen la po
sibilidad de entender al 

otro y, en un prolonga
do círculo vicioso, la 
parcialidad política 
de los medios pri
vados es respondi
da por una igual
mente toma de par
tido extrema en los 

medios estatales, así 
como de acciones o 
discursos oficiales 
que colocan en el te
rreno enemigo a las 
principales empresas 
mediáticas del país. 

nes militan en las filas adversas. La polarización 
ha tenido un 
medios y periodistas se han atrincherado en po-
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La revista pretende servir de foro de reflexión 
entre académicos y expertos en comunicación. 
Son de su interés temas que abarcan los ámbitos 
del periodismo (impreso, radiofónico y televisi
vo), la opinión pública, la comunicación institu
cional, la publicidad, el cine, o la comunicación 
multimedia. 

Este número trata sobre el Internet y el cine. La 
sección especial de este número aborda el tema Mu

jer y los medios de comunicación. En la sección re
señas presenta varios compendios sobre estudios en 
el área de la comunicación. 

COMMUNICARE 
Revista semestral brasileña de Investiga

ción, Facultad de Comunicación Social Cás
per Líbero, Sao Paulo - Brasil V. 3 (2), 2003. 

Comunicador: sujeto de la investigación, De la 
sociedad mediática a la sociedad del conocimiento: 
escenarios latinoamericanos, El poder de los símbo
los, Ética perspectiva diacrónica para las Relaciones 
Públicas, La moralidad contemporánea y el escena
rio publicitario brasileño, son, entre otros, los temas 
tratados con profundidad y solidez profesionaL 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
Revista semestral de la Facultad de Co

municación, Universidad de Navarra, Pam
plona-España, (2), 2003. 
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elementos de entretenimiento desplazan al debate y 
en la que los políticos compiten con profesionales de 
la actuación para captar la atención del público, re
curriendo a dotes actorales con la esperanza de supe
rar a su adversario político. 

Rodrigo Alsina, Miquel. (2003). Representa
ciones mediáticas del Poder. Representación 
de la inmigración: El poder en la construc
ción de la alteridad. IN: Signo y Pensamiento, v. 

XXII, (43), pp. 99-111. 

El artículo expone las características de las repre
sentaciones sociales y sobre todo incide en la capa
cidad de dotar de sentido a las alteridades. Concreta 
su papel con la inmigración, muestra con ejemplos 
de discursos mediáticos cómo, mediante una serie de 
metáforas, se puede construir una alteridad estigma
tizada. Dada la importancia de los medios de comu
nicación, se plantea cómo conseguir un tratamiento 
más comprensivo del fenómeno de la inmigración, a 
partir de una serie de recomendaciones. 
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Rodríguez Bravo, Ángel. (2003). La investiga
ción aplicada: una nueva perspectiva para los 
estudios de recepción. IN: Analisi, (30), pp. 17-36. 

La metodología de análisis instrumental da res
puesta a las investigaciones que persiguen conocer 
los mecanismos de recepción de los procesos comu
nicativos, o que intentan saber cómo se puede mejo
rar su rendimiento. 

El resultado de esta perspectiva metodológica 
abre un ámbito profesional muy claro, orientado a 
solucionar problemas comunicacionales concre
tos, en campos tan diversos como: el derecho, la 
investigación policial, (pruebas periciales vincula
das con la comunicación periodística, audiovisual, 
telefónica, etc.), la medicina, (comunicación, fa
cultativos, pacientes), la política, el comercio, 
(rendimiento comunicativo y persuasivo de los 
discursos), la informática, las telecomunicaciones, 
(rendimiento comunicativo de las presentaciones 
en las interfaces digitales), etc. 

REVISTAS DE INTERÉS GENERAL 
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COMUNICACÁO & POLÍTICA 
Revista Cuatrimestral del Centro Brasileño 

de Estudos Latino-Americanos, (CEBELA) 
Rio de Janeiro- Brasil. v, XI (1), 2004. 

Objetivo primordial de la revista es la promo
ción de estudios e investigaciones en el ámbito de 
las ciencias sociales, especialmente las que se rela
cionan con la comunicación y la política. Este nú
mero aborda cuatro temas: El futuro del Mercosur: 
una visión Política; Noticias de Noticias; Porno
chanchada o un capítulo estilizado de la historia del 
cine en el Brasil, Los medios en las elecciones 
2002 de Bahía. 

En sociedades polarizadas, como la venezolana 
de este inicio del siglo XXI, cada sector político cree 
tener la verdad y excluye cualquier puente de enten
dimiento con el adversario. Es imposible que se 
comparta la mesa con aquel que antes se llamó dic
tador o enemigo de la patria. Los medios, en estos 
contextos, no solo reproducen el discurso político 
excluyente, sino que a la par, al ser parte intrínseca 
del conflicto, construyen una agenda periodística
simbólica que refuerza el desconocimiento del otro. 
En el caso venezolano, de forma adicional, la fractu
ra que siguen viviendo los partidos políticos (inclui
do el del presidente Chávez, el Movimiento V Repú
blica), hace mucho más dependiente a la estrategia 
política de su dimensión comunicacional, pues no 
existen canales formales partidistas que permitan, o 
bien transmitir decisiones desde la cúpula o bien re
coger demandas desde las bases. La acción política 
del jefe de Estado es esencialmente mediática, en 
cuanto se construye desde los medios, principalmente 
del Estado, pero también con un uso abusivo de las 
cadenas presidenciales. 

El liderazgo de Chávez es esencialmente personal, 
y las decisiones dentro de su partido las toma funda
mentalmente él, así se evidenció con la escogencia de 
los candidatos a alcaldías o gobernaciones. Empero 
estos aún no teniendo un liderazgo claro, de forma 
previa, al recibir el respaldo del jefe de Estado tienen 
automáticamente un 30 por ciento de apoyo. 

Quiebre del modelo de desarrollo 

La crisis que vive hoy la sociedad venezolana, y 
que se expresa con las posturas polarizadas en tomo 
a la Revolución Bolivariana del presidente Chávez, 
ha sido resultado del quiebre del modelo de desarro
llo que basado en la renta petrolera hizo aguas hace 
dos décadas. Los últimos 20 años en el país han si
do de un imparable empobrecimiento (también du
rante los años del gobierno chavista), lo cual paradó
jicamente sucede en un país que tiene ingresos sos
tenidos milmillonarios por sus exportaciones de cru
do. El gobierno de Chávez ha profundizado una de
pendencia petrolera que no tiene salida, sino profun
dizar la dependencia del capital trasnacional en esta 
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materia. Sin embargo, su discurso social y naciona
lista cala en amplios sectores pobres del país, que si 
bien no han mejorado palpablemente sus condicio
nes de vida, tampoco se sienten representados por la 
opción opositora. "Con Chávez yo existo", se expre
só de forma precisa una señora de Guarenas, a la que 
el autor entrevistó en una manifestación política, y 
que, pese a admitir que su situación socioeconómica 
no era sustancialmente distinta, sentenció: "con la 
oposición tampoco voy a vivir mejor". 

El quiebre económico alimentó un hartazgo político: 
el pacto de élites que dio sustento a la democracia en 
1958 había dado paso dos décadas después a un sistema 
clientelar en manos de dos partidos, que cada vez más 
alejados de las demandas e insatisfacciones ciudadanas 
terminaron por ser símbolos de la antipolítica.Durante la 
década de los 90, por un lado los medios contribuyeron 

La acción política
 
del jefe de Estado
 
es esencialmente 
mediática, en cuanto 
se construye 
desde los medios, 
principalmente del 
Estado, pero también 
con un uso abusivo 
de las cadenas 
presidenciales 
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El gobierno 
de Chávez, al contrario 
de lo que promueve 
su discurso, en el 
sentido de que está 
comenzando una 
nueva era para 
el país, en realidad 
simboliza la lenta 
muerte de una 
manera de hacer y 
entender la política 
en Venezuela 

al descrédito del mundo político (razones había para las 
denuncias, pero no para las generalizaciones que termi
naron estigmatizando todo lo relacionado con la políti
ca), a la par que se convirtieron en poderosas cajas de 
resonancia para un malestar ciudadano que no encontra
ba respuestas en las instituciones del Estado, ni en las 
instancias de mediación sociopolítica. Fue tal el anhelo 
de cambio, de apostar a algo distinto, que no estuviera 
tocado por la sucia mano de la política tradicional, que 
en 1998 durante largos meses punteó las encuestas una 
ex reina de belleza, para que fmalmente terminara en la 
presidencia un militar retirado que promovía ''un giro 
radical en nuestra historia". El gobierno de Chávez, al 
contrario de lo que promueve su discurso, en el sentido 
de que está comenzando una nueva era para el país, en 

realidad simboliza la lenta muerte de una manera de ha
cer y entender la política en Venezuela. En esta agonía 
de un modelo, sin que se vislumbren opciones claras de 
largo aliento sobre por dónde deberá conducirse la vida 
nacional, la política ha pasado a copar amplios espacios 
de la vida de los venezolanos y los medios han termina
do siendo actores de primer orden en todo lo que está vi
viendo la sociedad venezolana. 

Los años 90, en el contexto venezolano, reflejan 
claramente la consolidación de algunos elementos: 
los estudios de opinión de aquellos años revelan la 
desconfianza que inspiraban partidos políticos y po
deres públicos, a la par que se consolidaba una ima
gen de credibilidad a favor de los medios. 

Esto solo se rompió a partir de abril de 2002. El 
silencio informativo que arropó el retomo de Chá
vez al poder, tras el breve golpe de Estado, constitu
yó un elemento que ha pesado de forma significati
va en la caída de la credibilidad de los medios, espe
cialmente de la televisión. De acuerdo con la firma 
Datanálisis, los medios de comunicación ocuparon 
el primer o segundo lugar de credibilidad durante al
rededor de una década, hasta marzo de 2002; en el 
sondeo inmediatamente posterior a los sucesos de 
abril de ese año descendieron a un sexto lugar. 

Medios en la escena política 

Diversidad de autores coinciden en reconocer el 
rol político que juegan los medios de comunicación, y 
especialmente en contextos como de los países lati
noamericanos que parecen ser de una recurrente crisis 
política. La debilidad que tienen los partidos, sindica
tos y otras instancias del tejido social, abre la puerta 
para que estos actores entiendan que su posibilidad de 
intervención en la vida pública está íntimamente ata
da a su relación con el universo mediático. Ciertos 
asuntos de interés público pueden ser catalizadores 
para la constitución de alianzas tácticas entre políticos 
y activistas sociales, por un lado, y medios de comu
nicación y periodistas, por el otro. Esto ocurre cotidia
namente en diversos contextos, sin que sea motivo de 
escándalo, pues justamente en esta dimensión se en
tiende el rol político de los medios: determinar quién 
puede hablar sobre cuál tema. 

de Estudios Culturales sobre América Latina, Uni
versidad Nacional de Colombia -Medellín- (octubre 
de 1999). El lector puede hallar visiones sobre espe
cificidades nacionales, étnicas y de género, multi
culturalismo, identidades, culturas juveniles, refor
mulación de políticas públicas que promueven equi
dad y democracia en las diversas regiones. 

Signo y 
~~~~~~i:~t~!~ 43 

Narváez, Ancízar. (2003) Medios de comuni
cación y esferas de poder. Cultura Política y 
mediática. Esfera pública, intereses y códigos. 
IN Signo y Pensamiento, v. XXII, (43), pp. 99-111. 

El autor señala que: "Los teóricos sociales se 
equivocan cuando pretenden que en los medios elec
trónicos se desarrollen los debates políticos en tér
minos racionales, porque desconocen la naturaleza 
de los códigos mediáticos. Los teóricos de la comu
nicación se equivocan cuando esperan que en los 
medios electrónicos se presenten todos los intereses 
económicos y políticos de la sociedad, porque des
conocen la estructura de clases y el lugar que ocupan 
los medios en dicha estructura". La mayoría de las 
afirmaciones de los comunicólogos sobre política y 
su relación con los medios suele ser superficial, pues 
hay también una suerte de saber sociológico sobre la 
política que los analistas de la comunicación no tie
nen en cuenta a la hora de evaluar el papel de los 
medios en ese campo. La democratización de la so
ciedad pasa por la política y la economía y no por los 
medios audiovisuales. 

BIBLIOGRAFíA 

Pérez Henao, Horacio. (2004). Los mass me
dia y la encrucijada del cuerpo. IN: Anagramas, 
(3), pp. 165-168. 

La relación cuerpo y medios de comunicación es 
problematizada aquí desde una perspectiva crítica. 
El ensayo parte de la idea de que los mass media han 
construido, a través de su estructura y lógica particu
lares, un concepto de cuerpo que emerge como su
pravalor en el contexto de la época actual. Pero que 
en última instancia no puede ser localizado en los te
rrenos de una axiología humana, sino más bien, en 
los resortes propios del mercado masmediático. 

31;:~om 

DiálOGO 
POLíTICO 
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Priess, Frank. (2003). Escenificación de la po
lítica y credibilidad. ¿Una contradicción? IN: 
Diálogo Político, (31), pp. 179-189 

"La política se ha convertido en una mercancía 
más de un mercado que reserva los mejores réditos 
para los programas de entretenimiento. Se transforma 
así en entretenimiento, en espectáculo mediático". 

Atrás han quedado los tiempos en los que afilia
dos y partidarios defendían casi en soledad la comu
nicación política, apoyándose en sus contactos per
sonales, con pocos pero importantes periodistas que 
les garantizaban la atención pública. Las quejas se 
multiplican desde hace años y se reconoce que ésta 
se originó en los Estados Unidos de Norteamérica. 
Se deplora la política vacía de contenidos, devenida 
en shows mediáticos y espectáculos, en la que los 
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Gómez Amigo, Santiago. (2003) Aprender a 
ver la televisión. IN: Nuestro tiempo, (216), pp. 
12-21. 

Sentarse delante del aparato receptor de televi
sión parece algo inofensivo, pero están apareciendo 
ciertos síntomas -especialmente entre la audiencia 
infantil- que denotan que no es así, es algo más que 
un simple pasatiempo. Los programadores deberían 
ser conscientes de la responsabilidad y seleccionar 
productos audiovisuales de calidad, ajenos a las le
yes de rentabilidad. Sin embargo, son los padres y 
educadores quienes pueden y deben poner remedio 
a esta ya compleja y difícil situación. 

Una sociedad de ciudadanos activos 
para un pals mes eficiente Y humano 

Glück, Alois. (2002). Asumir Responsabili
dad: Una sociedad de ciudadanos para un 
país más eficiente y humano. Quito: INDESIC. 
149 p. 

Traza la visión de una sociedad de ciudadanos 
activos, en la cual las tareas, los derechos y obliga
ciones de los ciudadanos se deben volver a pensar y 
repartir, con el fin de salvaguardar para la sociedad 
del futuro, tanto su eficiencia productiva, como su 
sentido humano. Es un llamado a crear una nueva 
cultura de la responsabilidad. 

Marqués de Melo, José. (2003). La esfinge me
diática. Descifrando los paradigmas comuni
cacionales que brotaron tempranamente en 
las Américas. IN: Zer, (15), pp. 193-214 

A pesar de un siglo de acumulación de conoci
mientos por las comunidades académicas, la cues
tión mediática sigue desafiando a los estrategas de 
las sociedades situadas al norte y sur de América. El 
autor intenta descifrar el enigma, rescatando las 
ideas planteadas por los precursores de la Mediolo
gía americana, el estadounidense Robert Park y el 
brasileño Barbosa Lima Sobrino. 

Martín-Barbero, Jesús, ed. (2000). Cultura y 
región. Medellín: Universidad Nacional de Colom
bia. 402 p. 

Ponencias del cuarto coloquio celebrado en el 
marco del Programa Internacional Interdisciplinario 

La ciudadanía venezolana se polarizó 

Durante el paro llevado a cabo por la oposición 
entre diciembre de 2002 y enero de 2003, en Ve
nezuela, quedaron en evidencia algunos aspectos 
centrales de esta percepción, que lleva a colocar a 
los medios en la categoría de poderes fácticos, tal 
como los definió recientemente el informe La de
mocracia en América Latina del Programa de Na
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 
conversaciones que hemos sostenido con tres diri
gentes opositores -uno de ellos formó parte del 
comando táctico que estuvo al frente del paro-, 
estos confirmaron que esta acción se iba a levan
tar después de 48 horas y, exclusivamente, se usa
ría como presión momentánea para luego conti
nuar con las negociaciones que estaban en marcha 
con el gobierno, bajo la mediación de la Organi
zación de Estados Americanos y el Centro Cartero 
El punto de vista de los empresarios mediáticos 
echó al traste con la primera estrategia y lanzó a 
la oposición en la senda del paro por tiempo inde
finido, con los costos políticos y económicos que 
todos conocemos hoy. 

La oposición perdió importantes niveles de 
aceptación en la ciudadanía después de esa para
lización, debido a la dura repercusión que tuvo 
en la vida económica y social del país, sin lograr 
el objetivo planteado: forzar la salida de Chávez 
del poder. 

La crisis que vive 
hoy la sociedad 
venezolana ha sido 
resultado del quiebre 
del modelo de desarrollo, 

que basado en la renta 
petrolera hizo aguas 
hace dos décadas 
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El poder mediático 
pasó a ser literalmente
 
el espacio desde donde
 
seconstituía la estrategia 
política, yeso representa 
un cambio sustancial
 

en las de por sí 
complejas relaciones 
entre poder político y 

medios de comunicación
 

Otros dos líderes de partidos políticos, cuyas opi
niones no eran de apoyo unánime a esta acción, fue
ron silenciados por los medios. 

Pero, sin duda alguna, el elemento más llamativo 
lo constituyó en ese mismo contexto el siguiente he
cho: en no pocas ocasiones, la Coordinadora Demo
crática -que aglutina a partidos políticos y organiza
ciones de la sociedad civil opositores- conoció el 
contenido de mensajes publicitarios una vez que és
tos estaban al aire, sin que participaran en su con
cepción. El poder mediático pasó a ser -literalmen
te- el espacio desde donde se constituía la estrategia 
política, yeso representa un cambio sustancial en las 
de por sí complejas relaciones entre poder político y 
medios de comunicación. 

Orgullosamente parcializados 

Para periodistas o analistas de otras latitudes 
que pasan por Venezuela resulta muy llamativo, 
al mirar el desarrollo del conflicto y el papel que 
en éste están teniendo los medios, no solo que las 

Francotiradores... 

grandes quemas... 

violencia ... 

heridos y muertos tras el referendo 
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Este artículo se refiere a la esquemática que es 
parte de la nueva ciencia de la comunicación visual, 
que refiere sus estudios a los esquemas como len
guaje gráfico y, la esquematización como proceso de 
diseño. En cuanto lenguaje, el mundo de los esque
mas se incorpora a los grandes soportes histórico
culturales de la comunicación gráfica: imagen y el 
signo (el texto). Se podría hablar de un tercer len
guaje: imagen, texto y esquema 

Ferrer Escalona, Argelia. (2003). Periodismo 
científico y desarrollo: Una mirada desde 
América Latina. Venezuela: Universidad de los 
Andes. 274 p. 

Se trata de una investigación documental crítica 
sobre el nacimiento y especialidad periodística, en el 
contexto de las teorías políticas y económicas en 
discusión, en determinados períodos del siglo XX. 

Parte de dos supuestos fundamentales: la ciencia y 
la tecnología han demostrado su capacidad de produ
cir saberes y productos que logran mejorar la calidad 
de vida de la humanidad y el periodismo científico, 
concebido como una forma de comunicación para el 
desarrollo, puede contribuir al fomento de la ciencia 
y la tecnología en las sociedades en desarrollo. 

Costa, Joan. (2004). El nuevo lenguaje de los 
esquemas. IN: Anagramas, (3), pp. 161-164. 

Cortez, Osear, (2004). Mea culpa. IN: Aportes 
de la Comunicación y la Cultura, (lO-U), pp. 107
Ul. 

Algunos medios de comunicación a nivel nacio
nal (Bolivia), con numerosas y loables excepciones, 
se aprovechan de la libertad de prensa para realizar 
reportajes cargados de agresividad, mala educación, 
intentan casi tutear y atropellar a sus entrevistados. 
Todo esto origina un monstruo con categorías de co
rrupción que ameritan una imparcial pero profunda 
investigación, pues ya empiezan a perder credibili
dad. Existen algunos medios que vierten veneno, 
odio, muchas mentiras, medias verdades y dizques 
que solo desorientan, mal informando y creando 
caos y morbo. 
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Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

Información de libros, revistas y otras publicaciones sobre temas de comunicación 
y asuntos sociales, que han sido enviados al CIESPAL. 

Cañizález, Andrés. coord. (2003). Prensa y 
Elecciones: experiencias en América Latina. 
Venezuela: IPYS. 140 p. 

No se trata de un manual ni de una lista de con
sejos prácticos, sino de una reflexión crítica y auto
crítica de periodistas que sobre las experiencias vi
vidas desde la práctica profesional apuntan tenden
cias y valoraciones trascendentes. Las enseñanzas y 
reflexiones que se extraigan de esta publicación ser
virán para fortalecer, éticamente, la labor periodísti
ca y reorientar el trabajo profesional. Bayer, Alejandro. (2004). Sobre el correo-e, el 

silencio y la cortesía. IN: Nuestro tiempo, (216), 
pp. 99-109. Prensa 

En plena vorágine globalizadora, el correo elec yeleCcdones
Experienciastrónico ha emergido como una herramienta de uso 
de Américacorriente para establecer relaciones humanas. La co Latina 

municación, entendida como un estímulo pregunta
respuesta, ha encontrado en la red de redes un sucu
lento abanico de posibilidades; pero, detrás del 
avance tecnológico se esconden, a menudo, las pe
nurias humanas. La distancia y el vacío que traslu
cen los mensajes electrónicos originan una forma de 
comportamiento descortés y poco educada. La per
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principales empresas mediáticas y emblemáticos 
comunicadores tengan una clara posición toma
da, sino que se enorgullezcan de ello. Para unos, 
el argumento es estar ante una dictadura, por el 
perfil personalista y centralizador que tiene el 
gobierno de Chávez, en la acera de enfrente se 
argumenta diciendo que la extrema derecha ace
cha y deben defenderse los logros de la revolu
ción. En ambos casos, la idea que es punto de co
nexión entre posturas irreconciliables, es que aho
ra -en este preciso momento de la historia venezo
lana- no se puede ser imparcial, y menos en el 
ejercicio periodístico porque si se es, se le está 
dando armas al enemigo. 

La polarización en este tiempo ha ido cerrando 
espacios para el debate. En teoría, la programación 
televisiva le destina mucho espacio al debate si se 
mide el tiempo de programas de entrevistas y opi
nión. Sin embargo, no sucede tal debate. Sustan
cialmente, con contadas excepciones, los medios 
estatales han venido teniendo como invitados a 
funcionarios gubernamentales o activistas del cha
vismo y los medios privados han destinado a voce
ros de la oposición sus entrevistas. Esta evidente 
parcialidad ha sido acompañada de la actuación de 
entrevistadores complacientes, quienes omiten las 
preguntas difíciles o comprometedoras cuando el 
invitado es -como suele ser- del bando político 
afín al medio. En tal circunstancia, no cabe hablar 
de debate, si se entiende a éste como contraste de 
opiniones y/o contrapunto de visiones, sino que 
estamos ante espacios de propaganda política. Es
to, si bien cambió de forma evidente durante la 
campaña para el referendo, gracias al acuerdo 
mencionado sobre el equilibrio informativo, una 
vez conocidos los resultados y siendo la postura 
opositora de denunciar fraude, se ha vuelto a una 
exclusión significativa del debate y el contraste de 
puntos de vista, llegando incluso a excluirse la po
sibilidad de analizar las fortalezas políticas, eco
nómicas y sociales que le dieron el triunfo a Chá
vez el 15 de agosto. 

"Estamos en una guerra". Así lo definió, sin va
cilaciones, el directivo de un medio privado de co
municación, al ser invitado a dar un primer paso en 
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aras de despolarizar la cobertura periodística de Ve
nezuela. "Aquí no estamos para defender a perio
distas sin ética", replicó una funcionaria de la Fis
calía General al ser instada a actuar ante los hechos 
de violencia que, de forma lamentable, se han veni
do multiplicando sin distinción desde el año 2002 
en el país, contra medios y comunicadores. Ambas 
frases, dichas sin estar relacionadas espacialmente 
aunque sí simbólicamente, reflejan uno de los nu
dos centrales del conflicto venezolano, la no volun
tad de dar un paso que pueda beneficiar al contra
rio, y dejan poco margen para esperar con optimis
mo una solución pacífica a la crisis, al menos desde 
su dimensión mediática. 

El Secretario General de la OEA César Gaviria participó 
activamente en el proceso 

Nuevos pasos 

Repensar la democracia en Venezuela, y eventua
les salidas a la crisis, partiendo de la polarización ra
tificada con el referendo es tarea urgente, necesaria, 
y el papel de medios y periodistas no escapa de ella. 
Un asunto crucial tiene que ver, justamente, con 
imaginar de qué forma los ciudadanos pueden parti
cipar para revertir la situación que hemos venido 
describiendo en estas páginas. Debe incluirse en es
ta categoría de ciudadanos a todos y cada uno de 
aquellos habitantes del país, que desde sus particula
res creencias políticas tienen la intención de aportar 
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Repensar la democracia 
en Venezuela, y 

eventuales salidas 
a la crisis, partiendo 

de la polarización 
ratificada con el 

referendo es tarea 
urgente, necesaria, y 

el papel de medios 
y periodistas no escapa 
de ella. Aun para un 
sistema democrático 

en crisis, como el 
venezolano, sería 

difícil imaginar 
una democracia 
contemporánea 

sin medios 
de comunicación 

en función de toda la sociedad, entendiéndola a ésta 
como un conjunto de diversidades (culturales, socia
les, políticas) que necesariamente tienen que coexis
tir amparadas en un consenso mínimo. Desde lo es
pecíficamente mediático, en México, Perú y Brasil, 
aun de forma incipiente, van teniendo lugar expe
riencias de vigilancia o veeduría social de los me
dios, entendiendo que en un sistema democrático 
existen diversas maneras de hacerlo sin que ello sig
nifique una intervención estatal. 

En el contexto venezolano actual, de forma es
pasmódica ha saltado en los últimos dos años la 
posible aprobación de la Ley de Responsabilidad 
Social de la Radio y la Televisión, en el seno de la 
Asamblea Nacional. Tal instrumento está concebi
do, al menos así se desprende de las declaraciones 
oficiales y de una redacción que ha tenido radica
les transformaciones en aras de reducir el proceso 
legislativo, como un mecanismo para castigar a 
unos medios privados que se han desviado por 
asumir abiertamente una parcialidad política. Esto 
desvirtúa por completo el objetivo de un instru
mento legislativo, que en una búsqueda democrá
tica debería abrir la posibilidad de conformar ex
periencias genuinas de veeduría y observación ciu
dadana, para que este poder mediático tenga algún 
punto de control. 

Aun para un sistema democrático en crisis, co
mo el venezolano, sería difícil imaginar una de
mocracia contemporánea sin medios de comuni
cación. A la par, un fortalecimiento del sistema 
político (absolutamente necesario para la satis
facción de las demandas de la ciudadanía) visto 
especialmente desde el contexto venezolano, pa
sa por establecer reglas de juego para que este 
poder mediático sea ejercido con una mayor 
transparencia por parte de empresarios y perio
distas, a la par de decisiones de Estado que sin 
matiz de intervención estatista, permitan abrir 
cauces a una acción ciudadana que tenga como 
norte la construcción de una sociedad incluyente 
y tolerante, tanto en lo socio-político como en la 
dimensión comunicacional. O 

compatible con la tecnología que se utilizaactualmente, 
conocida por varios nombres código como 802.11b y 
802.llg. La tecnología del grupooperaríaa una veloci
dad de 540 megabites por segundo. 

Otras compañías presentes en el grupo WWiSE 
son Airgo Networks, Bermai y Conexant Systems.O 

Buscan recuperar viejas grabaciones 
Vitaliy Fadeyev y Carl Haber, expertos en partí

culas subatómicas, trabajan en el Laboratorio Law
rence Berkeley, de la Universidad de California, en 
el desarrollo de una técnica para leer material so
noro que está a punto de perderse por su avanza
do deterioro. La nueva tecnología se basará en un 
microscopio que escaneará los surcos de viejas 
grabaciones, y en un software que los convertirá 
en sonidos. 

Ambos expertos desarrollaron un sistema de 
metrología óptica, normalmente, usado para defi
nir y fotografiar los surcos de discos de la década 
de los años 50. El sistema permite reproducir di
gitalmente una imagen del sonido que luego se 
transfiere a una computadora y se convierte en 
archivo sonoro. Fadeyev y Haber tratan de apli
car esa tecnología en la recuperación del sonido 
archivado en viejos cilindros de cera o recubier
tos de aluminio que se desarrollaron a finales del 
siglo XIX. 

Los cilindros de cera fueron el primer soporte 
que ofreció cierta calidad y estabilidad en el registro 
de la voz. La Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos que posee una colección de 128 millones de 
piezas de audio, desde cintas y discos hasta cilindros 
de cera y recubiertos de aluminio, y que ha dicho 
que su legado sonoro está en peligro, financió el tra
bajo de Fadeyev y Haber.O 

Simularon decapitación en Internet 
La computadora, Internet y todo lo que entra

ñan son de los más grandes inventos del hombre, 
pero se prestan para mentiras y falsedades, fraudes 

TECNOLOGíA 

como los spam, delitos como la propagación de vi
rus y la pornografía y, así, los mil y un males. La 
última novedad fue la del estadounidense Benja
mín Vanderford, de 22 años, que engañó a medios 
de comunicación haciéndoles creer que secuestra
dores islamistas habían ejecutado a un rehén esta
dounidense en Irak. 

Vanderford simuló su propia decapitación y col
gó el video en Internet. En la grabación, realizada 
hace tres meses en su casa de California, un Vander
ford visiblemente asustado y con las manos atadas a 
la espalda, pedía al gobierno que retirara las tropas 
de Irak, ya que, de lo contrario, todos (los rehenes) 
morirían de esa manera, apareciendo luego una ma
no que sostenía un cuchillo y que lo degollaba. 

Poco después Vanderford aseguró que todo había 
sido una broma, que la sangre era falsa, que la lectu
ra del Corán que se oía en el video era una grabación, 
y que su intención había sido llamar la atención y de
mostrar lo fácil que es falsificar este tipo de cintas.O 
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Proyectan crear una TV sudamericana 
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, 

y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reunidos 
en Manaos, Brasil, a mediados de septiembre, 
analizaron la posibilidad de crear, de manera 
conjunta, un canal de televisión y un banco suda
mericanos para impulsar la integración. 

Medios Latinos precisó que en la cita, los dos 
mandatarios firmaron una carta de intención para 
negociar la creación de la denominada TV Sur, 
que tendrá como objetivo "fomentar el intercam
bio comunicacional, cultural e informativo de 
nuestros países", según informó a los periodistas 
el ministro venezolano de Comunicación, Andrés 

Zarra. En cuanto al Banco Sudamericano, tendrá 
por principal misión apoyar la pequeña y mediana 
industria de los países de la subregión. O 

Radio y televisíén-oñcíales 
en Argentina seranlonlíne 
La Secretaria de Médios de la Nación de la 

República Argentina anunció que pondrán onli
ne las emisoras de radio y televisión pertene
cientes al Sistema Nacional de Medios Públicos 
de ese país, gracias a un acuerdo firmado con 
Microsoft de Argentina e Intel. Ambas empresas 
cedieron al gobierno de Buenos Aires el softwa
re y hardware para 
que Canal 7, Radio 
Nacional, Radio 
Folklórica, Radio 
Clásica y Radio Fa
ro puedan seguirse 
por Internet. 

A fin de realizar 
la conversión de las 
cinco señales, Mi
crosoft donó el software Windows 2003 Enterprise 
Server y Windows XP Professional Desktop y faci
litará consultoría para llevar a cabo las tareas de co
nectividad y cursos de capacitación al personal que 
operará la plataforma. O 

Nuevo formato inalámbrico 
de alta velocidad 
Un grupo que incluye a las empresas Texas 

Instruments, STMicroelectronics y Broadcom,
 
anunció que propondrá un nuevo estándar de co

nexión inalámbrica
 
hasta 10 veces más
 
rápido que el actual.
 

El grupo, que se au
todenomina "WWiSE", 
dijo que su versión de 
un modelo802.11n será 
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gobierno decidieron, en febrero pasado, que todas 
las computadoras del gobierno tendrán, en el plazo 
de cinco años, como sistema operativo el software 
gratuito de Linux. 

El plan gubernamental apunta a dejar de pagar 
las licencias a Bill Gates, para alcanzar un sistema 
que esté desarrollado por sus propios expertos en 
informática. "La intención es que Linux avance en 
todas las aplicaciones del Estado: páginas web, 
bases de datos, sistemas operativos de escritorio y 
los trámites que se puedan hacer mediante Inter
net" , declaró el Director General de Informática 
de Argentina, Eduardo Thill. O 

Intel anunció nuevo hallazgo 
Intel, el mayor productor mundial de semi

conductores, anunció que logró un "importante 
hallazgo" en el camino hacia los microchips de 
tamaño cada vez más reducido, para lo que inició 
la puesta en funcionamiento de una planta para 

producir comercial
mente el primer mi
crochip con la lla
mada luz extrema 
ultravioleta (lito
grafía EUV). 

"La tecnología 
EUV nos ayudará a 
beneficiarnos du

rante la próxima década de la ley de Moore", di
jo el investigador de Intel, Ken Forscher, en re
ferencia a la teoría del cofundador de la empre
sa, Gordon Moore, que asegura que la velocidad 
de los semiconductores se duplica cada 18 ó 24 
meses. 

En lugar de los 193 nanómetros de luz que uti
lizan los microchips actuales, la luz EUV apenas 
necesita 13,5 nanómetros, pero estas dimensiones 

ínfimas suelen chocar con las leyes de la física a la 
hora de manufacturarlas. Un nanómetro es la millo
nésima parte de un milímetro. O 
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La Comisión Europea pronosticó que Galileo 
crearía más de 100 mil empleos y generaría contratos 
de servicio y equipos por un valor de 10.000 millo
nes de dólares al año, convirtiéndose en el proyecto 
de infraestructura más lucrativo del continente.O 

Surge Manifiesto Linuxista
 
contra Microsoft
 

Un informe de Noticias Adital dijo que en 
un original paráfrasis del manifiesto comunista, el 

matemático y periodista científico argentino Leo
nardo Moledo ha concebido lo que denomina como 
Manifiesto Linuxista. 

El inicio del documento recuerda a la obra de 
Marx y Engels, el Manifiesto del Partido Comu
nista, que data de 1848. El flamante documento 
se inicia con la siguiente frase: "Un fantasma re
corre el mundo virtual: el espectro del software 
libre. Contra este fantasma se han conjurado, en 
santa jauría, todas las potencias del software en
cabezados por Microsoft. La historia de la infor
mática es la historia de la lucha entre programa
dores y usuarios, y la actual sociedad virtual no 
ha abolido ese conflicto. Lo que ha hecho es 
crear nuevas formas de opresión, que sustituye
ron a las antiguas. Sin embargo, nuestra época 
se caracteriza por la concentración del poder y 
el mundo virtual tiende a separarse abiertamen
te en dos campos antagónicos: Microsoft y los 
usuarios" . 

El tema alude al conflicto entre el sistema ope
rativo de codigo abierto Linux, de acceso libre, 
cuyo símbolo es un atractivo pingüino, en contra 
del monopolio de Microsoft y su paquete de Win
dows, con su símbolo de la ventana abierta, y al 
que se tiene acceso mediante la compra de una li
cencia que ha redituado al dueño de la empresa, el 
inefable Bill Gates, la fortuna más gigantesca del 
planeta. 

El software libre de Linux, gana progresivamen
te la confianza de los administradores de sistemas de 
grandes corporaciones, sobre todo en el continente 
asiático y de gobiernos como el de Brasil empeñado 
en convertirse en plataforma del software libre en 
América Latina, según declaró el Ministro de Cultu
ra, Gilberto Gil. 

También ha obtenido la confianza de administra
ciones locales, como de la ciudad alemana de Mu
nich, en tanto que en Argentina, las autoridades de 
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La historia previa al referendo revocatorio de 
agosto en Venezuela estuvo matizada de un 
sinnúmero de acontecimientos, cuya cronolo

gía se impone a fin de colocar al lector en la exacta 
perspectiva de por qué y cómo ocurrieron los he
chos, y la razón exacta de las consecuencias finales 
que están viviendo ahora los venezolanos y de qué 
manera se reconforma su futuro. 

La historia comenzó el 4 de febrero de 1992, 
cuando el teniente coronel Hugo Chávez (50 años, Para erigirse 
cuatro hijos, divorciado) encabezó una rebelión mi
litar contra el presidente Carlos Andrés Pérez. La en ejemplo 
tentativa de golpe fracasó, y Chávez fue recluido dos 
años en prisión. Ya en libertad, en 1997, el militar 
golpista fundó el Movimiento V República (MVR), de democracia, 
que con el llamado Polo Patriótico garantizaron su 
triunfo en los comicios presidenciales de 1998, en el gobierno de Chávez 
los que fue electo con el 58 por ciento de los votos 
válidos, asumiendo la presidencia de Venezuela el decidió automatizar dos de febrero de 1999. 

Chávez, inmediatamente, impulsó un referen todo el proceso
do para integrar la Asamblea Constituyente, elec

ta el 25 de julio de 1999, para trabajar en la ela

boración de una nueva Constitución, que modifi del referendo
 
có el nombre de Venezuela a República Boliva

riana de Venezuela. En la nueva Constitución, vo revocatorio
 
tada el 15 de diciembre de 1999, fueron agrega

dos dos nuevos poderes -el Poder Moral y el Po

der Electoral- a los tres tradicionales: Ejecutivo,
 
Legislativo y Judicial. Tras ser aprobada la nueva
 
Constitución, se convocó a elecciones presiden

ciales, que debieron efectuarse el 28 de mayo de
 
2000. Las elecciones, sin embargo, fueron cance

ladas dos días antes de la fecha prevista por pro

blemas técnicos. El voto electrónico se realizó un
 
mes más tarde con algunas fallas técnicas. Las
 
autoridades electorales optaron por efectuar los
 
comicios en dos fechas: el 30 de julio, para elegir
 
al presidente y las principales autoridades regio

nales, nacionales y locales; y elide octubre pa

ra escoger a las autoridades parroquiales. Hugo
 
Chávez recibió tres millones 757 mil 773 votos
 

Grandes movilizaciones de masas 

J
Octavio Islas, mexicano, director de la Cátedra de
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válidos, Francisco Arias Cárdenas -quien acom
paño a Chávez en la aventura golpista de 1992-, 
alcanzó dos millones 359 mil 459 votos, y Clau
dio Fermín 171.346 sufragios. El abstencionismo 
fue un factor determinante en los resultados de la 
referida jornada electoral. Más de cinco millones 
de venezolanos no acudieron a las urnas. 

Los sucesos de abril de 2002 

Las acciones emprendidas en materia de polí
tica exterior y el evidente populismo de Chávez 
polarizaron la sociedad venezolana. En los años 
recientes, Caracas se ha convertido en obligado 
escenario de grandes movilizaciones ciudadanas, 
en contra o a favor del presidente Chávez. El 
martes 9 de abril de 2002, los opositores convo
caron una huelga general de dos días, con el pro
pósito de desconocer la nueva directiva de Petró
leos de Venezuela (PDVSA). Ese día, cerca del 
Palacio de Miraflores, simpatizantes del presi
dente se enfrentaron a golpes con manifestantes 
opositores. La trifulca degeneró en un tiroteo, el 
cual arrojó un saldo de 17 muertos y más de cien 
heridos. Los canales de la televisión privada 
-particularmente Venevisión- realizaron una amplia 
cobertura de los hechos. Gustavo Cisneros, presidente 

El gobierno figuraba 
como propietario 
del 28 por ciento 
de las acciones 
de la empresa que 
vendió el software 
para el referendo 
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México adoptará televisión digital 
México dio en julio el primer paso hacia la adop

ción de la televisión digital, al establecer un calen
dario para que las empresas televisoras se sumen 
paulatinamente al sistema, que permite ver televi
sión con calidad de cine y sonido de disco compac
to. La conversión total de la televisión tradicional a 
la de alta definición se completará hasta el 2021 

A nivel nacional, hay siete canales de televisión 
abierta, tres de Televisa, dos de TV Azteca y dos ca
nales del Estado. 

Para el 2006 deberá haber al menos dos canales 
digitales comerciales en nueve grandes ciudades del 
país y las fronterizas con los Estados Unidos, entre 
ellas, México D.F., Monterrey y Guadalajara. 

Durante el período de transición, por cadacanal tra
dicional -analógico- se tendrá que establecer un nuevo 
canal digital. Más del 90 por ciento de los 104 millo
nes de habitantes de México cuenta con televisión. O 

Sony lanzó un nuevo walkman 
En 1979, la japonesa Sony puso en el mercado 

su walkman portátil para oír música, y 25 años 
después anunció el lanzamiento de su Network 
Walkman NW-HD1 para reproducir música digital 

con capacidad de 
20 gigabites para 

aONY almacenar 13.000 
canciones. 

El nuevo walk
man digital tendrá 
un costo inferior a 
los 400 dólares en 
los Estados Unidos, 
en comparación con 

el iPod de la Apple de 40 gigabites, que cuesta 499 
dólares y puede almacenar hasta 10.000 canciones. 

Según la Sony, su producto tiene una mayor 
capacidad de almacenamiento en un espacio más 
pequeño gracias a una avanzada tecnología de 

compresión. La compañía ha vendido 340 millo
nes de walkman durante los últimos 25 años, in
cluídos modelos basados en CD. O 

Vía libre a sistema satelitalGalileo de Europa 
Los Estados Unidos y la Unión Europea acorda

ron las pautas técnicas para concretar el sistema de 
navegación por satélite Galileo de Europa, que in
cluirá 30 satélites y comenzará a operar en 2008. 
Tres años de conversaciones concluyeron con un 
acuerdo en Irlanda, que fue necesario ya que los Es
tados Unidos cree que la red satelital europea podría 
interferir sus señales militares. 

Se informó que el acuerdo "protege intereses de se
guridad de los aliados y allanael caminopara una even
tual duplicación de satélites que transmitirán una señal 
civil en todo el mundo". Washington compartirásu co
nocimiento sobre satélites, adquirido en el desarrollo 
del Sistemade Posicionamiento Global(GPS,por su si
gla en inglés)para navegación, y los europeos cambia
rán su frecuencia de radiopredilecta para limitarpoten
ciales interferencias con una señalmilitar codificada. 
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Reloj Disco Rígido Removible 
Acaba de ponerse en venta un reloj de muñe

ca que combina su uso acostumbrado con la ca
pacidad de almacenar data en una capacidad de 
128 Mb de memoria y se provee al usuario inclu
yendo cable USB incorporado y escondido den
tro del Reloj). 

El singular arte
vilizaciones ciudadanas en contra o a favor del 
presidente Chávez se intensificaron en Caracas. 

facto no requiere dri
vers con Windows 

En diciembre de 2002, la principal confederación ME, 2000 ó XP y es 
sindical venezolana, la cúpula empresarial y emPlug and play, es de
pleados de Petróleos de Venezuela iniciaron un cir, se conecta y esta 
paro general indefinido, al cual se sumaron algu

listo para el uso y nas empresas y establecimientos comerciales de 
viene con un cable la capital. La huelga se prolongó por 72 días y pa
de extensión USB ralizó la industria petrolera venezolana, arrojan
(además del que trae 
incorporado al reloj ). 

Entre otras ventajas, es contra agua y golpes, 
puede portar en su interior documentos, archivos y 
música, graba videos de recuerdo y las fotos que el 
usuario desee con la mayor confidencialidad posi
ble, a menos que entregue su reloj a otra persona o 
lo olvide en la mesa de noche. O 

y director ejecutivo de la Organización Diego 
Cisneros -de la cual precisamente forma parte 
Venevisión-, fue señalado por algunos funciona
rios del gobierno como uno de los autores inte
lectuales de la conspiración. Miembros del Alto 

~ Mando Militar culparon al presidente Chávez de 
~ los hechos, y procedieron a arrestarle. Ensegui
~ da, el empresario Pedro Carmona Estanca usur

pó la presidencia, y decidió destituir todos los 
órganos del poder público y derogar la Constitu
ción de 1999. Carmona, además, prometió con
vocar a elecciones presidenciales en un año. Al
tos mandos militares leales al presidente Chávez 
consiguieron rescatarlo de la isla de La Orchila 
y regresó al Palacio de Miraflores en un helicóp
tero militar, a las 2h45 del domingo 14 de abril 
de 2002. 

Los sucesos posteriores 

Para superar la crisis política, Chávez decidió 
impulsar una serie de mesas de diálogo con diver
sos sectores del país. La oposición, inmediata
mente, calificó tales medidas como farsa. Pedro 
Carmona Estanga -el empresario que usurpó la 
presidencia- consiguió escapar de Venezuela al 
igual que otros presuntos responsables. Las mo

do considerables pérdidas a la economía venezo
lana. Los medios de comunicación privados die
ron una amplia cobertura informativa a la huelga, 
derivándose frecuentes marchas en pro o en con
tra de Chávez, así como algunas escaramuzas en
tre ambos bandos. El gobierno consiguió recupe
rar el control de la industria petrolera y despidió 
a casi 18 mil empleados, bajo el argumento de ha
ber abandonado sus puestos de trabajo. El 2 de 

PORTADA
 

Dificultades en el proceso de votación 

febrero de 2003, las cúpulas sindicales y empre
sariales levantaron el paro. Para evitar la exten
sión de la fuga de capitales, el gobierno decidió 
asumir el control en la política cambiaria, argu
mentando que el empresariado venezolano había 
retirado grandes capitales del país. A finales del 
mes de marzo de 2003, las relaciones entre los 
gobiernos de Venezuela y Colombia fueron muy 
tensas. El 31 de marzo, el presidente Chávez re
veló que había ordenado bombardear una zona 
fronteriza con Colombia. En respuesta, funciona
rios del gobierno del presidente colombiano, Ál
varo Uribe, realizaron enérgicas declaraciones 
contra el ejecutivo venezolano. 

El referendo digital 

El 20 de agosto de 2003, opositores al gobierno 
recolectaron tres millones de firmas para exigir al 
Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano res
ponsable de realizar los procesos electorales en 
Venezuela, la realización de un referendo para de
finir la continuidad de Chávez o proceder a reali
zar elecciones presidenciales. El 13 de septiembre, 
el CNE notificó que las firmas recogidas por la 
oposición no eran válidas. El 27 de septiembre, el 
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Chávez lideró la campaña por el NO 

gobierno decidió rectificar, y dio a conocer que el 
referendo revocatorio se realizaría en febrero de 
2004. El 29 de noviembre, la oposición inició una 
nueva campaña de recolección de firmas necesa
rias para poder convocar al referendo revocatorio 
y el 3 de diciembre afirmó haber reunido 3,8 mi
llones de firmas. El presidente Hugo Chávez cali
ficó el hecho como "megafraude", declaraciones 
que dieron lugar a un enfrentamiento con el Secre
tario General de la Organización de Estados Ame
ricanos (OEA), César Gaviria, que desde 1994 en
cabezó el organismo regional y que en el pasado 
reciente gobernó Colombia. 

Partidarios del presidente Chávez, en varias 
ocasiones, presentaron al Poder Electoral prue
bas para demostrar que la oposición había reali
zado un gran fraude en la recolección de las fir
mas de apoyo para el referendo. Pese a que el go
bierno controla el Poder Electoral y el Consejo 
Nacional Electoral, los simpatizantes del presi
dente Chávez no consiguieron demostrar esas ac
ciones fraudulentas de la oposición, que final
mente consiguió reunir dos millones 451 mil 
821 rúbricas y sustentar la necesidad de realizar 
el revocatorio. Se cumplió así con lo dispuesto 
en el artículo 72 de la Constitución que asienta: 
"Transcurrida la mitad del período para el cual 
fue elegido el funcionario o funcionaria, un nú
mero no menor de veinte por ciento de los elec
tores o electoras inscritos en la correspondiente 
circunscripción podrá solicitar la convocatoria 
de un referendo para revocar su mandato". 

El "buscador global de firmas" 

Para demostrar las acciones fraudulentas de la 
oposición, a partir del mes de febrero de 2004, el si
tio Web del diputado oficialista Luis Tascón 
[http://www.luistascon.coml] incorporó un "Busca
dor Global de Firmas", a fin de investigar los nom
bres de aquellos ciudadanos venezolanos que estam
paron su firma para exigir la realización del referen
do. Para ello, solo bastaba ingresar el número de la 
cédula de identidad del usuario y el buscador desple
gaba la información necesaria para saber si el ciuda
dano en cuestión firmó o no el referendo revocato
rio. El buscador, además, contaba con un formulario 
para imprimir y realizar las correcciones necesarias 
e, incluso, denunciar a través de un teléfono 0800
FRAUDE-l (0-800-372833-1), la indebida inclu
sión del nombre del usuario entre los firmantes del 
referendo. 

Concentraciones nunca vistas en Venezuela 

deportes y en voz en off indica: "han manifestado 
de que" (10). El error es el dequeísmo. Manifestar 
no exige preposición para el complemento, se mani
fiesta algo, luego "han manifestado que". Y ahora la 
pieza brillante y esplendente. Un tono lírico y vi
brante empieza a engalanar el idioma para referirse 
a la belleza de las candidatas al certamen y dice: 
"las miradas halagueñas"(lO) y "las piernas embe
becidas" (lO), qué bonito suena. El locutor tan cam
pante supone que el estro de la poesía le nimba el 
cerebro. Pero lo que la inspiración le nimba es la 
impropiedad. Las miradas son halagüeñas, este tér
mino exige la diéresis para dar sonido a la letra Iul, 
que de otro modo es muda, lo mismo sucede con 
vergüenza, no pronunciamos fverguenzaf. ¿Las se
ñoritas pueden tener las piernas embebecidas? Tal 
vez, supongo, mantuvieron las piernas sumergidas 
en una piscina, o estuvieron saltando charcos, y los 
tales miembros, como esponjas, chuparon el agua. 
A menudo, el intentar ser elegantes con el idioma 
conduce al ridículo. 

Cambio el canal. "Un sismo sacudió al oeste del 
país" (canal 8). El error se produce por usar preposi
ción para colocar el complemento directo. Si se hu
biera sacudido a una persona, el verbo exigiría la 
preposición, pero en este caso, queda bien expresa
do sin ella: "un sismo sacudió el oeste del país". En 
un cartel que lee la locutora se indica: "En Ecuador 
medio millón de niños sufren de algún tipo de des
nutrición" (8). Nuevamente falla en el régimen pre
posicional y el número del verbo. Bastaría escribir 
que "medio millón de niños sufre algún tipo de des
nutrición". ¿Hay tipos de desnutrición? No lo sé. 
Quizá lo más acertado hubiera sido escribir y leer: 
"En Ecuador medio millón de niños sufre desnutri
ción", sin tipos, subtipos ni clasificaciones. 

Urge otro cambio de canal. La cámara se halla en 
el recibidor del hotel, ahora decimos lobby, que nos 
da mayor prestigio por chapurrear el inglés. La co
mentarista nos explica que "las famosas sabían có
mo esquivar a la cámaras" (canal 4). Nuevamente la 
preposición a es innecesaria. Se esquiva a Matilde, 
pero no se esquivan a las cámaras, solamente se es
quivan las cámaras. Para lograr continuidad y hacer 

el enlace al lugar del concurso, la locutora improvi
sa: "Vamos a ver cómo está el ambiente final del en
sayo final" (4). Sin comentarios. Y antes de acabar 
mi paseo auditivo por este desconcierto, escucho lo 
siguiente: "la reunión a realizarse" (4). Lo castizo es 
"la reunión por realizarse", o sea, la reunión que se 
realizará o la reunión que será realizada. Las expre
siones pasivas exigen la preposición por. Diremos 
"los temas por tratar", no "los temas a tratar"; dire
mos "me faltan muchos pasos por dar", no "me fal
tan muchos pasos a dar"; diremos "tengo muchos de
beres por hacer", y no "tengo muchos deberes a ha
cer". Caso parecido, pero diferente, es "vamos a dar 
un paseo". En este ejemplo el verbo conjugado se 
une en una perífrasis verbal con preposición más un 
infinitivo y es correcto. 

Pocas horas antes de la elección, una de las orga
nizadoras aclaró con confianza y piedad que "todo 
(en la elección) depende de Dios". Pero como perdi
mos, creo que Dios no formaba parte del jurado, o 
tal vez sí estaba en el tribunal, pero parcializado por 
la señorita de Australia, pues Él también debe tener 
sus gustos, opiniones y simpatías. Aunque quizá fue
ra mejor dejar a Dios alejado de estos concursos ga
lantes para que sean los humanos los que escojan a 
Miss Universo. Meter a la divinidad en asuntos in
transcendentes resulta perjudicial, pues donde se 
mete a Dios suele también andar rondando el demo
nio. Y creo que bastante trabajo tuvo el demonio en 
esta jornada, seguramente el causante de tantos erro
res estilísticos en la información de un día irregular 
de noticias. 

Para sacar a los dos personajes del embrollo, su
giero a los periodistas de la televisión que aprove
chen las grabaciones de los canales para verse y oír
se. Al verse acrecientan su ego y ganan en apostura, 
al oírse es posible que adviertan sus errores, mane
jen con mucho tino la improvisación, siempre difí
cil, y no nos violenten y torturen con tan reiterados 
errores. Evitar el ruido en el proceso de información 
embellece y concede credibilidad a las cabezas par
lantes. De lo contrario se exponen al diario ridículo, 
en las tres programaciones noticiosas. Demasiadas 
para ser tolerantes y sufrirlos. O 
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Errores comunes en el
 
lenguaje periodístico
 

Verbo, belleza
 
y política
 

Juan Manuel Rodríguez • 

1 mes de junio comenzó en Ecuador con sig
nos contrapuestos: ante la algazara de una 
elección de bellezas internacionales, el go

bierno padecía los estragos de sus desaciertos e ine
ficacia. Frente a estas situaciones, y contagiado por 
ambientes tan disímiles del circo social, esfero en 
mano me asomo a la ventana de los borregos des
concertados para extraer frases, que no imágenes, de 
la televisión. Comparo los mensajes. Desilusión, 
inestabilidad y zozobra por un lado; por el otro, aire 
festivo, carnaval y esperanza en que la candidata 
ecuatoriana haga un papel más decoroso en el con
curso de Miss Universo que el mandatario en la pa
sarela política. La parafernalia alrededor del certa
men y el despliegue informativo asustan. Estamos 
tan desamparados que atribuimos una exagerada 
trascendencia a lo que en otros lugares es solamente 
un evento galante. Hay que cacarear lo insólito para 
no morir de desilusión, inmovilismo y fastidio. En 
una sociedad frígida, la más pequeña distracción se 
convierte en un tremendo orgasmo. 

Sicólogos y sociólogos han repetido hasta el ago
tamiento que la violencia de los programas televisa
dos genera una sociedad violenta. No. Puede ser que 
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influencien, que tal vez inciten, pero nadie ha demos
trado todavía una relación causa efecto. Lo que ob
servo en este medio es la violencia contra el idioma; 
la crueldad y el crimen en el uso de la palabra son de 
tales dimensiones que sobrecoge la sarta de dispara
tes, y ese decir sí influye en los televidentes que, por 
una fatigosa redundancia, van aprendiendo un habla 
errada, boba y descompuesta. Todos los ejemplos 
han sido recogidos al azar de un día algo anormal de 
información televisada, el uno de junio, y son expre
siones de periodistas, no de entrevistados. 

Para hacer el enlace y pasar de un tema a otro, la 
anunciadora señala: "Y ahora tenemos la informa
ción de carácter política" (canal 10). Este problema 
de género se produce porque información es palabra 
femenina y carácter es masculino. El término políti
ca, según la anunciadora, parece que concuerda en 
género con información, entonces coloca carácter 
política. Pero ¿con quién concuerda el adjetivo polí
tica? Ese es el gran dilema. Lo correcto hubiera sido 
"información de carácter político", y mucho más cla
ro y preciso: "información política", sin añadir "ca
rácter", con lo cual se ha salvado el escollo y la frase 
es más clara y breve. El locutor se refiere luego a los 

Partidarios 
de Cháve:presentaron 

pruebas de fraude 
de la oposición 

en la recolección 
de firmas para 

el referendo 

La considerada injustificablepermanencia del "Bus
cador Global de Firmas" en el sitio Web del diputado 
Tascón propició que algunos burócratas y funcionarios 
del gobierno obstruyeran, condicionaran o negaran la 
autorización de determinados trámites o servicios del 
Estado a quienes estamparon su firma para exigir al 
CNE la realización del referendo revocatorio.También 
se cuestionópor qué el gobierno, el Poder Electoral o el 
Consejo Nacional Electoral pusieron a disposición del 
diputado Tascón la base de datos de tales fumas. Tas
eón, además, impulsó en su sitio Web la conformación 
del "Batallón Bolivariano de Internet", con más de 
5.000 entusiastas ciberactivistaspartidarios de Chávez. 
Así, en Venezuela el tema de la exclusión digital fue 
convertido en asunto de militancia y de ideología. 

Automatización del proceso 

Para erigirse en ejemplo de la democracia, el go
bierno de Chávez decidió automatizar todo el proce
so del referendo revocatorio. Uno de los primeros pa
sos fue la creación del archivo de huellas dactilares 
digitalizado, el cual, de acuerdo con opositores al go
bierno, bien podría extender el desarrollo de determi
nadas prácticas de panoptismo digital (registro, con
trol, vigilancia y castigo) contra aquellos ciudadanos 
incómodos a la administración Chávez. 



Francotiradores sembraron el terror en las manifestaciones 

Además, el referendo fue el primero en realizar
se con máquinas provistas de pantallas sensibles al 
tacto y, en opinión de la oposición, para asegurarse 
el triunfo el gobierno facilitó la incorporación masi
va al padrón electoral de ciudadanos residentes en 
barrios muy humildes y extendió el uso de cédulas 
de identidad venezolana a un amplio número de mi
grantes, principalmente de origen colombiano, con 
todo lo cual, la cuota de los nuevos electores que han La oposición 
sido incorporados en los meses recientes al padrón 
electoral, supuestamente, habría podido establecer la al régimen afirmó diferencia en el resultado final. 

Voceros de la Coordinadora Democrática 
(CD), organismo que reúne a los opositores al réque Chávez pretendió 
gimen, afirmaron que Chávez pretendió cometer
 
un "fraude cibernético", a fin de conservarse el
 cometer un "fraude poder. Para sustentar tales afirmaciones, los opo

sitores denunciaron que la compañía Bitza Corp.,
 
a la que el CNE compró el software para el desa
cibernético" para rrollo del referendo digital, jamás lo había proba
do en comicios reales. Además, y hasta finales de 
junio, el gobierno del presidente Chávez figuraba conservar el poder 
como propietario del 28 por ciento de las acciones 
de tan inexperta empresa. A dos semanas del refe
renda, el CNE ensayó el proceso utilizando las 
máquinas con pantallas sensibles al tacto, desarro
lladas por la firma estadounidense Smartmatic, y 
se detectaron algunas fallas. Una semana después, 
Jorge Rodríguez, director del CNE, afirmó que los 
errores habían sido corregidos. 

Chasqui 87 • Portada 
20 

Con nuevos modelos de negocios, como la inte
ractividad, la alta definición y los datos, entre otros 
posibles, se borran las fronteras entre medios impre
sos y electrónicos (multimedialidad), y entre moda
lidades de televisión (abierta y por suscripción). 

A su vez, las fronteras entre las industrias de 
computadoras y de electrodomésticos también se 
están desvaneciendo. Durante la convención de la 
Consumer Electronics Association (CEA), realizada 
en enero de 2004, en Las Vegas, se afirmó que más 
de 350 millones de dispositivos digitales serán ven
didos en 2004, tan solo en los Estados Unidos. 

Al mismo tiempo, los servicios móviles de DTV 
están cada vez más vinculados con nuevos sistemas 
de redes inalámbricas. Por ejemplo, las redes Wire
less Fidelity (Wi-Fi), cuyo alcance no rebasa los 50 
metros y están disponibles desde 1999 en computa
doras portátiles, son hoy un estándar dominante. 

Wi-Fi ya ofrece acceso a Internet en hogares, 
oficinas, instituciones educativas, aeropuertos, 
cafés y hoteles en todo el mundo. Se espera 
que, para 2006, cien millones de personas es
tén usando sus beneficios en todo el planeta. 

Para ese mismo año, se pronostica el 
uso comercialde una versiónde Wi-Fipa
ra área extensa, llamadaWiMax, que ten
drá un alcance de 50 kilómetros y será 
comparable a una red de teléfonos móvi
les,pero sin saturaciones ni interferencias. 

Finalmente, las Mesh Netwoks (redes 
en malla o ad hoc) constituyen un sistema 
de cooperación entre redes inalámbricas, 
basado en el uso de dispositivos móviles, 
que pueden brindar acceso de alta velocidad 
a Internet a costos inferiores a los sistemas de 
cable o las líneas telefónicas digitales. 

Panorama 

Si bien todas las mencionadas tecnologías ya 
existen y muchas de ellas se están aplicando comer
cialmente, el cambio total a la DTV terrestre no se
rá sencillo ni barato. 

INFORMÁTICA
 

Nadie sabe si las computadoras y otros dispositi
vos lograrán arrebatarle al televisor su lugar central 
en la sociedad de la información, pero es un hecho 
que, ante la aplicación viable de la computación dis
tribuida inalámbrica y todos estos nuevos servicios, 
ya estamos frente a la transformación radical de la 
producción y la distribución televisiva, y de las for
mas analógicas de televidencia. 

Según la llamada ley de Beacham, a medida que 
mejora la tecnología, hay un descenso correspon
diente en la excelencia de la programación televisi
va. Falta ver si quedan buenos programas cuando 
Latinoamérica disponga de televisión digital. O 



En 2003, el estándar japonés ISDB-T (Integrated 
Services Digital Broadcasting) se puso en funciona
miento con servicios móviles y fijos que ya aprove
chan la experiencia adquirida por sus antecesores. 

También se habla ahora de la posibilidad de un 
nuevo estándar no alineado, que podría involucrar a 
China, Brasil, Argentina, Chile e India, entre otros 
países interesados, y vendría a ser una norma técni
ca de segunda generación. 

En Latinoamérica, Argentina, en 1998, y México, 
en 2004, optaron oficialmente por la norma estadou
nidense. Por su parte, Brasil continúa un prolongado 
proceso de estudio que podría culminar, en 2005, 
con su propia norma, su participación en el esquema 
no alineado o la simple adopción de uno de los es
tándares ya existentes. 

Los demás países están a la espera de esas deci
siones, dadas las consecuencias en las dimensiones 
del mercado resultante. 

En el plano internacional, la AIR (Asociación In
ternacional de Radiodifusión) ya viene tratando el 
tema de la televisión abierta digital terrestre desde el 
año 2000. Su XXX asamblea general ordinaria defi
nió: "el objetivo final de lograr la adopción de un 
sistema o norma común para las Américas -Región 
Il- respetando el ancho de banda de dicha región 

La teledifusión 
digital usa el espectro 
de radiofrecuencia 
en una forma mucho 
más eficiente que 
la analógica 

Sofisticados paneles de acceso 

(6rnhz), según lo establecido por la UIT, ofreciendo 
la mayor cantidad de prestaciones posibles en cuan
to a calidades y/o servicios para los usuarios". 

Por su parte, la CITEL (Comisión Interamericana 
de Telecomunicaciones), de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), resolvió en 2003 "(1) 
alentar a los Estados miembros a adoptar e imple
mentar una norma común de radiodifusión de Tele
visión Terrenal Digital. (2) Trabajar juntos para 
alentar la transición exitosa de la tecnología de tele
visión terrenal analógica a la digital, tan rápido co
mo sea posible, reconociendo las condiciones eco
nómicas y sociales de cada país". 

En mayo de 2004 se realizó la primera reunión de 
la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones 
(CRR-04) para la planificación del servicio de radio
difusión digital terrenal (radio y televisión), en la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

La segunda reunión se efectuará entre 2005 y 
2006, y su mayor desafío es hallar maneras de lograr 
que la difusión digital opere en forma simultánea 
con la analógica, la cual tendrá que mantenerse en 
funcionamiento hasta que el mercado y las econo
mías de escala permitan reemplazar los televisores y 
los receptores de radio. 

Desaparición de fronteras 

Una de las principales consecuencias de la tran
sición digital es la desaparición de varias fronteras 
tradicionales. 

Violencia y denuncias previas al referendo 

Funcionarios del gobierno afirmaron que 
CANTV podría cometer fraude durante la transmi
sión de los resultados. CANTV, la empresa más gran
de de telefonía en Venezuela, es controlada por la es
tadounidense Verizon Cornmunications, la cual for
ma parte de un consorcio integrado por la compañía 
estadounidense Smartmatic Corp., y la venezolana 
Bizta Corp., que ganaron la licitación para operar las 
máquinas electrónicas de votación y el sistema de 
transmisión de resultados en el referendo. El 31 de 
julio, el presidente Hugo Chávez amenazó intervenir 
a la empresa si se descubrían señales de fraude, pero 
CANTV negó que hubiese esa posibilidad en el sis
tema, debido a los estrictos controles ejercidos. 

La sucesión de hechos violentos ha distinguido el 
devenir de los días previos a la realización del referen
do. El domingo 9 de mayo, el gobierno anunció la cap
tura, en la finca Daktari de El Hatillo, Caracas, propie
dad del cubano-estadounidense Roberto Alonso Busti
llos, de un grupo de paramilitares colombianos. Se de
nunció también que en Homestead, Florida, Estados 
Unidos, existía un campo de instrucción de mercena
rios que se aprestaban para actuar en Venezuela al 
mando de Luis García, capitán venezolano de la Guar
dia Nacional y prófugo de la justicia. En el mes de ju
nio, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa 
de 200 millones de bolívares a quien proporcionara in
formación fidedigna para la captura de los militares 
Felipe Rodríguez, Ovidio Poggioli Pérez, Néstor Gon
zález y Julio Rodríguez Salas. Fuerzas de seguridad 
además irrumpieron en las instalaciones de Venevisión 
donde fueron encontrados viejos rifles y escopetas que 
pertenecían a la empresa de seguridad que custodiaba 
el inmueble que ocupa Venevisión. 

De esta forma, la historia escogió a la hoy Repú
blica Bolivariana de Venezuela como escenario defi
nitorio de un difícil debate, que parece una especie 
de trágica constante en la fatalidad de nuestras agi
tadas tierras: la vigencia de la "edad de los caudi
llos". ¿Venezuela o la República Bolivariana de Ve
nezuela? El domingo 15 de agosto, la ciudadanía ve
nezolana decidió su destino. O 

PORTADA
 

Funcionarios del 
gobierno afirmaron 
que CANTV podría 

cometerfraude durante 
la transmisión de 

los resultados 

Las denuncias de fraude no prosperaron... 

pero igual hubo violencia 
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La gran rectoría
 
del CIESPAL
 

•Humberto López López 

n 1959, el Ecuador aceptó ser la sede del 

Centro Interamericano de Estudios Superio

res de Comunicación para América Latina, 

CIESPAL, creado por la Unesco. Sin lugar a dudas 
ha sido y es el gran rector de la información, la co

municación para el desarrollo, las relaciones públi

cas del continente. 

El balance de la institución en sus primeros 45 

años no puede ser más halagador: antes del CIES
PAL, ninguna Facultad de Periodismo ni de Co

municación conocía la importancia de la investi
gación para poder crear conocimiento. La biblio

grafía en español era escasa, parroquial, con los 

grandes autores europeos y norteamericanos en
cerrados en su idioma, y el CIESPAL los vertió al 

J
Humberto López López, colombiano, profesor universitario,
 
fundador del diario El Mundo de Medellín, escritor en temas
 
de Relaciones Publicas y Comunicación
 
Correo-e dhlopez@epm.net.co 

español y los puso a disposición de escuelas e 

institutos. 

Qué gran Cancillería del Ecuador ha sido la 

entidad que Jorge Fernández, Gonzalo Cordova, 
ya fallecidos, Marco Ordóñez, Luis Eladio Proa

ño, Asdrúbal de la Torre, Edgar Jaramillo, actual 

director, impulsaron e impulsan, con seminarios, 

conferencias, congresos, talleres, jornadas de in

vestigación, todo de excelente calidad y conteni
dos. Decenas de latinoamericanos han desfilado 

por las aulas del Centro, primero en la Universi

dad Central del Ecuador, luego en la avenida 
Amazonas y ahora en la moderna sede de la ave

nida Diego de Almagro. 

convierte de inmediato en 
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Cada participante se 

un embajador leal y 

La resoluciónde un monitorde computadoraequivalea 
la alta defmición televisivaen términosde píxeles,pero 
su proporción más común de pantalla, igual que la de 
los televisores comunes, es 4:3 (es decir, cuatro partes 
horizontalespor tres verticales), mientras que la llama
da pantalla ancha tiene proporción 16:9 (o sea, 16 par
tes horizontalespor nueve verticales). 

Quizás lo que resulta más confuso es que la letra 
D se refiera al mismo tiempo a Digital y a Defini
ción, con lo cual muchos conceptos se entrecruzan. 

Lamentablemente, el significado exacto de la 
televisión digital también varía, dependiendo del 
campo en discusión, donde la HDTV es apenas una 
cualidad posible. 

Desde el punto de vista de los servicios para el te
levidente, la televisión digital puede presentarse co
mo un nuevo servicio televisivo con canales múltiples 
(multiplexing o multicasting), sonido envolvente (su
rround) y características ampliadas para difusión de 
datos (enhanced television), todo ello en definición 
digital estándar. 

Eventualmente, puede incluir la alta definición, 
en pantalla ancha, y así está ocurriendo en muchos 
servicios digitales por suscripción, tanto en los Esta
dos Unidos como en Europa y Asia. 

Pero, estas características no necesariamente van 
todas juntas, pues existen combinaciones ligadas al 
mayor o menor uso de un recurso escaso, como es la 
banda ancha del espectro radioeléctrico. 

En la producción y la posproducción televisiva, 
la DTV ya es un hecho corriente, incluso en Améri
ca Latina, dado que hablamos de la presencia de cá
maras, camcorders, videograbadoras, switchers y 
servidores de video, entre otros dispositivos, cuya 
característica común es su base tecnológica digital. 

Por último, al hablar de distribución y transmi
sión, la DTV significa un cambio total de los proce
sos analógicos actuales, para poder enviar video, au
dio y datos en forma digital, hasta los destinatarios. 

y aunque la meta esté todavía lejos, la transicióndi
gital ya está cambiando por entero la forma en que ve
mos, escuchamos, usamos y consumimos la televisión. 

INFORMÁTICA
 

Un poco de historia 

Tras una década de desarrollo, la DTV ya se está 
implementando en los Estados Unidos, Canadá, 
Australia y algunos países de Europa y Asia. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) definió en los años 1990 los principales están
dares para la teledifusión digital terrestre, con lo 
cual se inició el actual movimiento mundial de mi
gración o transición hacia la digitalización total de la 
producción y la transmisión de televisión. 

Producción y posproducción en el terreno 

El estándar digital estadounidense ATSC se pu
blicó en mayo de 1993 y obtuvo aprobación federal 
el 16 de septiembre de 1995. Desde 1997, la Comi
sión Federal de Comunicaciones de los Estados Uni
dos (FCC) asignó una porción del espectro radioe
léctrico para la DTV y estableció el plazo del 31 de 
diciembre de 2006, para completarla. 

El DVB Project, consorcio iniciador de la DTV 
en Europa, se creó el 10 de septiembre de 1993 y 
lanzó su estándar DVB (Digital Video Broadcas
ting), en 1995, no solo para televisión terrestre, sino 
también de cable y satelital. 
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Grandes estudios digitalizados 

Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, a me
diados de 2004 ya había más de 1.400 estaciones de 
DTV en el aire, en 207 áreas metropolitanas, con 10 
cual la cobertura de DTV ya alcanzaba el 99,7 por 
ciento de los hogares con televisión en ese país. 

Sin embargo, el ciudadano común, que todavía es 
un televidente analógico, se mantiene sumido en una 
confusión de términos, incluso debido al abuso de 
los acrónimos por parte de los medios de comunica
ción. Veamos: La televisión 

1) La DTV básica es de definición estándar 
(SDTV, por Standard Definition Television), mucho 
mejor que la actual imagen televisiva analógica, sin digital tiene canales 
llegar a ser HDTV, en la cual también cuenta la dis
tancia de la mirada. múltiples, sonido 

2) HDTV, por su parte, no es sinónimo de digital. 
Se ha buscado como el 'Santo Grial' televisivo des
de los años 30, y la obtuvo la Japan Broadcasting envolvente y 
Corporation, NHK, en forma analógica, desde 1964,
 
de manera que una alta resolución no se consigue só


características lo por vía digital. Incluso ahora, NHK ya trabaja en
 
el formato sucesor de la HDTV: la Ultra High Defi

nition Video o UHDV, con una resolución 16 veces
 ampliadas para más grande que la HD. 

3) Alta definición y proporción o relación de aspec

difusión de datos to (aspect ratio), de pantalla ancha, no son equivalentes. 
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entusiasta del Ecuador y siembra en su país el 

respeto y admiración por la capital quiteña. 

La comunicación es a la sociedad 10que el siste

ma circulatorio al cuerpo humano. El tejido social 

se construye y se alimenta a base de la trasmisión 

oportuna, completa y veraz del conocimiento, sin 10 

cual no habría cultura ni identidad nacional. Ahora 

que estamos en tiempos de globalización, la comu

nicación adquiere tal importancia que, como bien 10 

afirmó el presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), no es posible lograr la integra

ción de mercados si antes no opera la integración de 

la gente. 

Formar comunicadores, crear bibliotecas y fon

dos bibliográficos para los profesores de comunica

ción de América Latina, es 10que con especial tena

cidad, compromiso y acierto ha hecho el CIESPAL 

en sus primeros 45 años. 

Por ello afirmo que América Latina tiene una 

deuda inmensa de gratitud con el Ecuador. Su go

bierno, y por 10 tanto los ecuatorianos, sostienen en 

medio de las dificultades, quizás el Centro más co

nocido en el continente por periodistas de todos los 

medios. 

La Organización de Estados Americanos, la 

Unesco, fundaciones de tanta proyección como la 

Ford y la Frederich Ebert, se han unido en progra

mas especiales para ayudar al Ecuador en su inmen

so compromiso. 

Especial mención merece Radio Nederland, gra

cias a cuya colaboración el CIESPAL ha podido de

sarrollar programas de radio y televisión, cumplien

do una tarea formativa admirable. 

Nombres como los de Gerard Ma1etzke, Wilbur 

Schramm, Scott Cutilp, Antonio García, Juan Díaz 
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Bordenabe, Joffre Dumazedier, Jacques Leanté, 

Wes1ey C1ausse, Raymond Nixon, Wanning Seil, 

Juan Isaac Lovato, verdaderos gurús en los años 

60, fueron puestos al alcance de decanos y profeso

res, quienes desconocían en su mayoría a quienes 

ya en Europa y los Estados Unidos eran clásicos de 

la comunicación. 

Resido en la ciudad de Medellín y desde hace 45 

años estoy vinculado a la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de Antioquia (la única bicentena

ria del occidente colombiano) y ello me da autoridad 

para hacer tres afirmaciones: 

• En 1966 invitamos al profesor de CIESPAL, 

Ramiro Samaniego, a dirigir el primer seminario so

bre investigación por encuestas sobre comunicación. 

Nunca antes se había hecho en Colombia una jorna

da de tanta enjundia. De allí surgió el núcleo de in

vestigaciones que le ha dado a Medellín el liderazgo 

en la enseñanza de la comunicación y en la perma

nente evaluación de los medios. 

• Nuestra Escuela de Periodismo, creada en 1960, 

se inició con profesores empíricos que nos habíamos 

hecho periodistas en la dura brega. Si no hubiese si

do porque desde 1964 empezamos a ir al CIESPAL, 

becados por el Centro, nuestro nivel de enseñanza 

sería menos que precario. 

• En Colombia, y en especial en Medellín, honra

mos al CIESPAL y es alto honor ser ex-CIESPALi

no. Ninguna otra ciudad del país realiza tantos cer

támenes profesionales sobre comunicación y rela

ciones como Medellín y en todas está presente el 

CIESPAL con sus luces, orientaciones, delegados 

especiales. Estoy seguro que igual sucede con otros 

países. 

Hace 45 años era el cero, era la nada. El CIESPAL 

tuvo entonces que iniciar su fondo bibliográfico 
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Vivimos 
una acelerada 
transformación 

impulsada por nuevos 
medios para crear y 
comunicar mediante 
tecnologías digitales 

y como un archivo digital es siempre un archivo 
digital, no importa si hablamos de un archivo de vi
deo para televisión, o de audio para radio, o de tex
to para prensa, o un archivo HTML para un sitio 
Web en Internet. 

Por lo tanto, la DTV es multimedial por naturale
za. Sus contenidos ya no se distribuyen solo en tele
visión abierta y sistemas de cable y satélite; también 
convergen en redes telemáticas y dispositivos de co
municación móvil inalámbrica. 

En otras palabras, la llamada transición digital, 
acelerada por Internet, la banda ancha del espectro 
electromagnético y el uso extendido de computado
ras y redes, nos hace pasar de una televisión analó
gica basada en la difusión, a un conjunto de servi
cios de video digital sustentados en el acceso. 

La DTV terrestre, cuya señal abierta puede sin
tonizarse con antenas internas conectadas a un tele
visor digital (o uno analógico conectado a una caja 
decodificadora), ofrece hoy recepción móvil de vi
deo, acceso de alta velocidad a Internet y datos 
multimediales. 

INFORMÁTICA
 

Además, la teledifusión digital usa el espectro de 
radiofrecuencia en una forma mucho más eficiente 
que la analógica. Es decir, puede difundir de cuatro 
a cinco señales digitales simultáneas, con calidad de 
DVD, en la misma porción de espectro que hoy re
quiere un canal analógico. Y todos ellos pueden 
ofrecer sonido con calidad de CD, y con servicios 
interactivos como video a la carta, telecompras y 
transacciones bancarias, entre otros. 

Aclarando términos 

Con la transición digital no solo los gobiernos se 
benefician al liberar el espectro electromagnético 
para renegociarlo en subastas públicas y usarlo en 
otros servicios de telecomunicaciones. Por su parte, 
una vez digitalizada su transmisión, los teledifusores 
también pueden crear nuevos servicios y modelos de 
negocio para satisfacer al televidente del siglo XXI, 
cuyo lema es: "lo que quiera, cuando quiera". 

El servicio premium de televisión digital es la 
HDTV (High Definition Televisión o televisión de 
alta definición), de mejor calidad que el DVD. Pero, 
para poder verla, hay que tener acceso a señales di
gitales de alta definición y adquirir un televisor digi
tal de HDTV, que hoy puede costar entre mil y 
12.000 dólares. 

Esto va a requerir todavía un tiempo en el mundo, y 
especialmente en América Latina, tal como ocurrió 
cuando se introdujeron los primeros teléfonos celulares. 

Pantallas de manejo digital 
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•Carlos Eduardo Cortés S. yo origen se da en las sociedades industrializadas 
más maduras, pero involucra y afecta de inmedia

n la llamada sociedad de la información vivi to a los demás países (Katz & Hilbert, Los cami
mos una acelerada transformación, impulsa nos hacia una sociedad de la información en 
da por nuevos medios para crear y comunicar, América Latina y el Caribe, Santiago de Chile: 

mediante tecnologías digitales. Se están digitalizan CEPAL, 2003). 
do flujos de información, comunicaciones y meca La televisión analógica de hoyes una tecnología 
nismos de coordinación en muchos sectores de la so aislada de otros medios, que codifica y decodifica 
ciedad. Y ello se traduce, incluso, en la aparición generaciones de señales de video, con la consecuen
progresiva de nuevas formas de organización social te pérdida de resolución de la imagen. En cambio, la 
y productiva. televisión digital (DTV o digital television), funcio

En ese sentido, la actual transición digital de la na con archivos digitales que se transcodifican a di
televisión y la radio es un proceso planetario, cu- versos servicios de video. 

J
Carlos Eduardo Cortés S., colombiano, comunicador
 
social, docente y consultor de nuevas tecnologías.
 
Actualmente, editor de la revista TV Technology América Chasqui 87 • Informática
 

Latinapara \MAS PublishingGroup,en losEstadosUnidos. 7 2
 
Correo-e: Ccort4@aol.com 
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haciendo el primer directorio de escuelas de periodis corriendo y mediante el sistema de postas, para en
mo, el primer directorio de asociaciones de periodis tregar los mensajes que el Inca requería para su buen 
tas, el primer directorio de los diarios escritos de gobierno. 
América Latina. El de las Escuelas costaba cincuen

Grandes figuras políticas, el empresariado, la 
ta centavos de dólar y el de los diarios, dos dólares. 

academia, el periodismo, la comunicación han pasa
y fue el CIESPAL el primero en investigar la do por los auditorios de CIESPAL en estos nueve 

prensa en el continente. Dos semanas en la prensa lustros. 
de América Latina se llamó el estudio, que hoy se Ser invitado a exponer en uno de los semina
lee como un referente histórico. rios enriquece el curriculum y da honor. Ofrece 

Los directivos del Centro entendieron que sus además la gran oportunidad de pasar por la mejor 
trabajos y estudios necesitaban un gran vehículo pe biblioteca de comunicación que existe en el conti
riódico que llegara a las asociaciones de periodistas, nente y ponerse al día sobre hallazgos sociológi
a las Facultades de Comunicación, a las grandes cos y nuevos modelos para modernizar el ejerci
empresas de comunicación. Entonces crearon la re cio comunicador. 

vista Chasqui, con seguridad la más seria, profesio Precisamente, uno de los libros del CIESPAL que 
nal e importante del continente. Con su nombre hi más aprecio es el que contiene los diferentes mode
cieron honor al gran mensajero incaico, quien con los de procesos de comunicación según el leal saber 
lealtad, transparencia y eficiencia, fue el correo de de las grandes figuras. 
los Incas en su extenso imperio el que atravesaban 

Cuando voy a Quito, y procuro que sea cada año, 
siempre incluyo en mi agenda visitar el CIESPAL. 

Labora allí un equipo de gentes maravillosas, devo
tas de su trabajo, conscientes de cuán importante es 

lo que realizan y fieles exponentes de la altísima ca
lidad humana de los ecuatorianos. 

En las universidades, el cargo más alto es el del 
Rector. En mi país se le da el tratamiento protocola

rio de Egregio Señor. Para llegar tan alto se requie

re ser un profesional de muchas campanillas, con au

toridad docente y vocación para la formación. Pues 
en la Comunicación Latinoamericana, esa rectoría la 

ejerce el CIESPAL desde hace 45 años y nunca ha 

sido inferior a sus objetivos. 

Que Dios bendiga a Ecuador por ese formidable 
aporte que realiza manteniendo la vigencia del 

CIESPAL para que el tejido social de América Lati

na mejore día a día a través de la comunicación. O 
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María Helena Barrera-Agarwal • 

finales de los años sesenta y principios de 
los setenta, el periodismo de investigación 
jugó un papel decisivo en el devenir demo

crático de los Estados Unidos. Jóvenes reporteros, 
que trabajaban independientemente o para medios 
de comunicación, develaron una serie de escándalos 
político-militares de magnitud. Al hacerlos públicos 
iniciaron transformaciones inesperadas, que, entre 
otras conmociones, causaron la renuncia del presi
dente Richard Nixon. 

María Helena Barrera-Agarwal, ecuatoriana, abogada 

'DV\ 
-, 

Más de tres décadas han transcurrido. Sería de 
esperar que una nueva generación de reporteros to
me el relevo, relegando añejas glorias al retiro. Tal 
no es el caso. Como los hechos de los últimos meses 
prueban, sigue siendo la vieja guardia del periodis
mo investigativo norteamericano -Seymour Hersh, 
Dan Rather y otros- la que continúa en estremecer 
las bases mismas del poder en esa nación. Más acti
vos que nunca, contando con la experiencia y con
tactos que prolongadas y distinguidas carreras brin
dan, sus revelaciones han puesto al gobierno esta
dounidense en una posición poco envidiable. 

La verdad es que te
mas controversiales co
mo Kasandra, o novedo
sos como Betty la fea, 
han ampliado las posibi
lidades de ventas en esta 
parte de Europa. 

Por eso, la empresa 
argentina Claxson ha 
decidido dar respuesta a 
la necesidad de facilitar 

Prensa especializada enEuropa del Este el comercio entre Amé
rica Latina y el viejo 

mundo, abriendo nuevas oficinas comerciales en Es
paña y así poder penetrar no solo el mercado de Eu
ropa del Este, sino tambien el del sector occidental. 

Esta iniciativa, en tiempos de crisis como los que 
vive la televisión latinoamericana, sobre todo la de 
carácter pagado, es una aventura y constituye un 
buen paso. Europa afronta un momento muy espe
cial, porque está en un proceso de evolución de pla
taformas que lleva a la creación de nuevas señales y 
nuevos contenidos y produce una cada vez mejor 
masa crítica de audiencia televisiva. O 

En Rusia existen 
clubes de fans que 

han construido gran 
número de páginas 

web para que elpúblico 
pueda conocer a sus 

artistas de telenovelas 

TELEVISiÓN 

Jespecialista en propiedad intelectual, investigadora y 
ensayista con residencia en Nueva York, Estados Unidos. Chasqui 87 - Ensayos Chasqui 87 • Televisión 
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por la calidad de la produccion.Tras depurarlas, se han 
dado cuenta que no todas las telenovelas funcionan 
igual y se han tomado más selectivos, permitiendo así 
que el género continúe gustando. 

Nuevas producciones 

Se espera que las nuevas producciones de Coma
rex, que han sido adquiridas por estos países del vie
jo continente, alcancen a superar los márgenes de éxi
to que han tenido Kasandra, Betty la fea y Manuela. 

Entre estos nuevos títulos se encuentran Azul te
quila, Mirada de mujer, Golpe bajo, Nada personal, 
Cuando seas mía y Romántica obsesión. 

El único peligro que tendrán que afrontar las tele
novelas está en las legislaciones de estos países, que 
han empezado a exigir una mayor producción nacio
nal, obligando a que algunos espacios de telenovelas 
extranjeras sean reemplazados con programas de 
producción propia e inclusive telenovelas locales. 

índices de audiencia. 

Si bien es cierto que una telenovela exitosa es 
aquella que reúne todos los requisitos para convertirse 
en un suceso, siempre se seguirán vendiendo, aunque 
ahora el comprador exige más, porque existe mucha 
más oferta y tiene la posibilidad de elegir lo que mejor 
se adapte a sus necesidades y porque tiene menos es
pacios donde programar este tipo 
de programas. 

Sin embargo, en algunos países, el número de es
pacios al día dedicados al género sigue siendo muy 
importante. Por ejemplo, en la República Checa el 
canal privado de mayor sintonía en el país, Nova, 
dedica 10 horas semanales a las telenovelas, al igual 
que Romántica, un canal digital que transmite las 24 
horas del día solo telenovelas. 

En Eslovaquia, Marquiza y Tv Joj, los canales de 
mayor audiencia, también le dedican 10 horas al gé
nero. Se debe aclarar que Tv Joj es solo una sucur
sal del canal privado de televisión de la República 
Checa, lo que significa que la programación sea 
prácticamente la misma del canal Checo. 

Quién iba a pensar que, un género tan criticado 
por los intelectuales latinoamericanos, sería el que 
nos abriera las puertas dentro del mercado de la ima
gen y, más aún, quién podría creer que llegara a gus
tar tanto. Bien lo dice el refrán que "nadie es profe
ta en su propía tierra". 

El éxito de Delia Fiallo 

La fórmula del éxito de esta guionista ha sido de 
lo más sencilla: "muchacha pobre que se enamora 
de muchacho rico y un final feliz". Tal vez en Lati
noamérica ya conocemos esa ecuación matemática 
y por eso nos parece superficial, pero cuando va
mos a Europa y descubrimos la gran cantidad de 

conflictos existentes con las mi
norias étnicas, nos puede lle
gar a sorprender que una te
lenovela como Kasandra, en 
la cual la protagonista princi
pal es una gitana, logre altos 

Esto lleva a la pregunta: 
¿cuál es el secreto de la 
mencionada ecuación de 
Delia? La República Che

ca, Eslovaquia, Hungría y 
Yugoslavia, en donde las mi

norías gitanas sufren de la intolerancia de la 
ciudadanía de estos pueblos, gracias a Ka
sandra han mejorado un poco su situación. 

ENSAYOS
 

A la vieja guardia también pertenecen los medios no al estilo agresivo que sus integrantes despliegan 
de comunicación que han sido vehículo para sus re en la búsqueda y tratamiento de la noticia. Bajo la 
portajes. Los nombres de The New Yorker y 60 Mi dirección de Hewitt, 60 Minutes ha abordado temas 
nutes (CBS) no son recién llegados a la palestra na que van desde el más simple conflicto social hasta 
cional. Por décadas se han mantenido, a veces pre las actividades de cultos religiosos, compañías taba
cariamente, a veces sólidamente, como paladines de caleras y el ejército de los Estados Unidos. Sus de
un periodismo que todavía responde a los ideales de nuncias han dado lugar a acciones legales que han 
independencia proclamados por figuras como Ida puesto a prueba los derechos de la prensa. Entre las 
Tarbell, Harrison Salisbury o Edward Murrow. Una entrevistas de mayor impacto se destaca una obteni
tradición que parece estar en peligro en una época da en Irán con el Ayatholla Khomeini, pocos días 
que favorece reportajes amarillistas por sobre infor después del inicio de la crisis de los rehenes en Te
mación substancial. herán que, eventualmente, le costaría la reelección al 

presidente Jimmy CarteroE12 de junio de 2004, comentaba Moses Naim en 
el periódico Financial Times que " ...cualquiera que 
sea la amenaza, ningún gobierno debe gozar de la 
benevolencia que tuvo la administración Bush. Los 
medios -reporteros y comentadores por igual- son 
responsables de primera línea respecto de la mis El periodismo
ma." Numerosos críticos han sostenido idéntica opi
nión. Es particularmente importante, entonces, con investigativo es 
siderar a los periodistas y medios de comunicación 
que participaron en la revelación de las torturas en 
Abu Ghraib. Los mismos parecen haber sido una ex el arte de confortar 
cepción en un ambiente de complacencia sin prece
dentes. Este ejercicio ilustra la importancia del re a los afligidos y
portaje investigativo, cuando se efectúa con rigor e 
integridad. afligir a los cómodos 

60 Minutes 11 - Dan Rather 

60 Minutes Il, programa semanal de la cadena 
CBS, es una rara presencia en el horario estelar de la 
televisión estadounidense, donde los un día omni
presentes espacios de opinión e investigación han si
do gradual y casi totalmente reemplazados por rea
litY shows. Iniciado en 1999, este programa es un 
derivado del famoso 60 Minutes dominical, concebi
do por Don Hewitt, quien acaba de retirarse del ti
món, dejando todavía en el aire su creación, igual de 
vital, después de 36 años. 

Desde sus emisiones primigenias, 60 Minutes ha 
causado controversia. Es probablemente el progra
ma televisivo de noticias más estudiado en los Esta
dos Unidos. Ello se debe no solo a su longevidad, si-
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El periodista Dan Rather 
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Abusos... 

60 Minutes Il sigue la línea del programa original, 
con un enfoque un tanto más ligero pero con la misma 
fuerza y un equipo pleno de experiencia que incluye a 
Charlie Rose, Robert Simon y Dan Rather. Rather, el 
hombre detrás de la emisión sobre Irak, empezó su ca
rrera periodística en modestos medios de comunica
ción del estado de Texas. Sus reportajes pronto atraje
ron la atención de la CBS en Nueva York, cadena a la 
que se incorporó como corresponsal en 1962. Nomi
nado director de la estación afiliada a CBS en Dallas, 
sería en esta ciudad donde su marca periodística em
pezaría a ser legendaria. El 22 de noviembre de 1963, 
Rather se había prestado como voluntario para cubrir 
la parte final del desfile presidencial que recorría las 
calles de la ciudad en ese día. Al percibir una conmo
ción de lejos, emprendería una vertiginosa búsqueda 
informativa que le permitiría obtener antes que ningún 
otro periodista datos certeros sobre el atentado contra 
el Presidente John F. Kennedy y su fallecimiento. Gra
cias a su sagacidad, CBS sería la primera cadena tele
visiva que daría a conocer el magnicidio al mundo. 

Promovido como corresponsal en Washington y 
luego en el extranjero, Rather insistiría en ser enviado 
a Vietnam como reportero. Su trabajo allí iniciaría una 
nueva era en la cobertura del conflicto armado. Otros 
corresponsales enviaban a sus medios historias basadas 
únicamente en declaraciones de diplomáticos y porta
voces del ejército. Rather, por el contrario, incursionó 
directamente en medio de la acción bélica, enviando 
las primeras imágenes reales de la guerra, las mismas 
que contrastaban con la posición oficial, plena de ideo
logía por sobre hechos. De vuelta en los Estados Uni
dos, CBS lo promovería de nuevo, nombrándolo co
rresponsal en la Casa Blanca. Durante el escándalo de 
Watergate, su estilo sería percibido como abrasivo, li
beral, contrario a Nixon y a su administración. 

En 1981, Rather reemplazó al legendario Walter 
Cronkite como principal presentador de noticias de 
CBS, puesto que aún ocupa. Su relación con 60 Minu
tes se inició en la década de los setenta, cuando por un 
año trabajó como presentador para el programa. Desde 
1998 es uno de los corresponsales fundadores de 60 Mi
nutes Il. En ese espacio continúa cada semana haciendo 
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por la mezcla entre la esencia latina de las historias 
con el look europeo de nuestras producciones y 
nuestras estrellas . 

Es así como Telefé Internacional han vendido 
varios programas en la región. Éxitos como Mu
ñeca brava han sido emitidos en países como Ru
sia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslova
quia, Eslovenia, Países Bálticos, Bosnia, Macedo
nia, Rumania, Bulgaria. 

Otros productos de catálogos como Yago, Luna 
salvaje, Verano eterno, Perla negra, Enamórate y 
recientemente Kachorra y Rebelde way, entre 
otros, están siendo colocados progresivamente en la 
mayoría de los países apartados por la extinta corti Para Lati 
na de hierro. 

este merca 
El futuro 

significado ingr~Para la productora Tepuy, Europa del Este se 
ha convertido en uno de sus principales mercados 
y, lo más importante, sigue estando llena de opor mayores a los 
tunidades de ventas para los ojos de la empresa. 
Esta confianza le ha dado a Tepuy una fuente millones 
continua de negocios. 

Se puede decir, sin temor a equivocarse, que y la ven 
la Europa ex-socialista se ha enamorado de las 
telenovelas, sobre todo de las clásicas, con acto culebrres guapos y famosos, historias apasionadas y 
ambientes bonitos aumeEl público, cada vez más, está abierto a otros ti
pos de novelas, como las modernas, con caras nue
vas, música de nueva factura y elementos diferentes 
incluídos en la trama, como el toque de humor que 
trajo inserto Betty la fea. 

A pesar de la aceptación y de la apertura de los 
televidentes, los canales de la región ya han empe
zado a cambiar su estrategias de compra y han co
menzado a ser más selectivos a la hora de escoger 
el producto. 

Lo que ha originado esta reacción de las televiso
ras de Europa del Este es que algunas de las novelas 
han bajado puntos en la programación habitual, a cau
sa de que muchas fueron compradas por el precio y no 
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sevicia... 

y hasta extrema crueldad 



temente han en
tibcontinente va

vos enlatados, 
a mujer de Ju

ue ha recorrido 
do por igual 

.Bielorusia, Uz
tán, Turkistán, 
iján, Kazakhs
ajikistán, Litua
átvia y Estonia. 

e igual forma ha 
actado Juana la 
en, que fue ad

trida en Rumania , 
o que Angélica 
se vio en Hun
'comoda en la 

Checa. 

empresas 

solo Venevi
o grandes nego

ién la TV Globo de 
en circulación, 

cadenas de televi
varias novelas, ga

patía del público de 
ti 'Terra Nostra y An

el mercado al rubro 
. , n, ll¡'tgando a tener una au

do P~9qucción audivisual 

ans, que han construido
 
:b para que el público
 
las telenovelas, lo que
 

sUeños como Antonio Fa

,~~egina Duarte, Vera Fisher, Lu


'aPires, entre otros, sean tan cono

Sentre los jóvenes como cualquier es


e o televisión norteamericanos. 

vez, en Belgrado, las escuelas de idiomas se han 
visto obligadas a abrir cursos de portugués, porque las 

telenovelas son exhibidas regularmente con leyendas y 
los telesespectadores aspiran a aprender la lengua origi
nal que se habla en los tremendos seriales brasileños. 

Grandes ventas 

Según fuentes de la industria, en los últimos diez 
años se han vendido a Europa del Este más de 200 
telenovelas, especialmente en Rusia, Hungría, Polo
nia, Bulgaria, Rumania, República Checa, Eslove
nia, Croacia, Yugoslavia y Latvia. 

Las telenovelas brasileñas que más han destaca
do en la región han sido La esclava Isaura, Terra 
nostra, Andando en las nubes, El rey del ganado, 
Mujeres de arena, Por amor, Lazos de familia, 
Acuarela do Brasil y Niña moza. 

Las producciones procedentes del Brasil, Terra 
nostra y El clon, han tenido excelentes desempeños 
de ventas y altos índices de sintonía, en un público 
que goza con las andanzas de gentes y comunidades 
bastante alejadas en la geografia, pero con iguales 
problemas y preocupaciones. 

Para Latinoamérica, este nuevo mercado ha sig
nificado ingresos mayores a los 200 millones de dó
lares y las ventas de los culebrones se sigue incre
mentando progresivamente. 

Al entrar al mercado productos exitosos como la 
colombiana Betty la fea, ha aumentado la confianza en 
la compra de este tipo de producto. La cinta se ha ven
dido en Polonia, Hungría, República Checa y Eslova
quia, garantizando una fuerte posición de la imagen la
tina dentro de la television de la Europa Oriental. 

Importante mercado 

Por todo esto, Europa del Este se ha constituido en 
uno de los principales mercados de las televisoras lati
noamericanas. En el año 1997 representaba el ocho por 
ciento de las ventas totales. Para 1999 fue del 28 por 
ciento y actualmente es del 40 por ciento de las ventas. 

Otros distribuidores del género han colocado sus 
productos en el mercado, como la telenovela argen
tina que tuvo la particularidad de cautivar audiencias 
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públicas investigaciones originales sobre temas de ac
tualidad. El 28 de abril de 2004, Rather estaría una vez 
más al vórtice de una primicia: su reportaje sobre Abu 
Ghraib brindó las primeras imágenes de lo sucedido a un 
público incrédulo. Tres días más tarde, la prensa escrita 
tomaría el relevo en las páginas de The New Yorker. 

The New Yorker - Seymour Hersh 

Creado en 1925, The New Yorker es tal vez la más 
persistente paradoja del periodismo estadounidense. 
Concebido como un semanario humorístico-social, se 
transformó gradualmente en un medio cuya profundi
dad ha marcado a generación tras generación de lecto
res. El significado de su nombre en inglés -el neoyor
quino- responde al enfoque local con el que se fundó. 
Sinjamás abandonar el mismo, ha evolucionado hacia 
la cobertura de temas de interés nacional y global. Sus 
páginas han acogido a escritores de la talla de Salinger, 
Nabokov, E. B. White, Kincaid y Kundera. Sus ilustra
ciones han hecho historia de la mano de figuras como 
Hockinson, Thurber, Saxon y Addams. 

Desde un punto de vista periodístico, durante gran 
parte de su historia The New Yorker ha sido una excep
ción por su total independencia editorial. Su fundador y 
primer editor, Harold Ross, estableció que la publicidad 

El periodista Seyrnour Hersh 

ENSAYOS
 

La nueva generación 
de reporteros no ha 
tomado el relevo 
de las viejas glorias 
del periodismo 
estadounidense 

no influenciaría el contenido de la revista. Los miem
bros de su equipo de escritores jamás interactuarían 
con el departamento comercial de la revista. Aún más, 
incluso en medio de la Gran Depresión, Ross optó por 
aceptar anuncios selectivamente, eliminando aquellos 
objecionables sin importar su potencial económico. A 
todo ello se uniría un respeto poco usual por autores y 
lectores, una preocupación obsesiva por exactitud fac
tual y una aversión extrema contra el sensacionalismo. 
William Shawn, el sucesor de Ross, insistiría en esas 
políticas. Bajo tal clima se publicarían reportajes de 
importancia insospechada. The New Yorker denuncia
ría con igual vigor la caza de brujas del senador Me
Carthy, la segregación racial y la destrucción del me
dio ambiente, entre otros muchos temas. 

En tal contexto, un episodio editorial merece 
destacarse. En la edición del 31 de agosto de 1946, 
The New Yorker publicó tan solo un artículo. Se in
titulaba simple y sencillamente Hiroshima. Su au
tor, John Hershey, había sido enviado por la revista 
ala martirizada ciudad para obtener noticias de pri
mera mano sobre lo allí sucedido. Nacido en la Chi
na y con amplia experiencia en el Asia, Hershey era 
el periodista perfecto para la tarea. De su estadía 
surgió una visión exhaustiva del ataque, escrita des
de el punto de vista del pueblo japonés. Ningún medio 
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Sigue siendo 
la vieja guardia 
del periodismo 

investigativo 
la que continúa 

estremeciendo 
las bases mismas 

del poder 

Torturar con todos los medios fue la consigna 

estadounidense había publicado un reportaje seme
jante. El tema se había tratado de modo superficial, 
en medio del triunfalismo de la posguerra. El artícu
lo de Hershey tomó por sorpresa a los lectores, con
frontándolos con la realidad de la masacre atómica. 

Ross escribiría poco antes de la publicación: 
"[Shawn] quiere despertar al público y dice que noso
tros tenemos la posibilidad de hacerlo, y, probable
mente, somos los únicos que lo haremos [...]." Un 
ejemplo más de esa voluntad periodística ha emergido 
cuarenta y ocho años más tarde en otro histórico nú
mero de The New Yorker. La edición del 5 de mayo de 

Los prisioneros fueron violados en sus derechos humanos 

2004 -hecha pública desde el 1 del mes- contenía un 
artículo de Seymour Hershey titulado Tortura en Abu 
Ghraib. El texto describía con detalle los tormentos in
flingidos a los detenidos iraquíes en la prisión de Abu 
Ghraib, denunciando tales prácticas y el sistema mili
tar que las había tomado posibles. Fotos de algunos de 
esos desafueros acompañaban el texto. La noticia es
taba complementada por la ilustración de la portada de 
la revista. En ella, sobre un fondo oscuro se delineaba 
un pozo petrolero del que en vez de oro negro brotaba 
sangre. La elocuencia del conjunto era obvia. En los 
subsecuentes numer¿s las denuncias de Hersh conti
nuarían en The New Yorker, incluyendo alegaciones 
que comprometían los más altos mandos del gobierno 
estadounidense. 

Proezas periodísticas 

Los lectores de Hersh están habituados a sus proe
zas periodísticas. En 1969, Hersh era unfreelancer de 
pocos recursos económicos. Un amigo -Geoffrey Co
wan-lo alertó sobre el rumor de una atrocidad come
tida por el ejército en Vietnam. Utilizando una beca 
otorgada por una fundación sin fines de lucro, Hersh 
se lanzó en persecución de la noticia. Localizó alofi
cial en comando de la operación -William Calley- y a 
buen número de soldados que participaron en la mis
ma, obteniendo una detallada descripción de lo suce
dido. Para distribuir el reportaje resultante, Hersh y un 
amigo fundaron la agencia de noticias Dispatch News 

TELEVISiÓN 

Ramón Salgueiro • 

~odos los distribuidores de las telenovelas, en 
este sector de Europa, tienen siempre alguna 
anécdota que contar de situaciones emotivas 

acerca de los éxitos que tuvieron sus producciones 
en el público de aquellos países que, cuando estuvie
ron bajo la órbita comunista, se encontraban allende 
la cortina de hierro. 

Este factor beneficia en mucho la pro
ducción latinoamericana, como la del 
canal venezolano Venevisión que le 
vendió a una televisara de Yugos
lavia su telenovela Kasandra. La 
señal del canal era pirateada 
por Banjalunca, un pueblo de 
Bosnia ,ybicao1 en la frontera 
con Yugoslcaeia. Cuando la 
estación s~nteró y cortó la 
señal, todo el pueblo de Ban
jalunca entró en una especie 
de crisis gubernamental y el 
gpbierno tuvo que contactar al 
canal propietario para adquirir la 
novela y poder mantener la estabili
dad política de la zona. 

Pero la historia de la telenovela no termi
nó allí. Cuando la televisara de Serbia se enteró 
del fenómeno durante el conflicto armado en el que 
intervinieron las tropas de la OTAN, colocaron el 
culebrón venezolano para cubrir horarios de tregua 
bélica, ya que tanto los serbios como los albaneses 
reponían sus armas al tiempo que disfrutaban del 
cuento amoroso de Delia Fiallo. 

Importante mercado 

Y así, hay miles de anécdotas, porque Europa del 
Este se ha convertido en un mercado importante pa
ra las telenovelas, existiendo una marcada tendencia 
a programarlas por ser un producto de costo adecua
do para las estaciones de televisión que, a cambio, 
les generan altos ratings. 

Telenovelas románticas y sentimentales 

En los últimos 
diez años se han 

vendido en Europa 
del Este más de 200 

telenovelas 

J
Ramón Salgueiro N., venezolano, estudios de periodismo, 
antropología y televisión en la República Checa. Realizador 
cinematográfico
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Services. Su narración de cómo, el 16 de marzo de 
1968, al menos 350 civiles vietnameses fueron asesi
nados en My Lai, descubriría la realidad de la guerra 
ante el público estadounidense. En 1970 Hersh recibi
ría el Premio Pulitzer por su labor. 

En los años transcurridos, Hersh ha producido 
investigaciones excepcionales. Con igual agudeza 
cubrió los entretelones del golpe contra Salvador 
Allende, la invasión de la Bahía de Cochinos, la 
corrupción de la familia Kennedy y las actividades 
de Henry Kissinger. Desde los atentados del once 
de septiembre del 2001, algunos de sus artículos 
han versado sobre las fallas investigativas que per
mitieron que los ataques terroristas tuviesen éxito y 
la extrema vulnerabilidad del régimen gobernante 

El abuso incluyó todos los géneros... 

en Arabia Saudita. En una serie de textos publica
dos antes y después del inicio de las hostilidades en 
Irak, Hersh atacó las alegaciones del gobierno so
bre armas de destrucción masiva en ese país, de
nunció la influencia de Ahmed Chalabi y dedicó 
acerbas críticas, entre otros, a Donald Rumsfeld y 
Paul Wolfowitz. El tema Irak permanece candente, 
y Seymour Hersh -ha declarado- se encuentra tra
bajando en un libro sobre Abu Ghraib y otros tex
tos que contendrán denuncias aún no reveladas, tal 
vez de igual magnitud. 

Conclusión 

Decía Finley Peter Dunne, con su característica 
clarividencia humorística, que el periodismo investi
gativo era el arte de "confortar a los afligidos y afli
gir a los cómodos". En los Estados Unidos la mayo
ría de las decisiones judiciales consagradas a prote
ger la libertad de prensa se han dictado en casos que 
involucran reporteros en este campo. En ausencia de 
tal labor, los medios de comunicación se convierten 
en simples portavoces del poder o banales proveedo
res de diversión, abandonando su tradicional voca
ción de guardianes de libertades. Como el ejemplo 
de la cobertura de Abu Ghraib demuestra, tal ausen
cia privaría al público de elementos de juicio indis
pensables para la vida democrática. O 

...se trataba de vencer resistencias... 

...sin importar los medios para lograrlo. 
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Juan Varela • 

5 millones de españoles vieron en directo al
gún momento la boda real entre Felipe de 
Borbón y Letizia Ortiz. El "sí, quiero" de los 

novios principescos marcó el récord absoluto de 
audiencia de la historia de la televisión en el 

Reino de España. El consumo de televisión se 
elevó a casi cinco horas, récord absoluto por 

encima de las cuatro y mucho de la dieta 
cotidiana nacional. 

Uno de cada tres ciudadanos es
tuvo pendiente el sábado 22 de 
mayo del enlace entre el prínci
pe y la periodista. Ni el ocurren
te Billy Wilder habría filmado 

ejor comedia. 

Anoten los programadores, si 
n algún momento hay que reflo

la televisiónya se sabe la rece
ta: casar príncipes e infantas. Las 

bodas de las infantas Elena -sevilla
a, romántica y colorista- y Cristina 

-barcelonesa, burguesa y sobria- si
guen a la de Felipe y Letizia en el 
ranking histórico de la caja boba. 

j Juan Varela. Español, periodista y editor del
 
portal, www.periodistas21.blogspot.com
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se analizó el presunto suicidio del experto en armas 
químicas y biológicas David Nelly, fue devastador 
para la BBC, al encontrar que las acusaciones he

de la BBC (que incluyen más de 
300 mil programas de radio y tele
visión) se pondrían gratuitamente 
al acceso de todos en la red. La 
idea era competir en la era digital 
ofreciendo a la gente acceso gra
tis y universal. Una idea no muy 
bien vista por las corporaciones 
privadas, pero que de concretar
se imprimiría una nueva lógica 
al mundo digital, ya que la co
mercialización de otros conteni
dos no sería sostenible en el 
tiempo. Pero esta oportunidad 
histórica se ha perdido ahora 
para siempre. 

El Reporte Hutton, en el cual 

BBC de libre acceso en la Internet 

La BBC ha pasado
 
a ser, de Jacto, 

un proveedor 
de contenidos 
perdiendo su 

independencia
 
de transmisión
 

chas en el programa Today de Radio 4 por el perio
dista Andrew Gilligan fueron infundadas (aunque 
las armas de destrucción masiva en Irak siguen sin 
aparecer). La renuncia de Greg Dyke y Gavyn Da
vies, que habían apoyado en primera instancia la 
versión de Gilligan, no se hizo esperar y la corpora
ción se vio no solo humillada sino además defenes
trada. 

El nuevo presidente ejecutivo de la BBC, Mi
chael Grade, ahora busca un nuevo director eje
cutivo para -como el mismo ha comentado- "con
tinuar la loable labor de la corporación y llevarla 
exitosamente a la era digital". Grade, de hecho, 
ha sido recibido muy calurosamente, tanto por el 
personal de la BBC como por mucho de quienes 
apoyan la corporación. El problema es que Grade 
ya ha detenido los planes de Dyke de colocar to
do el contenido histórico digital de forma gratui
ta en la red y ha ordenado revisar las operaciones 
de los nuevos canales digitales, a los cuales no 
descarta cerrar si no se justifican. Un mal co
mienzo para lo que debería ser una nueva era pa
ra la corporación. O 
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La monarquía hispánica será televisiva o no será. 
Un propósito que el Rey Juan Carlos y la Casa Real 
persiguen con empeño, sabedores de la necesidad de 
construir un futuro dinástico en un país donde man
da el fervor juancarlista. 

Si en otros tiempos la corona fue católica y le
jana, hoyes catódica y popular. En tiempos de 
reality shows y salsa de (tripas) y corazón abun
dante en todas las televisiones, la realeza necesita 
de la televisión como precisan de ella los políti
cos. Donde éstos buscan aclamación y votos, los 
Borbones ansían empatía y ese cariño de súbdito 
que asegure, boda mediante y heredero a la vista, 
el futuro de la dinastía. 

El socialista presidente José Luis Rodríguez Zapa
tero empuja sorpresivamente la perpetuación real con 
su intento de reformar la Constitución de 1978, para 
abolir la ley que prima a los varones como herederos 
al trono. Igualdad hereditaria como ejemplo igualita
rio y método de evitar males mayores si el vástago de
seado es niña. 

La monarquía no admite fallos 

Ni las gestas del Real Madrid en Europa, ni 
los fracasos de la selección nacional de fútbol, 
ni Operación Triunfo, ni Titanic (la película 

Juan Carlos 1 
es elrey de la televisión. 
La restauración 

" .monarqutca no 
habría sido posible 
sin democracia y 
sin televisión. 
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que marcó registros inopinados de público) soñaron 
jamás con congregar a tanta gente ante la pequeña 
pantalla. 

En algunas cadenas de electrodomésticos, mayo 
fue más que nunca el mes de las flores. La boda real 
y la Eurocopa de Portugal -aseguran los gerentes de 
mercadeo- dispararon la venta de televisores: un 
300 por ciento más de venta que en mayo de 2003. 

Los españoles no fueron los únicos apasionados 
del bodorrio. Los nórdicos, que recientemente ha
bían celebrado sus propios enlaces principescos, si
guieron la boda con fervor rayano en el absurdo: 
cuotas de pantalla superiores al 80 por ciento. El 
84,6 por ciento en Noruega y cotas similares en Di
namarca, donde el festejo fue retransmitido simultá
neamente por dos cadenas. En Suecia, la audiencia 
superó el 63 por ciento, según datos de la consulto
ra de audiencias Sofres. 



Un mes después, una encuesta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), el instituto 
demoscópico oficial, indicaba que la boda del 
Príncipe heredero fue seguida por un 49,3 por 
ciento de la población. La otra mitad fue modera
damente entusiasta o indiferente. Pocos en contra. 
No es de buena educación oponerse a una boda 
tan políticamente correcta. 

Todos los diarios y revistas lanzaron grandes edi
ciones especiales y la prensa extranjera difundió la 
boda por todo el orbe. Se esperaba que los madrile
ños y los españoles en general se lanzaran a las ca
lles enjaezados para celebrar con los Borbones y ol
vidar la tragedia del 11-M, tan cercana. 

Pero la lluvia, las dudas sobre la pareja, el exceso 
de almíbar y cuento -príncipe conoce periodista di
vorciada, cara popular de televisión, y se enamoran 
por encima de diferencias de clase y con rumor de 
oposición de la Reina- menguaron el fuego festivo. 

Dos días antes del enlace, las luces coloreadas 
encendidas en Madrid para celebrar la alianza se 
apagaron por la congestión de paseantes y tráfico 
provocado. Y la gente se enfadó. Quejas estéticas 

aparte (hubo, y mu
chas), era una oca

sión para ver 
otro Madrid, 

una ciudad 
de ensueño 
principesco 
y hadas de 
neón. Por un 
momento pa
recía que ha
bía vuelto la 

movida. Las lu
ces se apagaron 

y la gente se enfa
dó. Mal fario, pro

nosticaron las gitanas 
en los portales oscuros. 

j Si García Lorca y He
mingway lo hubiesen visto. 

Qué copla, qué cuento! 

El gran fiasco 
del enlace fue 
la retransmisión de 
Televisión Española 

El rey de la televisión 

Juan Carlos I es el rey de la televisión. La restau
ración monárquica no habría sido posible sin demo
cracia y sin televisión. En las postrimerías del fran
quismo, dos escenas vívidas en la pequeña pantalla 
perviven en la retina de cada español: 

• La muerte en atentado del delfín de Franco, el 
almirante Carrero Blanco, que abrió el futuro demo
crático y alimentó durante demasiado tiempo el mi
to benéfico de ETA. 

• La jura de un rey joven ante las todavía cortes 
franquistas, con un príncipe niño alIado acompaña
do de su real madre y las infantas. Niños asustados 
pero firmes ante tanto sable, tanta medalla de ex 
combatiente de una guerra ilegal -"la gloriosa Cru
zada del 18 de julio"- y tanto procurador franquista 
de negro traje y alma turbia. 

Son escenas convertidas en imaginería popular y 
dogma de una democracia en busca de legitimación. 

La vigencia y legitimidad de la corona se ha con
vertido en el mayor dogma de la moderna democra
cia española. Primero por la restauración, su papel 
de puente con el pasado lejano y con el cercano. El 
Rey como garante de una transición sin sangre ni 
juicios. Después, como encarnación viviente de la 
democracia. Símbolo deífico y no cuestionado. 

Al fin, por los propios intereses dinásticos, asen
tados en una tupida red de relaciones y compromi
sos. De políticos y otros poderes que ven en la mo
narquía el freno a demandas más amenazantes para 

La BBC luce como 
un dinosaurio, 

aún fuerte y activo, 
pero operando 

en un ambiente cada 
vez más reticente 

a aceptar la .. . ~

participacion 

Tecnología de dominación 

Sin embargo, el problema para la BBC no es tan
to la nueva ley sino las tecnologías sobre las cuales 
se fundamenta la ley. Lo cierto es que ya antes de la 
aprobación de la ley, la BBC enfrentaba unas condi
ciones muy diferentes que están reconfigurando el 
espectro mediático en el Reino Unido y que desde 
hace mas de 10 años están poniendo en aprietos la 
corporación pública. 

En primer lugar, la BBC ya ha pasado a ser de 
facto un proveedor de contenido, perdiendo su inde
pendencia de transmisión. Hoy por hoy, más del 50 
por ciento de los hogares británicos reciben televi
sión satelital o por cable, por lo que la BBC debe 
pagar tanto a Sky -quien posee el monopolio legal 
satelital- como a otras empresas de cable por trans
mitir lo que debería ser un servicio público univer
salmente accesible. La nueva ley solo confirma lo 
que ya estaba sucediendo y, peor aún, no hace pro
visión alguna para garantizar acceso gratuito de los 
ciudadanos a televisión y radio de servicio público. 

R A DIO
 

La consola central de la radio internacional 

En segundo lugar, la introducción de tecnolo
gías digitales y satelitales ha permitido el surgi
miento de una multiplicidadde canales de bajo costo, 
provocando, consecuentemente, una fragmentación 
de las audiencias. Esto, por supuesto, aliena al ciu
dadano que paga la licencia de televisión, ya que de
be cancelar no solo su licencia de televisión, sino 
además el servicio de televisión por satélite o cable. 
Estadísticas oficiales señalan ahora que la evasión 
fiscal, en relación a este impuesto, se ha más que du
plicado en los últimos diez años. 

La BBC responde 

La tia abuela, como se conoce entre los círculos 
cercanos a la BBC, no se ha quedado de brazos cru
zados. Bajo la dirección de Greg Dyke, la corpora
ción lanzó nuevos canales digitales, tanto de radio 
como televisión, para nichos de mercado específi
cos. Niños, jóvenes y minorías tienen ahora sus 
propios canales, mientras que la página web se ha. 
convertido en una de las más visitadas del mundo. 
Dyke incluso anunció que los contenidos históricos 
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Estudio de grabación de la BBC 

los ciudadanos sino "convertir al Reino Unido en 
el epicentro de la revolución digital mundial atra
yendo capitales y promoviendo la creación de nue
vos medios". Es decir, una ley que promueve el 
mercado por encima de la función de servicio pú
blico de los espectros radioeléctricos. 

La nueva ley, además, centraliza las funciones 
supervisoras en un solo ente, OFCOM, el cual vela 
tanto por los medios de comunicación audiovisuales 
como por la actuación de las empresas de telecomu
nicaciones, Internet y telefonía celular. Adicional
mente, flexibiliza la propiedad de medios, lo cual ya 
ha permitido el inicio de grandes fusiones y deja en 
manos de los dueños de medios la auto-regulación 
de contenidos. 

La nueva ley está fundamentada en los cam
bios tecnológicos, especialmente en la revolu
ción digital. Para los legisladores que la promo
vieron y apoyaron, la ley responde a las nuevas 
condiciones creadas por el surgimiento de las 
nuevas tecnologías de la información y comuni
cación, caracterizadas por la digitalización y 
convergencia de plataformas. La idea es que la 
radio y la televisión en Gran Bretaña pasen a ser 
totalmente digitales, con fecha limite del 2010, 
cuando el 95 por ciento de los hogares británicos 
tenga televisión digital, aunque para ello se de
ba subsidiar la provisión de aparatos de televi
sión con el producto de la venta de los espectros 

terrestres, (que serían presumiblemente vendidos 
a empresas de telefonía y comunicaciones) ya 
que los actuales canales terrestres pasarían a 
transmitir enteramente vía digital. 

Los críticos son, en cambio, mucho más cautelo
sos y han manifestado su preocupación con respec
to a la nueva ley porque, fundamentalmente, socava 
los principios de servicio público. El periodista 
John Pilger ha llamado a la nueva ley "la cuna de un 
Big Brother" y ha dicho que "representa el mayor 
peligro para la pluralidad de opiniones y un decreto 
seguro de muerte para la televisión y radio de servi
cio público". Otros especialistas han unido sus vo
ces al coro de escepticismo y cuestionado incluso 
las motivaciones de los legisladores, a quienes acu
san de haber aprobado la ley para satisfacer al po
deroso magnate australiano Rupert Murdoch, quien 
así podrá incrementar la presencia de su emporio 
News Corporation en el Reino Unido y consolidar 
el monopolio satelital de su empresa Sky. Críticos, 
como el profesor Robert McChesney, sostienen que 
la nueva leyes el pago que los laboristas tuvieron 
que hacer como compensación por el apoyo recibi
do del poderoso tabloide The Sun y del también in
fluyente estándar The Times, ambos propiedad de 
Murdoch. Los críticos argumentan que llevar la 
BBC completamente al plano digital es poner su fu
turo en manos de la única operadora satelital del 
país, la empresa Sky, de Murdoch. 

Acceso digital de la radio 

sus propios intereses o eso que se ha dado en llamar 
el "ser de España". Ser cuestionado hasta lo más 
profundo de su esencia por las más rancias grietas 
de la piel de toro. 

La monarquía y sus dos garantes 

Políticos y medios han sido los dos garantes del 
sistema de la monarquía constitucional, escasamente 
rellena de contenido político y muy amplificada en la 
opinión, y sobre todo en el sentimiento público. 

Si la democracia se funda más en el sentir que en 
la opinión pública, la Corona es un instrumento uti
lísimo para su afianzamiento y perpetuación. 

La monarquía es en España modernidad y euro
peísmo. Hoy sin tercios en Flandes, pero con idénti
ca voluntad, antaño basada en la comunión de la fe 
y hoy en el sueño europeísta. 

Visitas a ciudades y autonomías, besos y entrela
zar de manos. "[Guapos!", gritan a los Reyes en Sevi
lla como a la Macarena, Reina del Cielo. "¡Vivan los 
Reyes!", claman regidores y alcaldes en tierras más 
frías. Escenas de alto profesionalismo real, como la 
reciente del consuelo a los familiares de las víctimas 
durante los funerales de la matanza de Atocha. 

Imágenes para la historia de la televisión y de Es
paña. Portadas irrepetibles de diarios y revistas. Ven
tas, ventas, ventas. Audiencia. Comunión de medios 
y público en éxtasis real. 

El flamante presidente español Rodriguez Zapatero y su esposa 

ENSAYOS
 

El Príncipe y la periodista 

La realeza es, aquí como en todos sitios, audien
cia, difusión y venta de publicidad. Negocio asegu
rado y una ocasión de quedar bien y conectar con el 
pueblo. De la democracia dinástica a la democracia 
popular por gracia de los medios. 

El gran fiasco del enlace 

Por eso es más sorprendente que el gran fiasco del 
enlace fuera la retransmisión de Televisión Española. 
La televisión pública falló estrepitosamente en comu
nicar esa imagen de cercanía, esa apelación al senti
miento (al ethos) democrático. Casa Real y TVE pla
nificaron una boda de Estado, cuando deberían haber 
retransmitido una fiesta de comunión real y popular. 

La lluvia, un vestido desafortunado, y la obliga
ción de celebrar la ceremonia en la catedral más fea 
del país hicieron el resto. 

Críticas, críticas y más críticas para una recién 
llegada directora general de RTVE, Carmen Caffa
rel, que se llevó todos los palos que sin duda mere
cía también su antecesor, José Antonio Sánchez. 

Hubo aquí un momento crítico donde afloró que 
la monarquía ya no es lo que era: el realizador esco
gido, Javier Montemayor, no aguantó tanto palo y 
espetó irreverente que la culpa fue de los reales no
vios, por sosos. 
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La boda real ... 

copó la atención mediática•.• 

luego el brindis de los Reyes y sus sucesores•.. 

y por fin el saludo desde el balcón de Palacio 

Para Montemayor, la escasez de planos cortos, la 
falta de besos, el respeto a la liturgia y la lluvia fue
ron los causantes de tanto sosiego y tanto sosías. 
"¡Qué aburrimiento!", se quejaban las vecinas de pa
tio a patio. "¡Qué ordinariez!", afilaban su pluma los 
columnistas monárquicos y los vestidos de togas du
cales para el ensañamiento. 

y va TVE y critica a la Familia Real en un co
municado de apoyo a Montemayor. El instrumento 
mediático hacedor de mitos carga contra su mayor 
ícono. Será motivo de tesis universitarias. 

[Indignación! Pero, ¿en qué país vivimos? ¡Esto 
es cosa de los socialistas! jUna operación contra la 
realeza! Bramó la prensa monárquica y la más polí
ticamente correcta o aviesa de difusión. 

Errores por doquier y censura. En realidad todo 
el mundo tenía ganas de criticar. Como no se puede 
ni al Rey ni a los novios, bienvenido sea el follón de 
la retransmisión. 

Gran despliegue y pocas ventas 

Las rotativas estaban calientes para entonces. Los 
especiales de la boda no habían vendido tanto como los 
editores esperaban. La cobertura fue generosa, antes y 
después del enlace. Cuché y color. Despliegue fotográ
fico y grandes firmas en alabanza de corte. Y pocas 
ventas. ¿Estará perdiendotirón la monarquía? "A ver si 
habrá que hacerse republicano y ya no sabremos cómo 
llenar las páginas de verano sin las reales regatas ma
llorquinas", se preguntabaun editor de prensa local. 

Las revistas del corazón ganaron 150.000 lectores, 
pero menos compradores. Negocio sí, pero no tanto. 

y sin embargo, al 60 por ciento de los televiden
tes le gustó la ceremonia, afirmaba una encuesta del 
diario barcelonés La Vanguardia. Los maceteros y 
ornamentos públicos dispuestos en Madrid para el 
evento acabaron desplumados por los cazadores de 
recuerdos. La boda gustó, a pesar de todo. Otra de
cepción para los republicanos. 

Por cierto, la novia era periodista. Un filón. Sa
grado vínculo medios/monarquía. Periodista de la te
levisión pública además. Todo en su sitio. Si hubiera 

La BBC luce pues como un dinosaurio, aún 
fuerte y activo, pero operando en un ambiente ca
da vez más reticente a aceptar la participación de 
empresas gubernamentales en sectores como las 
telecomunicaciones y los medios. De hecho, exis
ten dos solicitudes en contra de la BBC por com
petencia desleal, una ante la Unión Europea y otra 
ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). En ambos casos el argumento es el mis
mo: los gobiernos no deberían usar dineros públi
cos para financiar servicios de radio y televisión 
que compitan con el sector privado; muy similar 
por cierto al que se esgrimió durante los noventa 
para limitar la ayuda económica de los gobiernos a 
las aerolíneas pertenecientes al Estado. 

La BBC, sin embargo, ha logrado capear el 
temporal y parece poco probable que al menos an
te la Unión Europea la solicitud prospere. Para la 
corporación, ésta tampoco es una batalla nueva, 
ya que en los noventa debió soportar la arremeti
da del Thatcherismo que con el famoso Peacock 
Report de 1986 clamaba por la eliminación de la 
licencia de televisión y que intentó en vano decre
tar así la muerte de la corporación, tal y como la 
conocemos hoy en día. La mayoría de los analis
tas en el Reino Unido tampoco cree que habrá 
mayores obstáculos para que la BBC logre la re
novación de su licencia de transmisión en el 2006, 

Tres generaciones al frente de la BBC 

R A O I O
 

La BBC enfrenta 
un nuevo y mucho 
más serio reto, 
el de las nuevas 
tecnologías 

a pesar de la catástrofe que representó para ella 
los resultados del Reporte Hutton, el cual provocó 
la renuncia de su presidente ejecutivo Gavyn Da
vies y de su director general Greg Dyke. 

El problema, sin embargo, es que el verdadero re
to de la BBC no viene directamente de sus enemigos 
tradicionales, es decir de la derecha neoliberal y de 
las corporaciones privadas, sino de una fuerza dis
cursiva mucho más poderosa y tangible, las nuevas 
tecnologías digitales y satelitales. 

Un nuevo medio para la BBC 

Después de un intenso debate y acalorada opo
sición de diferentes grupos, fue aprobada en el 
2003 por el Parlamento británico la nueva legisla
ción que regula las telecomunicaciones y los me
dios en el país, la cual en muchos sentidos emula 
la nueva ley de telecomunicaciones y medios, 
aprobada en los Estados Unidos en 1995. La nueva 
leyes substancialmente diferente a las legislacio
nes anteriores, en el sentido de que su prioridad no 
es garantizar un servicio público de calidad para 
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Jaíro Lugo • 
a Bristish Broadcast Corporation (BBC) ha 
sido el modelo por referencia de radio y tele
visión de servicio público a nivel mundial. 

No sólo representa el caso más exitoso de prestación 
de servicio público audiovisual, sino que, como cor
poración gubernamental financiada por los contribu
yentes británicos, compite de tú a tú con las mayo
res cadenas comerciales del planeta. Sin embargo, 
este gigante de la comunicación, que hasta ahora ha 

Jaíro Lugo, venezolano, periodista, licenciado en
 
Comunicación Social por la Universidad del Zulia,
 

grado sobrevivir exitosamente a la 
a de privatizaciones, fusiones y com
tencia feroz que ha caracterizado al 

ercado de las telecomunicaciones y 
edios en los últimos años, enfrenta un 

nuevo y mucho más serio reto, el de las 
nuevas tecnologías. 

Hasta ahora la BBC ha operado a través de un 
modelo de pago de licencia televisiva, en el cual los 
ciudadanos británicos financian por vía de un im
puesto directo las actividades de la corporación, im
puesto con el que se subsidia las operaciones de dos 
canales terrestres, cinco canales digitales, un sinnú
mero de estaciones de radio, servicios de noticias de 
24 horas, un servicio de monitoreo de medios ex
tranjeros, revistas y otras publicaciones, y un brazo 
comercial que mercadea a nivel mundial sus produc
ciones y servicios. Un esquema que resulta paradó
jicamente contradictorio con los postulados neolibe
rales que han dominado el discurso político de la tie
rra de Lady Thatcher en los últimos años. 

sido de El Mundo o El País temblarían las columnas 
del Palacio de Oriente y las de los otros diarios. 

La lista de invitados no podía reflejar mejor el 
enlace mediático: Prisa estuvo presidida por Iñaki 
Gabilondo, estrella de la cadena Ser, pero no estaban 
Jesús Palanca ni Juan Luis Cebrián, presidente y 
consejero delegado y académico, respectivamente. 

El director de El Periódico, Antonio Franco, no 
estuvo. Asistieron Antonio Asensio hijo (propieta
rio) y Francisco Matosas, cabeza empresarial. 

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, no po
día faltar. Su mujer, Ágatha Ruiz de la Prada, acudió 
con colores republicanos. Una falta de delicadeza. A 
las bodas se va o no, como hicieron los portavoces de 
Izquierda Unida y de Esquerra, en honor de fe repu
blicana. Lo que no conviene es dar la nota para ase
gurar la foto (sobre todo si es en el propio periódico). 

De la radio estuvieron también Carlos Herrera 
(RNE) y Luis del Olmo (entonces Onda Cero y hoy 
preparando nuevo proyecto). Todo el ranking de ra
dio representado, con permiso de Jiménez Lozanitos, 
estrella tronante de la COPE, emisora de los obispos. 

Como amigos y compañeros de la novia acudie
ron también el corresponsal de TVE en Nueva York 
y ex candidato a independiente director de los noti
cieros de TVE, Lorenzo Milá, acompañado de su 
mujer, también corresponsal de TVE en los Estados 
Unidos, Sagrario Ruiz de Apodaca. 

La nota nefasta fue la presencia del condenado 
por manipulación y ex director de los Servicios In
formativos de TVE, Alfredo Urdaci. La amistad 
manda, pero no es buen ejemplo. Alguien debería 
haber convencido a Letizia. 

Tras la boda marketing democrático 

Acabada la boda, marketing democrático: paseo por 
tierras de España para aclamación de los novios y des
pués a Jordania, a otra boda, y luego a las playas de Asia. 

A la vuelta, con perdón, error principesco. Dice 
el heredero: La luna de miel "me ha sabido apoco". 
32 días frente a los 15 que la ley otorga a los traba
jadores españoles. "Estoy deseando ponerme a tra-
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Los españoles 
no fueron los únicos 

apasionados del 
bodorrio: también 

." ocurno con
 
los nórdicos
 

bajar", declara la Princesa, ignorante de que no tie
ne funciones oficiales ni representatividad alguna y 
su único papel es de acompañante. 

Novios entusiasmados y Príncipes novatos. 

¿Y los republicanos? Agazapados en un solo artícu
lo de difusión nacional, según escrupuloso recuento. 
Más en las ediciones regionales de algunos medios, con 
hipocresía incluida de fervor monárquico en la edición 
nacional y críticas en la catalana (ejemplo: El País). 

Pero la mayoría refugiados en la red, donde sur
gieron decenas de páginas de toda laya con mensa
jes a favor y en contra. Irónicos o románticos, respe
tuosos o irreverentes. 

En esta España de concentración mediática, co
rrección política y mercadeo del corazón, las bodas 
del siglo se suceden temporada a temporada. Por 
suerte ha habido tres bodas reales. Tendrán que co
menzar a divorciarse para repetir ventas y especiales. 

Cuando la estrella del Rey se apaga y corren ru
mores de abdicación - cuando el heredero asegure la 
dinastía con un vástago-- medios, políticos y realis
tas aseguran la pervivencia de un dogma unido a la 
democracia como mito originario. 

Y las bodas gustan, y los novios también. Y en 
España aún se canta alguna copla sobre reinas tristes 
y princesas altivas. O 

Venezuela, postgrado en las Universidades de Lancaster y 
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COMUNICACiÓN pOLíTICA 

Los retos 
del periodismo 

El gobierno . . ~mexicano ejerce mas 
un poder mediático 

que un poder 
defacto 

caso del jefe de gobierno, decirse portador de la 
moral y pasar por encima de la ley, por el simple 
hecho de ser popular. El veredicto lo dicta la opi
nión pública, no los tribunales. 

Los medios también construyeron su paradoja, 
a través de ellos conocimos los videos de la co
rrupción, y son ellos mismos los que volvieron 
banales los sucesos. Las agencias de publicidad 
difundieron anuncios comerciales que parodia
ban las situaciones para vender colchones, ju
gos energizantes o lentes. Algunos programas 
de comedia los incorporaron a sus parodias. 
La gravedad de los hechos se incorporaron al 
imaginario de así somos los mexicanos. 

Conclusión 

A través de los medios, la incipiente 
democracia mexicana se ha vuelto más 
transparente, al precio de observar el 
drenaje de la política. Pero esos mismos 
medios no pueden suplantar el ejercicio 
de la autoridad, ni constituirse en patíbu
los públicos. De igual manera, la trans
parencia no puede ser solo un ejercici 
de la política sino de los propios m~
dios. La transparencia se la deben apli
car así mismos. El panóptico mediático 
no solo es como nuestros ojos miran ha
cia fuera, sino observar cómo observa
mos, cómo los ojos miran lo que miran. O 
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Acción popular contra la corrupción 

En otros videos, también difundidos en marzo, 
aparecen el ex coordinador parlamentario de la 
Asamblea del DF, René Bejarano, y el delegado po
lítico en Tlalpan (una delegación de la Ciudad de 
México), Carlos Ímaz, que recibe cuantiosas sumas 
de dinero para financiar las campañas electorales de 
2003. En ambos casos aparece Carlos Ahumada, 
dueño de El Independiente, quien entrega el dinero 
y también el responsable de la filmación. 

Todos los videos que involucran al gobierno de la 
ciudad fueron transmitidos por Televisa. El del se
cretario de Finanzas en horario estelar por la noche, 
los otros dos en un programa conducido por un per
sonaje llamado Brozo, un payaso metido a analista 
político. Lo paradójico de los casos de Bejarano e 

Los políticos buscan 
dirimir la justicia 
en tribunales 
mediáticos antes 
que dar con 
la verdad jurídica 

Ímaz es su participación previa en programas que 
condenaban la corrupción del secretario de Finan
zas. Aún más, Bejarano asistió a un noticiero matu
tino en Televisa para condenar la corrupción. Solo 
cruzó de un foro a otro en la misma empresa para 
mostrarle la corrupción en donde aparecía él mismo. 
Todo se le derrumbó. 

Por su parte, Carlos Ímaz supo de la existencia de 
un video sobre él. Se adelanto y admitió su culpa an
te las cámaras, quizá esperando desactivar el impac
to de la imagen a través de su dicho. Ímaz buscó in
vertir el proceso, connotar la imagen como un error 
de su parte para disminuir el impacto de las escenas 
denotadas. Para ambos personajes, sus actos fueron 
más un error que una acción corrupta. 

Se combate también desde la Internet 

La respuesta de Andrés Manuel López Obrador, 
jefe de gobierno y el candidato más viable de la iz
quierda para ganar las elecciones presidenciales de 
2006, intentó detener el impacto a través de la defen
sa moral de sus acciones. Su juicio se sustentó en la 
idea del complot de Estado, con intervención de ins
tituciones de los Estados Unidos, para frenar su po
pularidad. La idea de complot ha resultado hasta aho
ra cómoda, vuelve simple lo complejo y rehuye la 
responsabilidad de su gobierno. Pero el argumento 
moral del jefe de gobierno es hoy más un problema 
que una solución. Los valores de la política no son 
los de la moral. No puede aducirse un problema po
lítico como la lucha entre buenos y malos. O como el 

José Antonio Alcoceba Hernando • 
1desarrollo económico desmesurado, surgido 
a partir de la segunda mitad de los años cin
cuenta del pasado siglo, ha traído consigo un 

progresivo deterioro del ambiente en nuestro plane
ta. Paulatinamente, y como respuesta a estos proble
mas ecológicos, se ha venido desarrollando una con
ciencia ecológica entre grupos sociales cada vez más 
numerosos (especialmente en las sociedades más de
sarrolladas). Esta creciente preocupación ambiental 
se constata en los datos que aportan algunos estudios 
de opinión: en España por ejemplo, un estudio del 
Centro de Investigaciones Sociológicas de 1997 re
cogía que el 72 por ciento de los españoles conside
raba un problema urgente e inmediato la conserva
ción del ambiente; un sondeo más reciente, corres
pondiente al año 2002 (realizado por el Instituto de 
la Juventud), mostraba que el 88 por ciento de los jó
venes estaría dispuesto a colaborar altruistamente en 
la defensa del ambiente. 

Los medios de comunicación pública, en cuanto 
instituciones sociales encargadas de la vigilancia 
del entorno, se han erigido en portadores y defen
sores de aquellas normas y valores que cada grupo 
se esfuerza en mantener o preservar. Sin embargo, 
ante esta creciente preocupación social por las 

El desarrollo 
'" .economtco 

desmesurado 
ha traído consigo 
un progresivo deterioro 
del ambiente 

El calentamiento global no cesa 

cuestiones ambientales no parece existir una res
puesta acorde desde dichos medios. El deficiente 
tratamiento de estos temas es justificado desde las 
instituciones comunicativas, en la poca importan
cia que el público concede a estos contenidos, "el 
interés de las audiencias por la ciencia y el ambien
te es inexistente o, a lo sumo, de carácter pasivo." 
(Martínez Valdés, M.,2003). 

Los asuntos relacionados con el ambiente siguen 
sin entrar a formar parte de la agenda diaria de los 
medios; frente a otros acontecimientos a los que los 
MCM destinan espacios o secciones propios (políti
ca, sociedad, cultura, televisión, etc.). Cuando apa
recen noticias sobre ecología o naturaleza en los me
dios, suelen hacerlo en secciones como Sociedad o 

Jose Alcoceba Remando. español, miembro del 
Departamento de Sociología de la Facultad de 
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Especies marinas contaminadas 

El periodismo 

ambiental debe 

tender a formar 

profesionales 

especializados 

Local, en lugar de aparecer bajo epígrafes específi
cos que den categoría a los problemas ambientales. 
Esta ausencia de espacios propios en los medios, pa
ra el tratamiento ambiental, no ha contribuido a fo
mentar la especialización periodística. Los profesio
nales encargados de las noticias sobre ecología fre
cuentemente son especialistas en otros temas (Socie
dad, Local, etc.), y, eventualmente, son los encarga
dos de elaborar las informaciones sobre cuestiones 
ambientales. Hasta hace muy poco, como apuntaAr
turo Larena (2002) "la mayor parte de los periodis
tas que se incorporaban a esta especialidad informa
tiva eran autodidactas que se han especializado con 
vocación y experiencia". 

Hoy en día parece existir desde las facultades de 
Ciencias de la Información y Comunicación, una 
respuesta clara para paliar esta ausencia de forma
ción académico-profesional. Como apuntaba el doc
tor en comunicación Victoriano Garza Almanza 
(1999), esta preocupación formativa ha surgido pri
mero en los países más desarrollados, "en los 
Estados Unidos, más de 25 universidades ofrecen 
desde cursos y talleres hasta licenciaturas o doctora
dos en comunicación científica, periodismo científi
co, escritura ambiental, periodismo ambiental, etc., 
dirigidos a periodistas, investigadores o a personas in
teresadas que quieran aprender a escribir sobre asun
tos de la ciencia y el ambiente, o hacer divulgación". 

También desde los propios medios de comunica
ción parecen comenzar a conceder al periodismo 
ambiental la categoría profesional que merece, y 
desde esa perspectiva está surgiendo entre los profe
sionales una inquietud por formarse en esta discipli
na científica. En este sentido, la Asociación de Pe
riodistas de Información Ambiental organiza cursos, 
encuentros y seminarios, además de haber creado la 
primera beca de especialización en Periodismo Am
biental en España. 

Tratamiento de la información ambiental 

Con la información ambiental se viene dando 
la paradoja de que aunque desde la sociedad ere-
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la 
imagen 
hacia una in
tención. La con
notación, es decir las 
intenciones, es un campo 
minado, abierto a múltiples in
terpretaciones, donde cada uno da 
su versión. Aun cuando la imagen de co
rrupción es contundente, los involucrados 
aducen que no es lo que se ve, que el video está 
editado, entre otras cosas. Pero la sociedad lo 
vuelve todo-imagen, hace de los personajes, fe
rozmente, un objeto, un clasificado para todo tipo 
de corrupción. 

Varios son los videos. Un primer video difundido 
en cadena nacional por Televisa el 23 de febrero, 
muestra al senador Jorge Emilio González Martínez, 
dirigente del Partido Verde Ecologista de México, 
junto con un empresario en un diálogo en el que se 
solicita la mediación del dirigente para agilizar trá Los medios dejaron mites en Cancún, municipio gobernado por este par
tido. Se le ofrece dos millones de dólares. El resul
tado, la licencia al Senado y el repudio público por de ser la arena de 
su conducta, aun cuando justifica que su aparición 
obedece a una intención de desenmascarar a los co
rruptos. los asuntos públicos, 

Mas, son los videos que involucran al Gobierno 
del Distrito Federal los que trascenderán el ámbito intermediarios entre 
local para ser un problema de seguridad nacional. 
Los primeros días de marzo se difunde un video en 
el que el secretario de Finanzas del Gobierno del DF la sociedad civil 
(la capital del país) aparece apostando sumas millo
narias en el casino del Hotel Bellagio en Las Vegas. y política 
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De la trascendencia de la política a la po
lítica de los trascendidos 

En el afán de buscar escándalos políticos, mu
chos medios dan como notas ciertas los trascen
didos. Los políticos y ciudadanos revisan con es
pecial cuidado los trascendidos para saber quién 
aparece y por qué. Aquello es un albur, puede ser 
cierta o no la relación del hecho con tu nombre, 
pero no escapas de ser señalado. Aunque muchos 
de estos trascendidos han resultado ciertos, la di
fusión de estos ha generado un clima donde el ru
mor impera como una verdad y no como una opi
nión. Los ciudadanos han sido despiadados en sus 
juicios ante estos trascendidos. 

La OEA también afrontó el problema de la corrupción 

Otro aspecto de ello han sido los escándalos en 
los que los propios medios son protagonistas. Aun 
cuando se ventilan formalmente las diferencias entre 
los medios o a su interior, casi siempre recurrimos a 
los trascendidos para conocer un poco más del tras
fondo del escándalo. Los medios en México preten
den ser vehículos para transparentar la política, pero 
en su ejercicio interno son opacos ante la mirada de 
los ciudadanos. 

El escándalo protagonizado en diciembre de 
2001 entre Canal 40 y TvAzteca es la expresión 
máxima de la opacidad en la información. Por un 
adeudo económico, TvAzteca demandó al Canal 
40 ante tribunales internacionales. Sin esperar el 

fallo definitivo, TvAzteca asumió violentamente el 
control de Canal 40. Aunque ambas televisoras die
ron sus razones en defensa de su causa, los trascen
didos dominaron: se decía que el presidente había 
dado su aval un día antes, o que si a Canal 40 lo 
respaldaban poderosos políticos. 

Otros han sido los escándalos en medios, como el 
caso del noticiero Infored, dirigido por José Gutié
rrez Vivó, y el de mayor audiencia en el país, en 
pleito con el Grupo Radio Centro. Sus disputas se 
dirimieron en el tribunal internacional de París, con 
un fallo favorable a Gutiérrez Vivó, obligando a 
GRC a pagar 21 millones de dólares. Pero dicha em
presa desconoció el laudo sacando del aire el progra
ma, y apelando después a instancias nacionales. 

Quizá el caso de mayor repercusión ha sido el del 
diario El Independiente. Su aparición en la escena de 
medios causó diversas sospechas sobre el origen de 
los recursos y la trayectoria del dueño Carlos Ahu
mada. Los rumores corrieron y los trascendidos 
inundaban las páginas de revistas y periódicos. Se le 
acusaba de tráfico de influencias con el gobierno de 
la Ciudad de México, recursos de procedencia dudo
sa y de una red de corrupción a todos los niveles. A 
pesar de tales acusaciones, Ahumada logró reunir un 
equipo editorial con periodistas de prestigio y expe
rimentados. Pero los trascendidos se convirtieron en 
certezas y llevó a un escándalo en el que aparecieron 
videos en los que se observa a Ahumada entregando 
cuantiosos recursos. El escándalo cundió, el director 
del diario renunció desde su programa de radio. El 
resto del equipo editorial intentó negociar con Ahu
mada para asumir el control del diario. Al final, la 
mayoría abandonó al diario a su suerte. 

La moral en los medios,
 
el video-escándalo político
 

Corolario de este ensayo son los videos del es
cándalo, la corrupción gráfica. Según Barthes, 
una imagen no dice más que mil palabras, es ella 
en principio una denotación, la literalidad de lo 
que es observable. Existe otra dimensión que es 
la connotación, lo no observable pero que orienta 

ce el interés por estos temas, desde los medios de 
comunicación se sigue ofreciendo una respuesta 
deficiente a esta demanda informativa. Como 
apunta Martínez Valdés (2003), esto se ha debido 
en gran medida a que "los responsables de los 
medios están decidiendo por la audiencia antes de 
preguntarle a ella si les interesa o no el tema". 
Actualmente en España ninguno de los diez pe
riódicos diarios de mayor tirada ofrece una sec
ción específica sobre ambiente; e igualmente, son 
muy escasos los programas de radio y televisión 
sobre naturaleza y ecología. 

Esta falta de compromiso de las instituciones co
municativas con el tratamiento adecuado de la infor
mación ambiental ha fomentado sin duda la apatía 
en las audiencias. Dicho desinterés, unido a otros 
factores relacionados como la carestía del papel, la 
diversificación de la publicidad, etc., se ha visto re
flejado por ejemplo en la crisis de las publicaciones 
sobre naturaleza y ambiente. Siguiendo con el caso 
español, y como apunta Joaquín Araujo, "en los úl
timos años han cerrado cinco revistas de naturaleza 
y ambiente (Ecosistemas, Ecología Internacional, 
Scenes ofthe World, Biológica y La Tierra)", lo que 
ha supuesto que el número de lectores haya pasado 
de más de 60.000 a unos pocos miles. 

El desarrollo industrial quema la atmósfera 

ENSAYOS
 

La tala arbitraria del bosque tropical 

Del tratamiento catastrofista
 
al periodismo preventivo
 

Siguiendo con el tratamiento de la información 
ecológica, ha habido desde los medios una tenden
cia a reducir las cuestiones ambientales únicamen
te a las noticias sobre denuncias y catástrofes. Co
mo apunta el profesor Lozano Ascencio (1995), "to
dos sabemos que la información sobre el ambiente 
transmitida en los medios de comunicación, en mu
chas ocasiones, está en la estela de las catástrofes 
que acaparan las primeras páginas y sirve para que 
el ciudadano de la calle preste atención a los temas 
medioambientales." 

La reducción de las cuestiones ambientales a los 
acontecimientos catastrofistas encuentra también su 
justificación en la citada ausencia de especializa
ción periodísitica. La falta de una formación especí
fica impide a los periodistas poder conocer y mane
jar los elementos de la ciencias ambientales. Esta si
tuación provoca que los comunicadores opten, ma
yoritariamente, por la selección de aquellos hechos 
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La comunicación pública 
está llamada a jugar un papel 
decisivo en la divulgación de 
aquellos aspectos acordes con 
un desarrollo equilibrado de 
los recursos, defendiendo 
aquellas políticas socioeconó
micas basadas en procesos y 
tecnologías que respeten el 
ambiente; y denunciando y 
criticando las políticas estata

la formación de las audiencias en valores éticos y 
solidarios. Es lo que algunos autores conocen co
mo "periodismo preventivo". Como afirma el pro
fesor Vicente Romano (2003), "no solo se les atri
buye a los medios de comunicación la tarea de in

formar, de difundir conoci
mientos. También se les res
ponsabiliza de la formación de 
los ciudadanos, de ampliar su 
voluntad democrática, y su 
conciencia crítica, diferencia
dora. El cumplimiento de este 
noble cometido se puede inferir 
de los contenidos." 

les y empresariales cuyo desarrollo productivo ig
nora y degrada el entorno ambiental. Julen Rekon
do (2003) define el periodismo ambiental como "un 
periodismo en el que se establecen complicidades 
con el ciudadano, un periodismo de apelación cons
tante a las actitudes y comportamientos de las per
sonas, que invita a la acción, a la modificación de 
las conductas." 

La especialización periodística 

Esta función preventiva requiere de una profesio
nalidad por parte de los responsables de los medios, 
y especialmente de los periodistas encargados de las 
cuestiones ambientales. El periodismo ambiental de
be tender a formar profesionales especializados en el 
tratamiento de estas cuestiones: adelantándose a los 
acontecimientos, ofreciendo el mayor número de 

Periodismo especializado en abundancia 

sobre catástrofes y desastres naturales, dejando sin 
cubrir aconteceres de trascendencia ambiental me
nos llamativos pero más críticos. 

Igualmente, este tratamiento alarmista, en mu
chas ocasiones, ha equiparado los riesgos contrasta
dos con aquellos meramente hipotéticos o inexisten
tes. Y al mismo tiempo, esta visión negativa ha con
tribuido a que los medios aparezcan ante la opinión 
pública como los defensores de la naturaleza, una 
vez que el desastre ya se ha producido, llevando a 
cabo una labor de apaga fuegos. 

La actividad informativa en general, y la ambien
tal en particular, debieran tener entre sus cometidos 

La protesta llegó a las calles 

Tanto los medios como los políticos construyen 
sus expectativas en la inmediatez del presente. Se 
busca la nota y el escándalo para subir el rating, 
mientras los políticos están más preocupados por no 
aparecer en ellas y subir en las encuestas de la popu
laridad. El tiempo del discurso político es la coyun
tura, no el futuro de una democracia ideal. 

Transparencia, la alegoría de la política 

Desde el inicio del sexenio del presidente Fox, 
los medios han mantenido una relación ambigua con 
el poder. Por un lado, el gobierno mexicano ejerce 
más un poder mediático que un poder de facto. Las 
intenciones y los planes se difunden ampliamente, 
pero pocos se concretan. El nuevo esquema de la pu
blicidad oficial es distribuir la propaganda solo en 
los medios de mayor rating. Por otro lado, la presi
dencia mediática se enoja y se pelea con la crítica de 
los medios a su gestión. Durante una gira, el presi
dente felicitó a dos mujeres analfabetas por ser feli
ces, esto es, el no saber leer los diarios las alejaba de 
las vicisitudes de la política. 

En un afán de volver transparente el ejercicio 
de gobierno ante la opinión pública, el gobierno 
federal aprobó dos acciones: una ley de transpa
rencia y acceso a la información pública y la fir
ma del convenio anticorrupción con la OCDE en 
materia económica. La primera se formalizó en el 
Instituto para la Transparencia, dependencia que 
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recibiría las peticiones de información, canalizaría 
éstas a las dependencias y en un plazo de 20 días 
daría una respuesta (positiva o negativa). Pero son 
tantos los candados en la ley que el acceso a la in
formación es limitado. La segunda se concretó a 
través de la firma de un convenio con la OCDE, en 
el que se señalan prácticas corruptas, y su penali
zación. Pero este convenio ha sido en sí mismo pa
radójico. Los escándalos públicos de funcionarios 
comprando toallas de baño de 200 dólares, colcho
nes y accesorios por 3.000 dólares se dieron du
rante las negociaciones del acuerdo. Estos ejem
plos son anecdóticos en comparación con otros de 
mayor tamaño. 

Cuando se descubrieron estos y otros escándalos, 
el gobierno federal se defendió, argumentado que 
ello era una muestra de la transparencia en el ejerci
cio de gobierno. No se era corrupto sino transparen
te. Los medios encontraron una veta importante pa
ra colocarse como artífices de la opinión pública. Se 
publicaron libros de escándalo sobre figuras rele
vantes como Martha Sahagún, esposa del presiden
te, de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Go
bierno de la Ciudad de México, entre otros. Lo cen
tral era hurgar en el escándalo, el análisis político 
vendría después. 

La vinculación 

entre política y 

medios en México 

ha dado lugar 

a una metamorfosis 
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éxico ha sido protagonista de diversos es
cándalos políticos, todos ellos transmiti
dos en cadena nacional en los diversos 

medios de comunicación. Los actores políticos se 
saben observados por una opinión pública atenta a 
seguir las denuncias. Los columnistas tienen mate
rial cada semana para reflexionar sobre los riesgos 
de la democracia. No pocos políticos exigen contro
les y regulación a los medios, y los medios eie 
su libertad sin cortapisas.a X~ce~ •• si 
fuentes, dando 1 

Los medios parecen 

comenzar a conceder 

alperiodismo ambiental 

la categoría profesional 

que merece 

puntos de vista, recurriendo a las fuentes, ofrecien
do datos e información comprensible, etc. 

Los temas que conforman la agenda ambiental de 
los medios son de lo más variados; sus objetos de re
ferencia pueden ir desde la desaparición de una es
pecie animal o vegetal, hasta la contaminación, la 
desertización, el aumento del agujero de la capa de 
ozono, o la pérdida de la biodiversidad. Ante este pa
norama, el periodista debe seleccionar aquellos te
mas que considere de especial interés para el conjun
to de la comunidad. 

El comunicador ambiental debe conocer y mane
jar los elementos de las ciencias ambientales para 
conceder a los acontecimientos la trascendencia so
cial adecuada, y poder situarlos en su contexto polí
tico, económico, cultural e histórico. Debe ofrecer 
una visión imparcial, objetiva y rigurosa de los he
chos, alejada del periodismo militante e interesado. 
En su labor debe imperar una forma ética de actuar 
y por ende una forma ética de informar. 

Las relaciones con las fuentes informativas 

Los asuntos ambientales, en la medida que 
afectan a la población en su conjunto, no pueden 
explicarse aisladamente de las cuestiones políti
cas, económicas, culturales, etc. por las que se ven 
afectados. Los medios de comunicación deben va
lorar dichas relaciones, y realizar una tarea de me
diación entre las instituciones políticas y económi
cas, los agentes sociales implicados en la defensa 
del ambiente y los públicos. 

Para poder llevar a cabo esta labor mediadora es 
necesario que las relaciones entre las distintas ins
tancias estén basadas en la confianza y la necesidad 
mutuas. Pero, desgraciadamente, la realidad en nu
merosas ocasiones ha sido bien distinta: las relacio
nes entre las instituciones políticas y económicas y 
el resto de agentes sociales implicados en los proble
mas ambientales se han regido por un cierto oscu
rantismo y por una falta de fluidez. Aunque también 
es cierto, que desde las instituciones políticas cada 
vez se concede mayor importancia a las cuestiones 
comunicativas. Como se afirma desde la página web 
del Instituto Nacional de Ecología de México, "es 
indispensable tener mecanismos informativos efi
cientes de enlace con la sociedad, que permitan 
transmitir lo que se está haciendo en la materia, lo 
que significan los instrumentos de política, los pro
gramas, los planes y las decisiones que se toman en 
relación con la materia. En ocasiones, los MCM, a la 
hora de defender determinadas iniciativas sobre po
lítica ambiental se han dejado llevar por sus adhesio
nes políticas (mayor o menor cercanía a un determi
nado partido o gobierno), más que por una visión 
crítica sobre la verdadera realidad de dichas iniciati
vas sobre el conjunto de la sociedad." 

Un ejemplo claro de estas oscuras prácticas in
formativas lo encontramos en la cobertura informa
tiva que ofrecieron los medios de comunicación es
pañoles sobre el hundimiento del petrolero Presti
ge, frente a las costas de Galicia en 2003. A juicio 
del Movimiento Ecologista "el tratamiento de la in
formación por las fuentes oficiales, los medios de 
comunicación públicos y algunos medios privados 
ha sido vergonzosa, tergiversando, manipulando y 
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Eliminación especializada de la basura 

Parece existir desde 
las Facultades 
de Ciencias de 

la Información y 
Comunicación una
 

respuesta clara para
 
paliar esta ausencia
 

de formación 
académico-profesional 

faltando a la verdad en numerosas ocasiones. Debi
do a esta situación, se ha tenido que recurrir a fuen
tes de otros estados europeos. La ausencia de infor
mación veraz y los intentos de minimizar mediáti
camente la catástrofe han contrastado, fuertemente, 
con la movilización ciudadana en contra de la ma
rea negra y de su deficiente gestión... Para esta y 
otras catástrofes es preciso garantizar la veracidad 
de la información proveniente de fuentes y organis
mos oficiales, así como su tratamiento periodístico 
riguroso, abierto y plural, sobre todo en los medios 
de comunicación públicos." 

A pesar de estas prácticas informativas interesa
das, las diferentes instituciones encargadas de infor
mar sobre el entorno ambiental parecen entender la 
necesidad de independencia entre los periodistas y 
las fuentes, como se apunta desde el citado instituto 
mexicano: "a las autoridades ambientales nos toca 
informar más y mejor, mientras que a los medios les 
corresponde actuar con verdadera conciencia de su 
función social." 

Nuevos escenarios de divulgación ambiental 

El Libro Blanco de la Educación Ambiental en 
España (1999) sugería promover pautas de compor
tamiento responsables, especialmente en los progra
mas de televisión (dibujos animados, comedias, tele
series, etc.). La introducción de argumentos ambien
tales en los programas infantiles o de ficción pueden 
contribuir a la popularización del ambiente en au
diencias de diferentes edades. 

Otra de estas recomendaciones remitía a otro 
de los medios de comunicación menos utilizados 
en la difusión ambiental: el cine. Al margen del 
cine ecológico documental, que goza de poca 
aceptación, han sido pocas las películas dedica
das a las cuestiones ambientales. Aunque a tenor 
de la respuesta del público ante algunas de ellas, 
como Tras el corazón verde (1984), Erin Broko
vich (2000) o El día de mañana (2004), parece 
un medio adecuado desde el que fomentar la 
concienciación ambiental. 

tarjeta de residencia (El País). Casi un centenar de 
víctimas pidieron la nacionalidad española. 169 soli
citudes de regularización: 69 de Rumanía, 49 de 
Ecuador, 29 de Colombia, cinco de Bolivia, cuatro de 
Perú, cuatro de Venezuela, tres de Chile, dos de Ar
gentina, uno de Paraguay. (El Mundo). Los nuevos es
pañoles. Más de 300 inmigrantes, víctimas de la ma
sacre del ll-M, han pedido la nacionalidad o regula
rizar su situación en el país versa el titular de la por
tada de las páginas de Madrid del periódico El Mundo, 
mientras que a pie de las fotos de los primeros planos 
de los inmigrantes mostrando sus nuevos papeles se 
lee: Mercedes, ecuatoriana, herida en Santa Eugenia. 
Melchor Carranza, ecuatoriano, herido en Atocha. Je
rónimo, ecuatoriano, junto a su hermano Miguel, heri
do en Santa Eugenia. Aníbal, 22 años, ecuatoriano he
rido en Atocha. Gloria, colombiana, junto a su marido, 
herida dentro del tren de Atocha. Javier Tapia, ecuato
riano, herido en los andenes de Atocha. Juan Carlos, 
colombiano, herido en la calle de Téllez, muestra una 
radiografía de su cuello. (El Mundo). 

Sin duda, en el imaginario colectivo las imágenes 
sobre los inmigrantes, cuyas raíces venían asentándose 
hace algunos años, después del 11M, han tomado tin
tes más radicales: son esos otros más o menos cerca
nos, según su país de origen;su raza y su religión. La 
sociedad española se encuentra ante un reto crucial 
que resolver para su futuro inmediato. Y mientras, las 
imágenes mediáticas de los inmigrantes continúan re
presentando solo aquellos elementos más vendibles 
para la prensa, mientras se continúan priorizando las 
connotaciones negativas sobre esos nuevos ciudada
nos que llegan no solo para delinquir o para crear con
flicto social. Llegan, fundamentalmente, para incorpo
rarse a los mercados laborales, contribuir a la seguridad 
social y con ello a la economía española; y llegan a 
menguar los efectos del envejecimiento de la po
blación, a cubrir labores domésticas deja
das de lado por la incorporación de las 
mujeres españolas al trabajo. La in
migración ha de ser vista también 
como una oportunidad de desa
rrollo para la sociedad española. 
y sobre esto los medios aún tie
nen mucho que decir. O 
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una pareja de búlgaros que iban a casarse el 15 de 
mayo. Él trabajaba en el tajo y ella era camarera. 
(El Mundo) Bombas de aquípara cinco ciudadanos 
colombianos. (El Mundo) La comunidad polaca se 
reúne en una parroquia para despedir a los cuatro 
compatriotas muertos en el atentado: un bebé de 
siete meses, su padre y dos mujeres. (El País) Ecua
dor llora a sus víctimas en Atocha. La Real Basíli
ca de Nuestra Señora de Atocha se vio inundada 
ayer de cientos de ecuatorianos convocados por su 
Embajada en España para homenajear a seis vícti
mas mortales que poseían esta nacionalidad. Todos 
abandonaron Ecuador llenos de ilusión por encon
trar en España una vida mejor. Un futuro, un traba
jo, una forma de mantener a los que quedaron jun
to a la Cordillera de los Andes. Abandonaron su tie
rra cargados de sueños. Unos sueños que el pasado 
11 de marzo se vieron truncados a bordo de un tren 
de cercanías... Madrileños con la colonia inmigran
te más extensa de la región. Madrid no puede ser 

Policía y migración para los viajeros 
hoy sino una ciudad agradecida (El Mundo). Vidas 
rotas. Búlgaros, rumanos, peruanos, dominicanos, 

aceptando la alteridad y la diversidad del mundo sin ecuatorianos... que llegaron en busca de un futuro 
cerrarnos en la superioridad proclamada de nuestra mejor (El País). Los políticos de Madrid arropan a 
civilización" y la experta arabista Gema Martín Mu las víctimas inmigrantes (El País). 
ñoz contesta que aunque se podrían haber esperado 
reacciones xenófobas que no ocurrieron de manera El perdón y el premio 
tan manifiesta como en los Estados Unidos después 
delllS, sin embargo "otra cuestión es esa otra poro

Además de la idea de la compasión y la solidaridad 
sidad, mucho más silenciosa y mucho más tranquila, 

con las víctimas, en el discurso mediático apareció la 
que a la larga se enraiza de manera muy fuerte, co

idea del perdón, de la anuencia del gobierno, del pre
mo es ese sentimiento de generar sospecha hacia lo 

mio a su sacrificio: los papeles: El vagón de los indul
musulmán en todos los ámbitos". 

tados. Una pareja colombiana y su hijo son los prime
y en la otra percepción, la mirada compasiva, ros 'sin papeles' que reciben la tarjeta de residencia 

también aparecen los inmigrantes, esos trabajadores por ser víctimas del 11-M. Es la primera buena noti
que iban en los trenes rumbo a sus jornadas labora cia desde que vivo en España, dice Jairo. (El Mundo) 
les amparados o no, por su documentación en regla Alguien puso la bomba, Dios los papeles. Hace siete 
(de hecho, a través de los noticieros televisivos de días, loan era un rumano indocumentado que se ga
aquel fatídico día hubo que hacer llamamientos pa naba el pan poniendo ladrillos; hoy está a punto de 
ra que se animaran a reconocer y reclamar a sus fa ser 'legal' y recibe regalos del arzobispo de Madrid. 
miliares sin miedo a las deportaciones). Son tam (El Mundo) Heridos pero muy pronto 'con papeles'. 
bién víctimas, son esos otros que son como noso Decenas de inmigrantes 'sin papeles', heridos en los 
tros, los españoles. Tragedia mestiza. Los falleci atentados del pasado jueves, acuden hasta la comisa
dos, un tercio de ellos inmigrantes, pertenecen a 11 ría de Extranjería, en la calle de General Pardiñas, 
nacionalidades (El País). De Perú a Atocha, con para obtener la nacionalidad española y regularizar 
parada en el infierno (El Mundo) Adrián y Kalina: su situación. (El Mundo) Hemos pagado muy cara la 
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Internet, un nuevo escenario 
para la comunicación ambiental 

Las nuevas tecnologías de la información, y espe
cialmente Internet, están suponiendo un cambio revo
lucionario en el panorama informativo mundial. Aun
que todavía deberá definirse el modelo de desarrollo 
de estas tecnologías, lo que parece evidente es que es
tán transformando el tratamiento informativo ambien
tal. La utilización de estos nuevos recursos expresivos 
favorecerá para que las audiencias más familiarizadas 
con estos nuevos modelos de socialización (niños y jó
venes) se sensibilicen ante los problemas ambientales. 

Internet y las nuevas tecnologías amplían las 
fronteras de la información ambiental, permitiendo 
visiones de lo local a lo global. Las enormes posibi
lidades de difusión, así como sus capacidades expre
sivas (multimedia) y participativas hacen de estos 
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nuevos medios los escenarios idóneos desde los cua
les difundir estas cuestiones. 

Las instancias implicadas en las cuestiones ambien
tales no han permanecido ajenas a las posibilidades de 
difusión que les ofrece Internet. Tanto las instituciones 
políticas (ejemplos: Instituto Nacional de Ecología de 
México (http://www.ine.gob.mxI). Ministerio de Me
dio Ambiente de España. (http://www.mma.esl). como 
las organizaciones ecologistas (ejemplos: Greenpeace 
(http://www.greenpeace.orglinternational_enl).Alian
za para protección de los bosques (http://www.rainfo
rest-alliance.org), Adena (http://www.wwf.es). y los 
medios de comunicación (ejemplos: Biodiversidad en 
América Latina (http://www.biodiversidadla.orglin
dex.htm), revista Econatura (http://www.econatu
ra.orgl), se han apresurado a posicionarse en estos nue
vos escaparates con la intención de contribuir a la con
cienciación ambiental de la población. O 
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La percepció~~~~~caespañola
 
de la inmigr~omunitaria:
 imagen del inmigrante-extracomunitario-irregu

lar-ilegal-sin papeles había sentado las bases en 
el imaginario colectivo. En la segunda mitad de 
ese año, el 2001, fue la presencia de los sicarios 
colombianos la que produjo un nuevo impacto 
mediático: una serie de asesinatos entre delin
cuentes en las calles de Madrid ensombrecieron 
la imagen de los inmigrantes colombianos, que 
inmediatamente salieron a la calle a manifestar
se en contra de esta falsa percepción de su colec
tivo en general. Pero ningún acontecimiento ha 
tenido tanta envergadura en los medios y en la 
opinión pública española como los atentados del 
11 de marzo de 2004. Las diez explosiones en los 
cuatro trenes de cercanías del Corredor del He
nares impactaron en las infraestructuras ferrovia
rias, en los cuerpos de las víctimas, en las almas 
de los familiares y en la conciencia de los espa
ñoles. Y los inmigrantes aparecieron en esta co
yuntura construidos en el embalaje de las vícti
mas pero también en el de los victimarios. 

Los comportamientos mediáticos 

Entre la compasión y el miedo; las emociones 
cuentan, y mucho, en los contenidos de los discur
sos mediáticos sobre los inmigrantes (Rizo 2000, 
Alsina, 2000). En el caso de los colectivos latinoa
mericanos, se evidencia el tono compasivo de las 
informaciones cuando se trata de noticias sobre 
ecuatorianos. En el caso de los colombianos, por 
ejemplo, es más clara la mirada atemorizada cuan
do se trata de informar sobre ellos (Retis, 2003, 
2004). Desde el 11M, las informaciones sobre los 
inmigrantes extracomunitarios, en general, también 
giraron en torno a estas emociones que despiertan 
estas alteridades. Miedo al terrorismo, a la violencia, 
a esos otros que perturban la seguridad ciudadana y 
que atentan contra la estabilidad y la paz social; la 
Comisión de Investigación del 11M en el Congreso 
pregunta a los expertos sobre el mundo árabe, sobre 
esos otros, y se preguntan qué pueden hacer los es
pañoles con esos otros que antes estaban fuera de las 
fronteras y ahora viven y conviven con nosotros. Y 
el sociólogo Manuel Castells responde que urge la 
"creación de plataformas de diálogo intercultural, 
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Las pateras llenas de migrantes... 

en las peores condiciones de vida... 

terminando detenidos tras su incursión. 



Inmigración Latinoamericana a España 1973-2003
 

Venezuela 

Ningún 
acontecimiento 
ha tenido tanta 
envergadura en 
los medios y 
en la opinión 
pública española 
como los atentados 
del 11 de marzo 
de 2004 

Perú 

demasiados inmigrantes, porque 
su presencia real está sobredi

mensionada en el plano discur
sivo y esto hace que aparezca 
la idea de una presencia pro
porcionalmente mayor (de 
hecho, la ambigüedad de 
los términos demasiados o 
muchos implica una per

Colombia cepción comparativa más 
bien subjetiva y habría que 
repreguntar ¿muchos, en 
relación a qué?). 

Construcción 
de la imagen simbólica 

Si nos fijamos en algunos 
momentos mediáticos en los que la 

inmigración extracomunitaria ha co
brado especial protagonismo en el dis

curso público, nos encontramos con algu
nas piezas que ayudan a esclarecer los elemen

tos con los que se ha ido construyendo su imagen 
simbólica a lo largo de estos años. En noviembre 
de 1992, el asesinato de la dominicana Lucrecia 
Pérez conmocionó a la sociedad española por ser 
el primer suceso racista en el que se implicaba 
una inmigrante. Años más tarde, en febrero del 
2000, otro brote xenófobo ocurrido en la zona de 
El Ejido, donde los pobladores de la zona ataca
ron a inmigrantes marroquíes por el asesinato de 
una joven española, trajeron al debate el males
tar social y las preocupaciones en torno a la con
vivencia con los otros. Al año siguiente, en ene
ro de 2001, doce ecuatorianos murieron al ser 
arrollados por un tren en Lorca. Este hecho con
mocionó nuevamente a la opinión pública en tor
no a la idea de las nuevas formas de explotación 
laboral y la reciente presencia de los latinoame
ricanos en los campos españoles. Los meses si
guientes, al hilo de las protestas por la nueva Ley 
de Extranjería, los encierros de los inmigrantes 
en diversas ciudades del país, provocaron el de
bate público sobre la situación administrativa de 
los que vienen a trabajar. Para entonces, ya la 

•Jéssica Retis 

finales de junio pasado, los periódicos españo
les informabande una encuestapúblicaque in

gaba las actitudes ante la inmigración recien
te: El 89 por ciento de los consultados considera que 
hay «demasiados» o bastantes inmigrantes (ABe). Los 
españoles creen que hay muchos inmigrantes, pero que 
son necesarios (El País),El 53,3por ciento dice que en 
España viven ya «demasiados» inmigrantes (El Mun
do). El barómetro del Centro de Investigaciones Socio
lógicas(CIS)sondeaperiódicamente el estadode la opi
nión públicade estepaís.Y la inmigración siempreapa
rece entre las preocupaciones nacionales (el quinto lu
gar, después del paro, el terrorismo etarra, los proble
mas de la vivienday la inseguridadciudadana). Un año 
antes, en mayo de 2003, ante esta misma pregunta, el 
47,8 por cientocontestóque le parecíandemasiados y el 
40,1 por ciento que son bastantespero no demasiados. 
Es decir, que la preocupación va en aumento. 

Los migranles se defienden en las calles 

Una de las ideas más difundidas es que España 
pasó de ser un país emisor de emigrantes a receptor 
de población extranjera. En realidad, el saldo entre 
los que salen y los que vienen ha sido superado ha
ce solo algunos años; sin embargo, el temor ante la 
invasión de los inmigrantes es una idea que viene 
apareciendo desde mucho antes en el discurso me
diático y parece haber calado profundamente en la 
opinión generalizada (de hecho, la primera Ley de 

Jéssíca Retis, peruana, Investigadora del Doctorado en 
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España pasó de ser 
" .un pats emisor 

de emigrantes 
a uno receptor de 
población extranjera 

Extranjería en 1985 correspondió más a las necesi
dades en materia de inmigración de la Unión Euro
pea, a la que España se sumó en el año siguiente). 
Desde entonces, las informaciones tienden a ser 
presentadas, fuera de su contexto, en un alcance 
más bien local y sin profundizar la complejidad de 
un fenómeno; se tiende a presentar el lado negativo 
de la inmigración, se ignoran las informaciones so
bre las culturas de los países de origen, las relacio
nes de dependencia entre emisores y receptores de 
inmigrantes y se supeditan las informaciones a 
cuestiones personales e inmediatas del inmigrante. 
(Granados, 2002). 

Las cinco ideas falsas sobre la migración 

En mayo de 2002, Sami Naír rebatía contunden
temente en un artículo titulado Cinco ideas falsas 
sobre la inmigración en España (El País), estos con
ceptos erróneos que la opinión pública parece creer 
como tautologías; y son: 

1) España está amenazada por una invasión 
migratoria, 

2) La inmigración entra en competencia con la 
mano de obra nacional y ejerce una presión a la ba
ja sobre los salarios, 

3) Los inmigrantes se benefician indebidamente 
de las leyes sociales favorables, 

JAmérica Latina Contemporánea, Instituto Universitario 
Chasqui 87 .. Ensayos Ortega y Gasset Chasqui 87 - Ensayos 
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Pregunta:Voy a leerle una lista de personas de varios países o regiones del mundo. Dígame, por favor, en una 
escala de O a 10, la simpatía que usted siente por cada uno de ellos, teniendo en cuenta que O significa 
"ninguna simpatía" y 10"mucha simpatía" 

Fuente: Tomado de PEREZ-ALVAREZ-GONZÁLEZ (2002) Basado en datos del CIS, Barómetros sobre inmigración 1996-2000. 
A partir de 200 I los datos han sido tomado de los informes de CIS, Barómetros 200 I,2002,2003. 

4) La riqueza de España provoca un efecto llama
da en los países pobres, 

5) La inmigración amenaza con alterar la identi
dad de España. 

Los sociólogos de las migraciones reconocen que 
el fenómeno migratorio se ha producido de manera 
muy acelerada e intensa, en comparación con otros 
países europeos (Arango, 2002); además, que su vo
latilidad impide realizar predicciones a futuro y de
manda una revisión periódica de los datos estadísti
cos, de su inserción en el mercado laboral, de sus 
condiciones administrativas, etc. (Colectivo loé, 
2002). El proceso empezó paulatinamente de la ma
no de la transición democrática. En los años ochen
ta se incrementó la presencia de extranjeros, pero 
básicamente de europeos comunitarios, más de la 
mitad. La modernización del país y la notable mejo
ra de la economía nacional atrajeron la llegada de in
migrantes, de los que en Europa se denominan ex
tracomunitarios: marroquíes principalmente, pero 
también otros africanos, se consolidaron corno pri
mera mayoría en los noventa.A finales de esta década 

es claramente notorio el incremento de los inmigran
tes latinoamericanos, que se instauran corno primera 
mayoría regional con el cambio de siglo (aunque 
también se ha notado un considerable incremento de 
europeos del este y asiáticos). Los han llamado "los 
preferidos del siglo XXI" (Izquierdo, López y Mar
tínez 2002) para dar cuenta no solo de las preferen
cias de la opinión pública por los iberoamericanos 
(véase Tabla 1), sino también de la voluntad política 
y de las preferencias empresariales. 

Los primeros flujos de la migración 

Los primeros flujos de los años setenta y ochen
ta provenían del Cono Sur, especialmente de Argen
tina, aunque también de otros países corno Venezue
la y Cuba. A mediados de los noventa fue claro el in
cremento de los grupos provenientes de Perú y Re
pública Dominicana, especialmente mujeres, que se 
instalaron en el sector del servicio doméstico. El úl
timo año de esa década, pero especialmente a partir 
del 2000 son los colectivos ecuatorianos y colom
bianos los que pasan a ocupar las primeras mayorías, 
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y con el 2001 se incrementan nuevos flujos prove
nientes de Argentina (véase gráfico 1). Pero la evo
lución de la inmigración es percibida por los españo
les en menor medida por su naturaleza real que por 
su naturaleza simbólica. En el caso de los latinoame
ricanos, tienden a concentrarse en ciertas zonas geo
gráficas, con lo que, buena parte de la población no 
ha tenido un trato directo con ellos. Dicho de otro 
modo, es menos difundido el discurso científico
académico que explica las razones de expulsión/a
tracción de los movimientos migratorios, las condi
ciones de recepción de las economías de las socieda
des receptoras, los beneficios de los flujos migrato
rios en sociedades, corno la española con serios pro
blemas demográficos, de envejecimiento y de una 
urgente necesidad de sostener su diseño de Estado 
de Bienestar, los avances y retrocesos en el plano ju

rídico-administrativo, etc. El discurso que más ha 
calado en la opinión pública proviene de la construc
ción mediática del discurso público dominante. 

La mayor parte de nuestro conocimiento social y 
político, así corno nuestras creencias sobre el mun
do, provienen de las constantes informaciones que 
leernos en la prensa, vernos en la televisión o escu
charnos por la radio. Casi no existe ninguna otra 
práctica discursiva, aparte de la conversación coti
diana, que se produzca con tanta frecuencia y por 
tanta gente corno es el seguimiento de noticias (Van 
Dijk, 1997). En consecuencia, los inmigrantes son 
más conocidos y (re)conocidos por su presencia en 
los medios de comunicación: se sabe de ellos lo que 
aparece en las notas, los reportajes y las entrevis
tas. Esta sería una de las muchas explicaciones por 
las que los españoles perciben que son muchos o 
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Pregunta:Voy a leerle una lista de personas de varios países o regiones del mundo. Dígame, por favor, en una 
escala de O a 10, la simpatía que usted siente por cada uno de ellos, teniendo en cuenta que O significa 
"ninguna simpatía" y 10"mucha simpatía" 

Fuente: Tomado de PEREZ-ALVAREZ-GONZÁLEZ (2002) Basado en datos del CIS, Barómetros sobre inmigración 1996-2000. 
A partir de 200 I los datos han sido tomado de los informes de CIS, Barómetros 200 I,2002,2003. 

4) La riqueza de España provoca un efecto llama
da en los países pobres, 

5) La inmigración amenaza con alterar la identi
dad de España. 

Los sociólogos de las migraciones reconocen que 
el fenómeno migratorio se ha producido de manera 
muy acelerada e intensa, en comparación con otros 
países europeos (Arango, 2002); además, que su vo
latilidad impide realizar predicciones a futuro y de
manda una revisión periódica de los datos estadísti
cos, de su inserción en el mercado laboral, de sus 
condiciones administrativas, etc. (Colectivo loé, 
2002). El proceso empezó paulatinamente de la ma
no de la transición democrática. En los años ochen
ta se incrementó la presencia de extranjeros, pero 
básicamente de europeos comunitarios, más de la 
mitad. La modernización del país y la notable mejo
ra de la economía nacional atrajeron la llegada de in
migrantes, de los que en Europa se denominan ex
tracomunitarios: marroquíes principalmente, pero 
también otros africanos, se consolidaron corno pri
mera mayoría en los noventa.A finales de esta década 

es claramente notorio el incremento de los inmigran
tes latinoamericanos, que se instauran corno primera 
mayoría regional con el cambio de siglo (aunque 
también se ha notado un considerable incremento de 
europeos del este y asiáticos). Los han llamado "los 
preferidos del siglo XXI" (Izquierdo, López y Mar
tínez 2002) para dar cuenta no solo de las preferen
cias de la opinión pública por los iberoamericanos 
(véase Tabla 1), sino también de la voluntad política 
y de las preferencias empresariales. 

Los primeros flujos de la migración 

Los primeros flujos de los años setenta y ochen
ta provenían del Cono Sur, especialmente de Argen
tina, aunque también de otros países corno Venezue
la y Cuba. A mediados de los noventa fue claro el in
cremento de los grupos provenientes de Perú y Re
pública Dominicana, especialmente mujeres, que se 
instalaron en el sector del servicio doméstico. El úl
timo año de esa década, pero especialmente a partir 
del 2000 son los colectivos ecuatorianos y colom
bianos los que pasan a ocupar las primeras mayorías, 
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y con el 2001 se incrementan nuevos flujos prove
nientes de Argentina (véase gráfico 1). Pero la evo
lución de la inmigración es percibida por los españo
les en menor medida por su naturaleza real que por 
su naturaleza simbólica. En el caso de los latinoame
ricanos, tienden a concentrarse en ciertas zonas geo
gráficas, con lo que, buena parte de la población no 
ha tenido un trato directo con ellos. Dicho de otro 
modo, es menos difundido el discurso científico
académico que explica las razones de expulsión/a
tracción de los movimientos migratorios, las condi
ciones de recepción de las economías de las socieda
des receptoras, los beneficios de los flujos migrato
rios en sociedades, corno la española con serios pro
blemas demográficos, de envejecimiento y de una 
urgente necesidad de sostener su diseño de Estado 
de Bienestar, los avances y retrocesos en el plano ju

rídico-administrativo, etc. El discurso que más ha 
calado en la opinión pública proviene de la construc
ción mediática del discurso público dominante. 

La mayor parte de nuestro conocimiento social y 
político, así corno nuestras creencias sobre el mun
do, provienen de las constantes informaciones que 
leernos en la prensa, vernos en la televisión o escu
charnos por la radio. Casi no existe ninguna otra 
práctica discursiva, aparte de la conversación coti
diana, que se produzca con tanta frecuencia y por 
tanta gente corno es el seguimiento de noticias (Van 
Dijk, 1997). En consecuencia, los inmigrantes son 
más conocidos y (re)conocidos por su presencia en 
los medios de comunicación: se sabe de ellos lo que 
aparece en las notas, los reportajes y las entrevis
tas. Esta sería una de las muchas explicaciones por 
las que los españoles perciben que son muchos o 
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Venezuela 

Ningún 
acontecimiento 
ha tenido tanta 
envergadura en 
los medios y 
en la opinión 
pública española 
como los atentados 
del 11 de marzo 
de 2004 

Perú 

demasiados inmigrantes, porque 
su presencia real está sobredi

mensionada en el plano discur
sivo y esto hace que aparezca 
la idea de una presencia pro
porcionalmente mayor (de 
hecho, la ambigüedad de 
los términos demasiados o 
muchos implica una per

Colombia cepción comparativa más 
bien subjetiva y habría que 
repreguntar ¿muchos, en 
relación a qué?). 

Construcción 
de la imagen simbólica 

Si nos fijamos en algunos 
momentos mediáticos en los que la 

inmigración extracomunitaria ha co
brado especial protagonismo en el dis

curso público, nos encontramos con algu
nas piezas que ayudan a esclarecer los elemen

tos con los que se ha ido construyendo su imagen 
simbólica a lo largo de estos años. En noviembre 
de 1992, el asesinato de la dominicana Lucrecia 
Pérez conmocionó a la sociedad española por ser 
el primer suceso racista en el que se implicaba 
una inmigrante. Años más tarde, en febrero del 
2000, otro brote xenófobo ocurrido en la zona de 
El Ejido, donde los pobladores de la zona ataca
ron a inmigrantes marroquíes por el asesinato de 
una joven española, trajeron al debate el males
tar social y las preocupaciones en torno a la con
vivencia con los otros. Al año siguiente, en ene
ro de 2001, doce ecuatorianos murieron al ser 
arrollados por un tren en Lorca. Este hecho con
mocionó nuevamente a la opinión pública en tor
no a la idea de las nuevas formas de explotación 
laboral y la reciente presencia de los latinoame
ricanos en los campos españoles. Los meses si
guientes, al hilo de las protestas por la nueva Ley 
de Extranjería, los encierros de los inmigrantes 
en diversas ciudades del país, provocaron el de
bate público sobre la situación administrativa de 
los que vienen a trabajar. Para entonces, ya la 

•Jéssica Retis 

finales de junio pasado, los periódicos españo
les informabande una encuestapúblicaque in

gaba las actitudes ante la inmigración recien
te: El 89 por ciento de los consultados considera que 
hay «demasiados» o bastantes inmigrantes (ABe). Los 
españoles creen que hay muchos inmigrantes, pero que 
son necesarios (El País),El 53,3por ciento dice que en 
España viven ya «demasiados» inmigrantes (El Mun
do). El barómetro del Centro de Investigaciones Socio
lógicas(CIS)sondeaperiódicamente el estadode la opi
nión públicade estepaís.Y la inmigración siempreapa
rece entre las preocupaciones nacionales (el quinto lu
gar, después del paro, el terrorismo etarra, los proble
mas de la vivienday la inseguridadciudadana). Un año 
antes, en mayo de 2003, ante esta misma pregunta, el 
47,8 por cientocontestóque le parecíandemasiados y el 
40,1 por ciento que son bastantespero no demasiados. 
Es decir, que la preocupación va en aumento. 

Los migranles se defienden en las calles 

Una de las ideas más difundidas es que España 
pasó de ser un país emisor de emigrantes a receptor 
de población extranjera. En realidad, el saldo entre 
los que salen y los que vienen ha sido superado ha
ce solo algunos años; sin embargo, el temor ante la 
invasión de los inmigrantes es una idea que viene 
apareciendo desde mucho antes en el discurso me
diático y parece haber calado profundamente en la 
opinión generalizada (de hecho, la primera Ley de 

Jéssíca Retis, peruana, Investigadora del Doctorado en 
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España pasó de ser 
" .un pats emisor 

de emigrantes 
a uno receptor de 
población extranjera 

Extranjería en 1985 correspondió más a las necesi
dades en materia de inmigración de la Unión Euro
pea, a la que España se sumó en el año siguiente). 
Desde entonces, las informaciones tienden a ser 
presentadas, fuera de su contexto, en un alcance 
más bien local y sin profundizar la complejidad de 
un fenómeno; se tiende a presentar el lado negativo 
de la inmigración, se ignoran las informaciones so
bre las culturas de los países de origen, las relacio
nes de dependencia entre emisores y receptores de 
inmigrantes y se supeditan las informaciones a 
cuestiones personales e inmediatas del inmigrante. 
(Granados, 2002). 

Las cinco ideas falsas sobre la migración 

En mayo de 2002, Sami Naír rebatía contunden
temente en un artículo titulado Cinco ideas falsas 
sobre la inmigración en España (El País), estos con
ceptos erróneos que la opinión pública parece creer 
como tautologías; y son: 

1) España está amenazada por una invasión 
migratoria, 

2) La inmigración entra en competencia con la 
mano de obra nacional y ejerce una presión a la ba
ja sobre los salarios, 

3) Los inmigrantes se benefician indebidamente 
de las leyes sociales favorables, 

JAmérica Latina Contemporánea, Instituto Universitario 
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La percepció~~~~~caespañola
 
de la inmigr~omunitaria:
 imagen del inmigrante-extracomunitario-irregu

lar-ilegal-sin papeles había sentado las bases en 
el imaginario colectivo. En la segunda mitad de 
ese año, el 2001, fue la presencia de los sicarios 
colombianos la que produjo un nuevo impacto 
mediático: una serie de asesinatos entre delin
cuentes en las calles de Madrid ensombrecieron 
la imagen de los inmigrantes colombianos, que 
inmediatamente salieron a la calle a manifestar
se en contra de esta falsa percepción de su colec
tivo en general. Pero ningún acontecimiento ha 
tenido tanta envergadura en los medios y en la 
opinión pública española como los atentados del 
11 de marzo de 2004. Las diez explosiones en los 
cuatro trenes de cercanías del Corredor del He
nares impactaron en las infraestructuras ferrovia
rias, en los cuerpos de las víctimas, en las almas 
de los familiares y en la conciencia de los espa
ñoles. Y los inmigrantes aparecieron en esta co
yuntura construidos en el embalaje de las vícti
mas pero también en el de los victimarios. 

Los comportamientos mediáticos 

Entre la compasión y el miedo; las emociones 
cuentan, y mucho, en los contenidos de los discur
sos mediáticos sobre los inmigrantes (Rizo 2000, 
Alsina, 2000). En el caso de los colectivos latinoa
mericanos, se evidencia el tono compasivo de las 
informaciones cuando se trata de noticias sobre 
ecuatorianos. En el caso de los colombianos, por 
ejemplo, es más clara la mirada atemorizada cuan
do se trata de informar sobre ellos (Retis, 2003, 
2004). Desde el 11M, las informaciones sobre los 
inmigrantes extracomunitarios, en general, también 
giraron en torno a estas emociones que despiertan 
estas alteridades. Miedo al terrorismo, a la violencia, 
a esos otros que perturban la seguridad ciudadana y 
que atentan contra la estabilidad y la paz social; la 
Comisión de Investigación del 11M en el Congreso 
pregunta a los expertos sobre el mundo árabe, sobre 
esos otros, y se preguntan qué pueden hacer los es
pañoles con esos otros que antes estaban fuera de las 
fronteras y ahora viven y conviven con nosotros. Y 
el sociólogo Manuel Castells responde que urge la 
"creación de plataformas de diálogo intercultural, 
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Las pateras llenas de migrantes... 

en las peores condiciones de vida... 

terminando detenidos tras su incursión. 



una pareja de búlgaros que iban a casarse el 15 de 
mayo. Él trabajaba en el tajo y ella era camarera. 
(El Mundo) Bombas de aquípara cinco ciudadanos 
colombianos. (El Mundo) La comunidad polaca se 
reúne en una parroquia para despedir a los cuatro 
compatriotas muertos en el atentado: un bebé de 
siete meses, su padre y dos mujeres. (El País) Ecua
dor llora a sus víctimas en Atocha. La Real Basíli
ca de Nuestra Señora de Atocha se vio inundada 
ayer de cientos de ecuatorianos convocados por su 
Embajada en España para homenajear a seis vícti
mas mortales que poseían esta nacionalidad. Todos 
abandonaron Ecuador llenos de ilusión por encon
trar en España una vida mejor. Un futuro, un traba
jo, una forma de mantener a los que quedaron jun
to a la Cordillera de los Andes. Abandonaron su tie
rra cargados de sueños. Unos sueños que el pasado 
11 de marzo se vieron truncados a bordo de un tren 
de cercanías... Madrileños con la colonia inmigran
te más extensa de la región. Madrid no puede ser 

Policía y migración para los viajeros 
hoy sino una ciudad agradecida (El Mundo). Vidas 
rotas. Búlgaros, rumanos, peruanos, dominicanos, 

aceptando la alteridad y la diversidad del mundo sin ecuatorianos... que llegaron en busca de un futuro 
cerrarnos en la superioridad proclamada de nuestra mejor (El País). Los políticos de Madrid arropan a 
civilización" y la experta arabista Gema Martín Mu las víctimas inmigrantes (El País). 
ñoz contesta que aunque se podrían haber esperado 
reacciones xenófobas que no ocurrieron de manera El perdón y el premio 
tan manifiesta como en los Estados Unidos después 
delllS, sin embargo "otra cuestión es esa otra poro

Además de la idea de la compasión y la solidaridad 
sidad, mucho más silenciosa y mucho más tranquila, 

con las víctimas, en el discurso mediático apareció la 
que a la larga se enraiza de manera muy fuerte, co

idea del perdón, de la anuencia del gobierno, del pre
mo es ese sentimiento de generar sospecha hacia lo 

mio a su sacrificio: los papeles: El vagón de los indul
musulmán en todos los ámbitos". 

tados. Una pareja colombiana y su hijo son los prime
y en la otra percepción, la mirada compasiva, ros 'sin papeles' que reciben la tarjeta de residencia 

también aparecen los inmigrantes, esos trabajadores por ser víctimas del 11-M. Es la primera buena noti
que iban en los trenes rumbo a sus jornadas labora cia desde que vivo en España, dice Jairo. (El Mundo) 
les amparados o no, por su documentación en regla Alguien puso la bomba, Dios los papeles. Hace siete 
(de hecho, a través de los noticieros televisivos de días, loan era un rumano indocumentado que se ga
aquel fatídico día hubo que hacer llamamientos pa naba el pan poniendo ladrillos; hoy está a punto de 
ra que se animaran a reconocer y reclamar a sus fa ser 'legal' y recibe regalos del arzobispo de Madrid. 
miliares sin miedo a las deportaciones). Son tam (El Mundo) Heridos pero muy pronto 'con papeles'. 
bién víctimas, son esos otros que son como noso Decenas de inmigrantes 'sin papeles', heridos en los 
tros, los españoles. Tragedia mestiza. Los falleci atentados del pasado jueves, acuden hasta la comisa
dos, un tercio de ellos inmigrantes, pertenecen a 11 ría de Extranjería, en la calle de General Pardiñas, 
nacionalidades (El País). De Perú a Atocha, con para obtener la nacionalidad española y regularizar 
parada en el infierno (El Mundo) Adrián y Kalina: su situación. (El Mundo) Hemos pagado muy cara la 
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Internet, un nuevo escenario 
para la comunicación ambiental 

Las nuevas tecnologías de la información, y espe
cialmente Internet, están suponiendo un cambio revo
lucionario en el panorama informativo mundial. Aun
que todavía deberá definirse el modelo de desarrollo 
de estas tecnologías, lo que parece evidente es que es
tán transformando el tratamiento informativo ambien
tal. La utilización de estos nuevos recursos expresivos 
favorecerá para que las audiencias más familiarizadas 
con estos nuevos modelos de socialización (niños y jó
venes) se sensibilicen ante los problemas ambientales. 

Internet y las nuevas tecnologías amplían las 
fronteras de la información ambiental, permitiendo 
visiones de lo local a lo global. Las enormes posibi
lidades de difusión, así como sus capacidades expre
sivas (multimedia) y participativas hacen de estos 
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nuevos medios los escenarios idóneos desde los cua
les difundir estas cuestiones. 

Las instancias implicadas en las cuestiones ambien
tales no han permanecido ajenas a las posibilidades de 
difusión que les ofrece Internet. Tanto las instituciones 
políticas (ejemplos: Instituto Nacional de Ecología de 
México (http://www.ine.gob.mxI). Ministerio de Me
dio Ambiente de España. (http://www.mma.esl). como 
las organizaciones ecologistas (ejemplos: Greenpeace 
(http://www.greenpeace.orglinternational_enl).Alian
za para protección de los bosques (http://www.rainfo
rest-alliance.org), Adena (http://www.wwf.es). y los 
medios de comunicación (ejemplos: Biodiversidad en 
América Latina (http://www.biodiversidadla.orglin
dex.htm), revista Econatura (http://www.econatu
ra.orgl), se han apresurado a posicionarse en estos nue
vos escaparates con la intención de contribuir a la con
cienciación ambiental de la población. O 



Eliminación especializada de la basura 

Parece existir desde 
las Facultades 
de Ciencias de 

la Información y 
Comunicación una
 

respuesta clara para
 
paliar esta ausencia
 

de formación 
académico-profesional 

faltando a la verdad en numerosas ocasiones. Debi
do a esta situación, se ha tenido que recurrir a fuen
tes de otros estados europeos. La ausencia de infor
mación veraz y los intentos de minimizar mediáti
camente la catástrofe han contrastado, fuertemente, 
con la movilización ciudadana en contra de la ma
rea negra y de su deficiente gestión... Para esta y 
otras catástrofes es preciso garantizar la veracidad 
de la información proveniente de fuentes y organis
mos oficiales, así como su tratamiento periodístico 
riguroso, abierto y plural, sobre todo en los medios 
de comunicación públicos." 

A pesar de estas prácticas informativas interesa
das, las diferentes instituciones encargadas de infor
mar sobre el entorno ambiental parecen entender la 
necesidad de independencia entre los periodistas y 
las fuentes, como se apunta desde el citado instituto 
mexicano: "a las autoridades ambientales nos toca 
informar más y mejor, mientras que a los medios les 
corresponde actuar con verdadera conciencia de su 
función social." 

Nuevos escenarios de divulgación ambiental 

El Libro Blanco de la Educación Ambiental en 
España (1999) sugería promover pautas de compor
tamiento responsables, especialmente en los progra
mas de televisión (dibujos animados, comedias, tele
series, etc.). La introducción de argumentos ambien
tales en los programas infantiles o de ficción pueden 
contribuir a la popularización del ambiente en au
diencias de diferentes edades. 

Otra de estas recomendaciones remitía a otro 
de los medios de comunicación menos utilizados 
en la difusión ambiental: el cine. Al margen del 
cine ecológico documental, que goza de poca 
aceptación, han sido pocas las películas dedica
das a las cuestiones ambientales. Aunque a tenor 
de la respuesta del público ante algunas de ellas, 
como Tras el corazón verde (1984), Erin Broko
vich (2000) o El día de mañana (2004), parece 
un medio adecuado desde el que fomentar la 
concienciación ambiental. 

tarjeta de residencia (El País). Casi un centenar de 
víctimas pidieron la nacionalidad española. 169 soli
citudes de regularización: 69 de Rumanía, 49 de 
Ecuador, 29 de Colombia, cinco de Bolivia, cuatro de 
Perú, cuatro de Venezuela, tres de Chile, dos de Ar
gentina, uno de Paraguay. (El Mundo). Los nuevos es
pañoles. Más de 300 inmigrantes, víctimas de la ma
sacre del ll-M, han pedido la nacionalidad o regula
rizar su situación en el país versa el titular de la por
tada de las páginas de Madrid del periódico El Mundo, 
mientras que a pie de las fotos de los primeros planos 
de los inmigrantes mostrando sus nuevos papeles se 
lee: Mercedes, ecuatoriana, herida en Santa Eugenia. 
Melchor Carranza, ecuatoriano, herido en Atocha. Je
rónimo, ecuatoriano, junto a su hermano Miguel, heri
do en Santa Eugenia. Aníbal, 22 años, ecuatoriano he
rido en Atocha. Gloria, colombiana, junto a su marido, 
herida dentro del tren de Atocha. Javier Tapia, ecuato
riano, herido en los andenes de Atocha. Juan Carlos, 
colombiano, herido en la calle de Téllez, muestra una 
radiografía de su cuello. (El Mundo). 

Sin duda, en el imaginario colectivo las imágenes 
sobre los inmigrantes, cuyas raíces venían asentándose 
hace algunos años, después del 11M, han tomado tin
tes más radicales: son esos otros más o menos cerca
nos, según su país de origen;su raza y su religión. La 
sociedad española se encuentra ante un reto crucial 
que resolver para su futuro inmediato. Y mientras, las 
imágenes mediáticas de los inmigrantes continúan re
presentando solo aquellos elementos más vendibles 
para la prensa, mientras se continúan priorizando las 
connotaciones negativas sobre esos nuevos ciudada
nos que llegan no solo para delinquir o para crear con
flicto social. Llegan, fundamentalmente, para incorpo
rarse a los mercados laborales, contribuir a la seguridad 
social y con ello a la economía española; y llegan a 
menguar los efectos del envejecimiento de la po
blación, a cubrir labores domésticas deja
das de lado por la incorporación de las 
mujeres españolas al trabajo. La in
migración ha de ser vista también 
como una oportunidad de desa
rrollo para la sociedad española. 
y sobre esto los medios aún tie
nen mucho que decir. O 
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La sociedad 

española se 
encuentra ante 

un reto crucial 

que resolver para 

sufuturo inmediato 
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éxico ha sido protagonista de diversos es
cándalos políticos, todos ellos transmiti
dos en cadena nacional en los diversos 

medios de comunicación. Los actores políticos se 
saben observados por una opinión pública atenta a 
seguir las denuncias. Los columnistas tienen mate
rial cada semana para reflexionar sobre los riesgos 
de la democracia. No pocos políticos exigen contro
les y regulación a los medios, y los medios eie 
su libertad sin cortapisas.a X~ce~ •• si 
fuentes, dando 1 

Los medios parecen 

comenzar a conceder 

alperiodismo ambiental 

la categoría profesional 

que merece 

puntos de vista, recurriendo a las fuentes, ofrecien
do datos e información comprensible, etc. 

Los temas que conforman la agenda ambiental de 
los medios son de lo más variados; sus objetos de re
ferencia pueden ir desde la desaparición de una es
pecie animal o vegetal, hasta la contaminación, la 
desertización, el aumento del agujero de la capa de 
ozono, o la pérdida de la biodiversidad. Ante este pa
norama, el periodista debe seleccionar aquellos te
mas que considere de especial interés para el conjun
to de la comunidad. 

El comunicador ambiental debe conocer y mane
jar los elementos de las ciencias ambientales para 
conceder a los acontecimientos la trascendencia so
cial adecuada, y poder situarlos en su contexto polí
tico, económico, cultural e histórico. Debe ofrecer 
una visión imparcial, objetiva y rigurosa de los he
chos, alejada del periodismo militante e interesado. 
En su labor debe imperar una forma ética de actuar 
y por ende una forma ética de informar. 

Las relaciones con las fuentes informativas 

Los asuntos ambientales, en la medida que 
afectan a la población en su conjunto, no pueden 
explicarse aisladamente de las cuestiones políti
cas, económicas, culturales, etc. por las que se ven 
afectados. Los medios de comunicación deben va
lorar dichas relaciones, y realizar una tarea de me
diación entre las instituciones políticas y económi
cas, los agentes sociales implicados en la defensa 
del ambiente y los públicos. 

Para poder llevar a cabo esta labor mediadora es 
necesario que las relaciones entre las distintas ins
tancias estén basadas en la confianza y la necesidad 
mutuas. Pero, desgraciadamente, la realidad en nu
merosas ocasiones ha sido bien distinta: las relacio
nes entre las instituciones políticas y económicas y 
el resto de agentes sociales implicados en los proble
mas ambientales se han regido por un cierto oscu
rantismo y por una falta de fluidez. Aunque también 
es cierto, que desde las instituciones políticas cada 
vez se concede mayor importancia a las cuestiones 
comunicativas. Como se afirma desde la página web 
del Instituto Nacional de Ecología de México, "es 
indispensable tener mecanismos informativos efi
cientes de enlace con la sociedad, que permitan 
transmitir lo que se está haciendo en la materia, lo 
que significan los instrumentos de política, los pro
gramas, los planes y las decisiones que se toman en 
relación con la materia. En ocasiones, los MCM, a la 
hora de defender determinadas iniciativas sobre po
lítica ambiental se han dejado llevar por sus adhesio
nes políticas (mayor o menor cercanía a un determi
nado partido o gobierno), más que por una visión 
crítica sobre la verdadera realidad de dichas iniciati
vas sobre el conjunto de la sociedad." 

Un ejemplo claro de estas oscuras prácticas in
formativas lo encontramos en la cobertura informa
tiva que ofrecieron los medios de comunicación es
pañoles sobre el hundimiento del petrolero Presti
ge, frente a las costas de Galicia en 2003. A juicio 
del Movimiento Ecologista "el tratamiento de la in
formación por las fuentes oficiales, los medios de 
comunicación públicos y algunos medios privados 
ha sido vergonzosa, tergiversando, manipulando y 
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La comunicación pública 
está llamada a jugar un papel 
decisivo en la divulgación de 
aquellos aspectos acordes con 
un desarrollo equilibrado de 
los recursos, defendiendo 
aquellas políticas socioeconó
micas basadas en procesos y 
tecnologías que respeten el 
ambiente; y denunciando y 
criticando las políticas estata

la formación de las audiencias en valores éticos y 
solidarios. Es lo que algunos autores conocen co
mo "periodismo preventivo". Como afirma el pro
fesor Vicente Romano (2003), "no solo se les atri
buye a los medios de comunicación la tarea de in

formar, de difundir conoci
mientos. También se les res
ponsabiliza de la formación de 
los ciudadanos, de ampliar su 
voluntad democrática, y su 
conciencia crítica, diferencia
dora. El cumplimiento de este 
noble cometido se puede inferir 
de los contenidos." 

les y empresariales cuyo desarrollo productivo ig
nora y degrada el entorno ambiental. Julen Rekon
do (2003) define el periodismo ambiental como "un 
periodismo en el que se establecen complicidades 
con el ciudadano, un periodismo de apelación cons
tante a las actitudes y comportamientos de las per
sonas, que invita a la acción, a la modificación de 
las conductas." 

La especialización periodística 

Esta función preventiva requiere de una profesio
nalidad por parte de los responsables de los medios, 
y especialmente de los periodistas encargados de las 
cuestiones ambientales. El periodismo ambiental de
be tender a formar profesionales especializados en el 
tratamiento de estas cuestiones: adelantándose a los 
acontecimientos, ofreciendo el mayor número de 

Periodismo especializado en abundancia 

sobre catástrofes y desastres naturales, dejando sin 
cubrir aconteceres de trascendencia ambiental me
nos llamativos pero más críticos. 

Igualmente, este tratamiento alarmista, en mu
chas ocasiones, ha equiparado los riesgos contrasta
dos con aquellos meramente hipotéticos o inexisten
tes. Y al mismo tiempo, esta visión negativa ha con
tribuido a que los medios aparezcan ante la opinión 
pública como los defensores de la naturaleza, una 
vez que el desastre ya se ha producido, llevando a 
cabo una labor de apaga fuegos. 

La actividad informativa en general, y la ambien
tal en particular, debieran tener entre sus cometidos 

La protesta llegó a las calles 

Tanto los medios como los políticos construyen 
sus expectativas en la inmediatez del presente. Se 
busca la nota y el escándalo para subir el rating, 
mientras los políticos están más preocupados por no 
aparecer en ellas y subir en las encuestas de la popu
laridad. El tiempo del discurso político es la coyun
tura, no el futuro de una democracia ideal. 

Transparencia, la alegoría de la política 

Desde el inicio del sexenio del presidente Fox, 
los medios han mantenido una relación ambigua con 
el poder. Por un lado, el gobierno mexicano ejerce 
más un poder mediático que un poder de facto. Las 
intenciones y los planes se difunden ampliamente, 
pero pocos se concretan. El nuevo esquema de la pu
blicidad oficial es distribuir la propaganda solo en 
los medios de mayor rating. Por otro lado, la presi
dencia mediática se enoja y se pelea con la crítica de 
los medios a su gestión. Durante una gira, el presi
dente felicitó a dos mujeres analfabetas por ser feli
ces, esto es, el no saber leer los diarios las alejaba de 
las vicisitudes de la política. 

En un afán de volver transparente el ejercicio 
de gobierno ante la opinión pública, el gobierno 
federal aprobó dos acciones: una ley de transpa
rencia y acceso a la información pública y la fir
ma del convenio anticorrupción con la OCDE en 
materia económica. La primera se formalizó en el 
Instituto para la Transparencia, dependencia que 
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recibiría las peticiones de información, canalizaría 
éstas a las dependencias y en un plazo de 20 días 
daría una respuesta (positiva o negativa). Pero son 
tantos los candados en la ley que el acceso a la in
formación es limitado. La segunda se concretó a 
través de la firma de un convenio con la OCDE, en 
el que se señalan prácticas corruptas, y su penali
zación. Pero este convenio ha sido en sí mismo pa
radójico. Los escándalos públicos de funcionarios 
comprando toallas de baño de 200 dólares, colcho
nes y accesorios por 3.000 dólares se dieron du
rante las negociaciones del acuerdo. Estos ejem
plos son anecdóticos en comparación con otros de 
mayor tamaño. 

Cuando se descubrieron estos y otros escándalos, 
el gobierno federal se defendió, argumentado que 
ello era una muestra de la transparencia en el ejerci
cio de gobierno. No se era corrupto sino transparen
te. Los medios encontraron una veta importante pa
ra colocarse como artífices de la opinión pública. Se 
publicaron libros de escándalo sobre figuras rele
vantes como Martha Sahagún, esposa del presiden
te, de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Go
bierno de la Ciudad de México, entre otros. Lo cen
tral era hurgar en el escándalo, el análisis político 
vendría después. 

La vinculación 

entre política y 

medios en México 

ha dado lugar 

a una metamorfosis 
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De la trascendencia de la política a la po
lítica de los trascendidos 

En el afán de buscar escándalos políticos, mu
chos medios dan como notas ciertas los trascen
didos. Los políticos y ciudadanos revisan con es
pecial cuidado los trascendidos para saber quién 
aparece y por qué. Aquello es un albur, puede ser 
cierta o no la relación del hecho con tu nombre, 
pero no escapas de ser señalado. Aunque muchos 
de estos trascendidos han resultado ciertos, la di
fusión de estos ha generado un clima donde el ru
mor impera como una verdad y no como una opi
nión. Los ciudadanos han sido despiadados en sus 
juicios ante estos trascendidos. 

La OEA también afrontó el problema de la corrupción 

Otro aspecto de ello han sido los escándalos en 
los que los propios medios son protagonistas. Aun 
cuando se ventilan formalmente las diferencias entre 
los medios o a su interior, casi siempre recurrimos a 
los trascendidos para conocer un poco más del tras
fondo del escándalo. Los medios en México preten
den ser vehículos para transparentar la política, pero 
en su ejercicio interno son opacos ante la mirada de 
los ciudadanos. 

El escándalo protagonizado en diciembre de 
2001 entre Canal 40 y TvAzteca es la expresión 
máxima de la opacidad en la información. Por un 
adeudo económico, TvAzteca demandó al Canal 
40 ante tribunales internacionales. Sin esperar el 

fallo definitivo, TvAzteca asumió violentamente el 
control de Canal 40. Aunque ambas televisoras die
ron sus razones en defensa de su causa, los trascen
didos dominaron: se decía que el presidente había 
dado su aval un día antes, o que si a Canal 40 lo 
respaldaban poderosos políticos. 

Otros han sido los escándalos en medios, como el 
caso del noticiero Infored, dirigido por José Gutié
rrez Vivó, y el de mayor audiencia en el país, en 
pleito con el Grupo Radio Centro. Sus disputas se 
dirimieron en el tribunal internacional de París, con 
un fallo favorable a Gutiérrez Vivó, obligando a 
GRC a pagar 21 millones de dólares. Pero dicha em
presa desconoció el laudo sacando del aire el progra
ma, y apelando después a instancias nacionales. 

Quizá el caso de mayor repercusión ha sido el del 
diario El Independiente. Su aparición en la escena de 
medios causó diversas sospechas sobre el origen de 
los recursos y la trayectoria del dueño Carlos Ahu
mada. Los rumores corrieron y los trascendidos 
inundaban las páginas de revistas y periódicos. Se le 
acusaba de tráfico de influencias con el gobierno de 
la Ciudad de México, recursos de procedencia dudo
sa y de una red de corrupción a todos los niveles. A 
pesar de tales acusaciones, Ahumada logró reunir un 
equipo editorial con periodistas de prestigio y expe
rimentados. Pero los trascendidos se convirtieron en 
certezas y llevó a un escándalo en el que aparecieron 
videos en los que se observa a Ahumada entregando 
cuantiosos recursos. El escándalo cundió, el director 
del diario renunció desde su programa de radio. El 
resto del equipo editorial intentó negociar con Ahu
mada para asumir el control del diario. Al final, la 
mayoría abandonó al diario a su suerte. 

La moral en los medios,
 
el video-escándalo político
 

Corolario de este ensayo son los videos del es
cándalo, la corrupción gráfica. Según Barthes, 
una imagen no dice más que mil palabras, es ella 
en principio una denotación, la literalidad de lo 
que es observable. Existe otra dimensión que es 
la connotación, lo no observable pero que orienta 

ce el interés por estos temas, desde los medios de 
comunicación se sigue ofreciendo una respuesta 
deficiente a esta demanda informativa. Como 
apunta Martínez Valdés (2003), esto se ha debido 
en gran medida a que "los responsables de los 
medios están decidiendo por la audiencia antes de 
preguntarle a ella si les interesa o no el tema". 
Actualmente en España ninguno de los diez pe
riódicos diarios de mayor tirada ofrece una sec
ción específica sobre ambiente; e igualmente, son 
muy escasos los programas de radio y televisión 
sobre naturaleza y ecología. 

Esta falta de compromiso de las instituciones co
municativas con el tratamiento adecuado de la infor
mación ambiental ha fomentado sin duda la apatía 
en las audiencias. Dicho desinterés, unido a otros 
factores relacionados como la carestía del papel, la 
diversificación de la publicidad, etc., se ha visto re
flejado por ejemplo en la crisis de las publicaciones 
sobre naturaleza y ambiente. Siguiendo con el caso 
español, y como apunta Joaquín Araujo, "en los úl
timos años han cerrado cinco revistas de naturaleza 
y ambiente (Ecosistemas, Ecología Internacional, 
Scenes ofthe World, Biológica y La Tierra)", lo que 
ha supuesto que el número de lectores haya pasado 
de más de 60.000 a unos pocos miles. 

El desarrollo industrial quema la atmósfera 

ENSAYOS
 

La tala arbitraria del bosque tropical 

Del tratamiento catastrofista
 
al periodismo preventivo
 

Siguiendo con el tratamiento de la información 
ecológica, ha habido desde los medios una tenden
cia a reducir las cuestiones ambientales únicamen
te a las noticias sobre denuncias y catástrofes. Co
mo apunta el profesor Lozano Ascencio (1995), "to
dos sabemos que la información sobre el ambiente 
transmitida en los medios de comunicación, en mu
chas ocasiones, está en la estela de las catástrofes 
que acaparan las primeras páginas y sirve para que 
el ciudadano de la calle preste atención a los temas 
medioambientales." 

La reducción de las cuestiones ambientales a los 
acontecimientos catastrofistas encuentra también su 
justificación en la citada ausencia de especializa
ción periodísitica. La falta de una formación especí
fica impide a los periodistas poder conocer y mane
jar los elementos de la ciencias ambientales. Esta si
tuación provoca que los comunicadores opten, ma
yoritariamente, por la selección de aquellos hechos 
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Especies marinas contaminadas 

El periodismo 

ambiental debe 

tender a formar 

profesionales 

especializados 

Local, en lugar de aparecer bajo epígrafes específi
cos que den categoría a los problemas ambientales. 
Esta ausencia de espacios propios en los medios, pa
ra el tratamiento ambiental, no ha contribuido a fo
mentar la especialización periodística. Los profesio
nales encargados de las noticias sobre ecología fre
cuentemente son especialistas en otros temas (Socie
dad, Local, etc.), y, eventualmente, son los encarga
dos de elaborar las informaciones sobre cuestiones 
ambientales. Hasta hace muy poco, como apuntaAr
turo Larena (2002) "la mayor parte de los periodis
tas que se incorporaban a esta especialidad informa
tiva eran autodidactas que se han especializado con 
vocación y experiencia". 

Hoy en día parece existir desde las facultades de 
Ciencias de la Información y Comunicación, una 
respuesta clara para paliar esta ausencia de forma
ción académico-profesional. Como apuntaba el doc
tor en comunicación Victoriano Garza Almanza 
(1999), esta preocupación formativa ha surgido pri
mero en los países más desarrollados, "en los 
Estados Unidos, más de 25 universidades ofrecen 
desde cursos y talleres hasta licenciaturas o doctora
dos en comunicación científica, periodismo científi
co, escritura ambiental, periodismo ambiental, etc., 
dirigidos a periodistas, investigadores o a personas in
teresadas que quieran aprender a escribir sobre asun
tos de la ciencia y el ambiente, o hacer divulgación". 

También desde los propios medios de comunica
ción parecen comenzar a conceder al periodismo 
ambiental la categoría profesional que merece, y 
desde esa perspectiva está surgiendo entre los profe
sionales una inquietud por formarse en esta discipli
na científica. En este sentido, la Asociación de Pe
riodistas de Información Ambiental organiza cursos, 
encuentros y seminarios, además de haber creado la 
primera beca de especialización en Periodismo Am
biental en España. 

Tratamiento de la información ambiental 

Con la información ambiental se viene dando 
la paradoja de que aunque desde la sociedad ere-
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la 
imagen 
hacia una in
tención. La con
notación, es decir las 
intenciones, es un campo 
minado, abierto a múltiples in
terpretaciones, donde cada uno da 
su versión. Aun cuando la imagen de co
rrupción es contundente, los involucrados 
aducen que no es lo que se ve, que el video está 
editado, entre otras cosas. Pero la sociedad lo 
vuelve todo-imagen, hace de los personajes, fe
rozmente, un objeto, un clasificado para todo tipo 
de corrupción. 

Varios son los videos. Un primer video difundido 
en cadena nacional por Televisa el 23 de febrero, 
muestra al senador Jorge Emilio González Martínez, 
dirigente del Partido Verde Ecologista de México, 
junto con un empresario en un diálogo en el que se 
solicita la mediación del dirigente para agilizar trá Los medios dejaron mites en Cancún, municipio gobernado por este par
tido. Se le ofrece dos millones de dólares. El resul
tado, la licencia al Senado y el repudio público por de ser la arena de 
su conducta, aun cuando justifica que su aparición 
obedece a una intención de desenmascarar a los co
rruptos. los asuntos públicos, 

Mas, son los videos que involucran al Gobierno 
del Distrito Federal los que trascenderán el ámbito intermediarios entre 
local para ser un problema de seguridad nacional. 
Los primeros días de marzo se difunde un video en 
el que el secretario de Finanzas del Gobierno del DF la sociedad civil 
(la capital del país) aparece apostando sumas millo
narias en el casino del Hotel Bellagio en Las Vegas. y política 
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Acción popular contra la corrupción 

En otros videos, también difundidos en marzo, 
aparecen el ex coordinador parlamentario de la 
Asamblea del DF, René Bejarano, y el delegado po
lítico en Tlalpan (una delegación de la Ciudad de 
México), Carlos Ímaz, que recibe cuantiosas sumas 
de dinero para financiar las campañas electorales de 
2003. En ambos casos aparece Carlos Ahumada, 
dueño de El Independiente, quien entrega el dinero 
y también el responsable de la filmación. 

Todos los videos que involucran al gobierno de la 
ciudad fueron transmitidos por Televisa. El del se
cretario de Finanzas en horario estelar por la noche, 
los otros dos en un programa conducido por un per
sonaje llamado Brozo, un payaso metido a analista 
político. Lo paradójico de los casos de Bejarano e 

Los políticos buscan 
dirimir la justicia 
en tribunales 
mediáticos antes 
que dar con 
la verdad jurídica 

Ímaz es su participación previa en programas que 
condenaban la corrupción del secretario de Finan
zas. Aún más, Bejarano asistió a un noticiero matu
tino en Televisa para condenar la corrupción. Solo 
cruzó de un foro a otro en la misma empresa para 
mostrarle la corrupción en donde aparecía él mismo. 
Todo se le derrumbó. 

Por su parte, Carlos Ímaz supo de la existencia de 
un video sobre él. Se adelanto y admitió su culpa an
te las cámaras, quizá esperando desactivar el impac
to de la imagen a través de su dicho. Ímaz buscó in
vertir el proceso, connotar la imagen como un error 
de su parte para disminuir el impacto de las escenas 
denotadas. Para ambos personajes, sus actos fueron 
más un error que una acción corrupta. 

Se combate también desde la Internet 

La respuesta de Andrés Manuel López Obrador, 
jefe de gobierno y el candidato más viable de la iz
quierda para ganar las elecciones presidenciales de 
2006, intentó detener el impacto a través de la defen
sa moral de sus acciones. Su juicio se sustentó en la 
idea del complot de Estado, con intervención de ins
tituciones de los Estados Unidos, para frenar su po
pularidad. La idea de complot ha resultado hasta aho
ra cómoda, vuelve simple lo complejo y rehuye la 
responsabilidad de su gobierno. Pero el argumento 
moral del jefe de gobierno es hoy más un problema 
que una solución. Los valores de la política no son 
los de la moral. No puede aducirse un problema po
lítico como la lucha entre buenos y malos. O como el 

José Antonio Alcoceba Hernando • 
1desarrollo económico desmesurado, surgido 
a partir de la segunda mitad de los años cin
cuenta del pasado siglo, ha traído consigo un 

progresivo deterioro del ambiente en nuestro plane
ta. Paulatinamente, y como respuesta a estos proble
mas ecológicos, se ha venido desarrollando una con
ciencia ecológica entre grupos sociales cada vez más 
numerosos (especialmente en las sociedades más de
sarrolladas). Esta creciente preocupación ambiental 
se constata en los datos que aportan algunos estudios 
de opinión: en España por ejemplo, un estudio del 
Centro de Investigaciones Sociológicas de 1997 re
cogía que el 72 por ciento de los españoles conside
raba un problema urgente e inmediato la conserva
ción del ambiente; un sondeo más reciente, corres
pondiente al año 2002 (realizado por el Instituto de 
la Juventud), mostraba que el 88 por ciento de los jó
venes estaría dispuesto a colaborar altruistamente en 
la defensa del ambiente. 

Los medios de comunicación pública, en cuanto 
instituciones sociales encargadas de la vigilancia 
del entorno, se han erigido en portadores y defen
sores de aquellas normas y valores que cada grupo 
se esfuerza en mantener o preservar. Sin embargo, 
ante esta creciente preocupación social por las 

El desarrollo 
'" .economtco 

desmesurado 
ha traído consigo 
un progresivo deterioro 
del ambiente 

El calentamiento global no cesa 

cuestiones ambientales no parece existir una res
puesta acorde desde dichos medios. El deficiente 
tratamiento de estos temas es justificado desde las 
instituciones comunicativas, en la poca importan
cia que el público concede a estos contenidos, "el 
interés de las audiencias por la ciencia y el ambien
te es inexistente o, a lo sumo, de carácter pasivo." 
(Martínez Valdés, M.,2003). 

Los asuntos relacionados con el ambiente siguen 
sin entrar a formar parte de la agenda diaria de los 
medios; frente a otros acontecimientos a los que los 
MCM destinan espacios o secciones propios (políti
ca, sociedad, cultura, televisión, etc.). Cuando apa
recen noticias sobre ecología o naturaleza en los me
dios, suelen hacerlo en secciones como Sociedad o 

Jose Alcoceba Remando. español, miembro del 
Departamento de Sociología de la Facultad de 
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Los retos 
del periodismo 

El gobierno . . ~mexicano ejerce mas 
un poder mediático 

que un poder 
defacto 

caso del jefe de gobierno, decirse portador de la 
moral y pasar por encima de la ley, por el simple 
hecho de ser popular. El veredicto lo dicta la opi
nión pública, no los tribunales. 

Los medios también construyeron su paradoja, 
a través de ellos conocimos los videos de la co
rrupción, y son ellos mismos los que volvieron 
banales los sucesos. Las agencias de publicidad 
difundieron anuncios comerciales que parodia
ban las situaciones para vender colchones, ju
gos energizantes o lentes. Algunos programas 
de comedia los incorporaron a sus parodias. 
La gravedad de los hechos se incorporaron al 
imaginario de así somos los mexicanos. 

Conclusión 

A través de los medios, la incipiente 
democracia mexicana se ha vuelto más 
transparente, al precio de observar el 
drenaje de la política. Pero esos mismos 
medios no pueden suplantar el ejercicio 
de la autoridad, ni constituirse en patíbu
los públicos. De igual manera, la trans
parencia no puede ser solo un ejercici 
de la política sino de los propios m~
dios. La transparencia se la deben apli
car así mismos. El panóptico mediático 
no solo es como nuestros ojos miran ha
cia fuera, sino observar cómo observa
mos, cómo los ojos miran lo que miran. O 



Jaíro Lugo • 
a Bristish Broadcast Corporation (BBC) ha 
sido el modelo por referencia de radio y tele
visión de servicio público a nivel mundial. 

No sólo representa el caso más exitoso de prestación 
de servicio público audiovisual, sino que, como cor
poración gubernamental financiada por los contribu
yentes británicos, compite de tú a tú con las mayo
res cadenas comerciales del planeta. Sin embargo, 
este gigante de la comunicación, que hasta ahora ha 

Jaíro Lugo, venezolano, periodista, licenciado en
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grado sobrevivir exitosamente a la 
a de privatizaciones, fusiones y com
tencia feroz que ha caracterizado al 

ercado de las telecomunicaciones y 
edios en los últimos años, enfrenta un 

nuevo y mucho más serio reto, el de las 
nuevas tecnologías. 

Hasta ahora la BBC ha operado a través de un 
modelo de pago de licencia televisiva, en el cual los 
ciudadanos británicos financian por vía de un im
puesto directo las actividades de la corporación, im
puesto con el que se subsidia las operaciones de dos 
canales terrestres, cinco canales digitales, un sinnú
mero de estaciones de radio, servicios de noticias de 
24 horas, un servicio de monitoreo de medios ex
tranjeros, revistas y otras publicaciones, y un brazo 
comercial que mercadea a nivel mundial sus produc
ciones y servicios. Un esquema que resulta paradó
jicamente contradictorio con los postulados neolibe
rales que han dominado el discurso político de la tie
rra de Lady Thatcher en los últimos años. 

sido de El Mundo o El País temblarían las columnas 
del Palacio de Oriente y las de los otros diarios. 

La lista de invitados no podía reflejar mejor el 
enlace mediático: Prisa estuvo presidida por Iñaki 
Gabilondo, estrella de la cadena Ser, pero no estaban 
Jesús Palanca ni Juan Luis Cebrián, presidente y 
consejero delegado y académico, respectivamente. 

El director de El Periódico, Antonio Franco, no 
estuvo. Asistieron Antonio Asensio hijo (propieta
rio) y Francisco Matosas, cabeza empresarial. 

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, no po
día faltar. Su mujer, Ágatha Ruiz de la Prada, acudió 
con colores republicanos. Una falta de delicadeza. A 
las bodas se va o no, como hicieron los portavoces de 
Izquierda Unida y de Esquerra, en honor de fe repu
blicana. Lo que no conviene es dar la nota para ase
gurar la foto (sobre todo si es en el propio periódico). 

De la radio estuvieron también Carlos Herrera 
(RNE) y Luis del Olmo (entonces Onda Cero y hoy 
preparando nuevo proyecto). Todo el ranking de ra
dio representado, con permiso de Jiménez Lozanitos, 
estrella tronante de la COPE, emisora de los obispos. 

Como amigos y compañeros de la novia acudie
ron también el corresponsal de TVE en Nueva York 
y ex candidato a independiente director de los noti
cieros de TVE, Lorenzo Milá, acompañado de su 
mujer, también corresponsal de TVE en los Estados 
Unidos, Sagrario Ruiz de Apodaca. 

La nota nefasta fue la presencia del condenado 
por manipulación y ex director de los Servicios In
formativos de TVE, Alfredo Urdaci. La amistad 
manda, pero no es buen ejemplo. Alguien debería 
haber convencido a Letizia. 

Tras la boda marketing democrático 

Acabada la boda, marketing democrático: paseo por 
tierras de España para aclamación de los novios y des
pués a Jordania, a otra boda, y luego a las playas de Asia. 

A la vuelta, con perdón, error principesco. Dice 
el heredero: La luna de miel "me ha sabido apoco". 
32 días frente a los 15 que la ley otorga a los traba
jadores españoles. "Estoy deseando ponerme a tra-
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Los españoles 
no fueron los únicos 

apasionados del 
bodorrio: también 

." ocurno con
 
los nórdicos
 

bajar", declara la Princesa, ignorante de que no tie
ne funciones oficiales ni representatividad alguna y 
su único papel es de acompañante. 

Novios entusiasmados y Príncipes novatos. 

¿Y los republicanos? Agazapados en un solo artícu
lo de difusión nacional, según escrupuloso recuento. 
Más en las ediciones regionales de algunos medios, con 
hipocresía incluida de fervor monárquico en la edición 
nacional y críticas en la catalana (ejemplo: El País). 

Pero la mayoría refugiados en la red, donde sur
gieron decenas de páginas de toda laya con mensa
jes a favor y en contra. Irónicos o románticos, respe
tuosos o irreverentes. 

En esta España de concentración mediática, co
rrección política y mercadeo del corazón, las bodas 
del siglo se suceden temporada a temporada. Por 
suerte ha habido tres bodas reales. Tendrán que co
menzar a divorciarse para repetir ventas y especiales. 

Cuando la estrella del Rey se apaga y corren ru
mores de abdicación - cuando el heredero asegure la 
dinastía con un vástago-- medios, políticos y realis
tas aseguran la pervivencia de un dogma unido a la 
democracia como mito originario. 

Y las bodas gustan, y los novios también. Y en 
España aún se canta alguna copla sobre reinas tristes 
y princesas altivas. O 
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La boda real ... 

copó la atención mediática•.• 

luego el brindis de los Reyes y sus sucesores•.. 

y por fin el saludo desde el balcón de Palacio 

Para Montemayor, la escasez de planos cortos, la 
falta de besos, el respeto a la liturgia y la lluvia fue
ron los causantes de tanto sosiego y tanto sosías. 
"¡Qué aburrimiento!", se quejaban las vecinas de pa
tio a patio. "¡Qué ordinariez!", afilaban su pluma los 
columnistas monárquicos y los vestidos de togas du
cales para el ensañamiento. 

y va TVE y critica a la Familia Real en un co
municado de apoyo a Montemayor. El instrumento 
mediático hacedor de mitos carga contra su mayor 
ícono. Será motivo de tesis universitarias. 

[Indignación! Pero, ¿en qué país vivimos? ¡Esto 
es cosa de los socialistas! jUna operación contra la 
realeza! Bramó la prensa monárquica y la más polí
ticamente correcta o aviesa de difusión. 

Errores por doquier y censura. En realidad todo 
el mundo tenía ganas de criticar. Como no se puede 
ni al Rey ni a los novios, bienvenido sea el follón de 
la retransmisión. 

Gran despliegue y pocas ventas 

Las rotativas estaban calientes para entonces. Los 
especiales de la boda no habían vendido tanto como los 
editores esperaban. La cobertura fue generosa, antes y 
después del enlace. Cuché y color. Despliegue fotográ
fico y grandes firmas en alabanza de corte. Y pocas 
ventas. ¿Estará perdiendotirón la monarquía? "A ver si 
habrá que hacerse republicano y ya no sabremos cómo 
llenar las páginas de verano sin las reales regatas ma
llorquinas", se preguntabaun editor de prensa local. 

Las revistas del corazón ganaron 150.000 lectores, 
pero menos compradores. Negocio sí, pero no tanto. 

y sin embargo, al 60 por ciento de los televiden
tes le gustó la ceremonia, afirmaba una encuesta del 
diario barcelonés La Vanguardia. Los maceteros y 
ornamentos públicos dispuestos en Madrid para el 
evento acabaron desplumados por los cazadores de 
recuerdos. La boda gustó, a pesar de todo. Otra de
cepción para los republicanos. 

Por cierto, la novia era periodista. Un filón. Sa
grado vínculo medios/monarquía. Periodista de la te
levisión pública además. Todo en su sitio. Si hubiera 

La BBC luce pues como un dinosaurio, aún 
fuerte y activo, pero operando en un ambiente ca
da vez más reticente a aceptar la participación de 
empresas gubernamentales en sectores como las 
telecomunicaciones y los medios. De hecho, exis
ten dos solicitudes en contra de la BBC por com
petencia desleal, una ante la Unión Europea y otra 
ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). En ambos casos el argumento es el mis
mo: los gobiernos no deberían usar dineros públi
cos para financiar servicios de radio y televisión 
que compitan con el sector privado; muy similar 
por cierto al que se esgrimió durante los noventa 
para limitar la ayuda económica de los gobiernos a 
las aerolíneas pertenecientes al Estado. 

La BBC, sin embargo, ha logrado capear el 
temporal y parece poco probable que al menos an
te la Unión Europea la solicitud prospere. Para la 
corporación, ésta tampoco es una batalla nueva, 
ya que en los noventa debió soportar la arremeti
da del Thatcherismo que con el famoso Peacock 
Report de 1986 clamaba por la eliminación de la 
licencia de televisión y que intentó en vano decre
tar así la muerte de la corporación, tal y como la 
conocemos hoy en día. La mayoría de los analis
tas en el Reino Unido tampoco cree que habrá 
mayores obstáculos para que la BBC logre la re
novación de su licencia de transmisión en el 2006, 

Tres generaciones al frente de la BBC 
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La BBC enfrenta 
un nuevo y mucho 
más serio reto, 
el de las nuevas 
tecnologías 

a pesar de la catástrofe que representó para ella 
los resultados del Reporte Hutton, el cual provocó 
la renuncia de su presidente ejecutivo Gavyn Da
vies y de su director general Greg Dyke. 

El problema, sin embargo, es que el verdadero re
to de la BBC no viene directamente de sus enemigos 
tradicionales, es decir de la derecha neoliberal y de 
las corporaciones privadas, sino de una fuerza dis
cursiva mucho más poderosa y tangible, las nuevas 
tecnologías digitales y satelitales. 

Un nuevo medio para la BBC 

Después de un intenso debate y acalorada opo
sición de diferentes grupos, fue aprobada en el 
2003 por el Parlamento británico la nueva legisla
ción que regula las telecomunicaciones y los me
dios en el país, la cual en muchos sentidos emula 
la nueva ley de telecomunicaciones y medios, 
aprobada en los Estados Unidos en 1995. La nueva 
leyes substancialmente diferente a las legislacio
nes anteriores, en el sentido de que su prioridad no 
es garantizar un servicio público de calidad para 
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Estudio de grabación de la BBC 

los ciudadanos sino "convertir al Reino Unido en 
el epicentro de la revolución digital mundial atra
yendo capitales y promoviendo la creación de nue
vos medios". Es decir, una ley que promueve el 
mercado por encima de la función de servicio pú
blico de los espectros radioeléctricos. 

La nueva ley, además, centraliza las funciones 
supervisoras en un solo ente, OFCOM, el cual vela 
tanto por los medios de comunicación audiovisuales 
como por la actuación de las empresas de telecomu
nicaciones, Internet y telefonía celular. Adicional
mente, flexibiliza la propiedad de medios, lo cual ya 
ha permitido el inicio de grandes fusiones y deja en 
manos de los dueños de medios la auto-regulación 
de contenidos. 

La nueva ley está fundamentada en los cam
bios tecnológicos, especialmente en la revolu
ción digital. Para los legisladores que la promo
vieron y apoyaron, la ley responde a las nuevas 
condiciones creadas por el surgimiento de las 
nuevas tecnologías de la información y comuni
cación, caracterizadas por la digitalización y 
convergencia de plataformas. La idea es que la 
radio y la televisión en Gran Bretaña pasen a ser 
totalmente digitales, con fecha limite del 2010, 
cuando el 95 por ciento de los hogares británicos 
tenga televisión digital, aunque para ello se de
ba subsidiar la provisión de aparatos de televi
sión con el producto de la venta de los espectros 

terrestres, (que serían presumiblemente vendidos 
a empresas de telefonía y comunicaciones) ya 
que los actuales canales terrestres pasarían a 
transmitir enteramente vía digital. 

Los críticos son, en cambio, mucho más cautelo
sos y han manifestado su preocupación con respec
to a la nueva ley porque, fundamentalmente, socava 
los principios de servicio público. El periodista 
John Pilger ha llamado a la nueva ley "la cuna de un 
Big Brother" y ha dicho que "representa el mayor 
peligro para la pluralidad de opiniones y un decreto 
seguro de muerte para la televisión y radio de servi
cio público". Otros especialistas han unido sus vo
ces al coro de escepticismo y cuestionado incluso 
las motivaciones de los legisladores, a quienes acu
san de haber aprobado la ley para satisfacer al po
deroso magnate australiano Rupert Murdoch, quien 
así podrá incrementar la presencia de su emporio 
News Corporation en el Reino Unido y consolidar 
el monopolio satelital de su empresa Sky. Críticos, 
como el profesor Robert McChesney, sostienen que 
la nueva leyes el pago que los laboristas tuvieron 
que hacer como compensación por el apoyo recibi
do del poderoso tabloide The Sun y del también in
fluyente estándar The Times, ambos propiedad de 
Murdoch. Los críticos argumentan que llevar la 
BBC completamente al plano digital es poner su fu
turo en manos de la única operadora satelital del 
país, la empresa Sky, de Murdoch. 

Acceso digital de la radio 

sus propios intereses o eso que se ha dado en llamar 
el "ser de España". Ser cuestionado hasta lo más 
profundo de su esencia por las más rancias grietas 
de la piel de toro. 

La monarquía y sus dos garantes 

Políticos y medios han sido los dos garantes del 
sistema de la monarquía constitucional, escasamente 
rellena de contenido político y muy amplificada en la 
opinión, y sobre todo en el sentimiento público. 

Si la democracia se funda más en el sentir que en 
la opinión pública, la Corona es un instrumento uti
lísimo para su afianzamiento y perpetuación. 

La monarquía es en España modernidad y euro
peísmo. Hoy sin tercios en Flandes, pero con idénti
ca voluntad, antaño basada en la comunión de la fe 
y hoy en el sueño europeísta. 

Visitas a ciudades y autonomías, besos y entrela
zar de manos. "[Guapos!", gritan a los Reyes en Sevi
lla como a la Macarena, Reina del Cielo. "¡Vivan los 
Reyes!", claman regidores y alcaldes en tierras más 
frías. Escenas de alto profesionalismo real, como la 
reciente del consuelo a los familiares de las víctimas 
durante los funerales de la matanza de Atocha. 

Imágenes para la historia de la televisión y de Es
paña. Portadas irrepetibles de diarios y revistas. Ven
tas, ventas, ventas. Audiencia. Comunión de medios 
y público en éxtasis real. 

El flamante presidente español Rodriguez Zapatero y su esposa 
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El Príncipe y la periodista 

La realeza es, aquí como en todos sitios, audien
cia, difusión y venta de publicidad. Negocio asegu
rado y una ocasión de quedar bien y conectar con el 
pueblo. De la democracia dinástica a la democracia 
popular por gracia de los medios. 

El gran fiasco del enlace 

Por eso es más sorprendente que el gran fiasco del 
enlace fuera la retransmisión de Televisión Española. 
La televisión pública falló estrepitosamente en comu
nicar esa imagen de cercanía, esa apelación al senti
miento (al ethos) democrático. Casa Real y TVE pla
nificaron una boda de Estado, cuando deberían haber 
retransmitido una fiesta de comunión real y popular. 

La lluvia, un vestido desafortunado, y la obliga
ción de celebrar la ceremonia en la catedral más fea 
del país hicieron el resto. 

Críticas, críticas y más críticas para una recién 
llegada directora general de RTVE, Carmen Caffa
rel, que se llevó todos los palos que sin duda mere
cía también su antecesor, José Antonio Sánchez. 

Hubo aquí un momento crítico donde afloró que 
la monarquía ya no es lo que era: el realizador esco
gido, Javier Montemayor, no aguantó tanto palo y 
espetó irreverente que la culpa fue de los reales no
vios, por sosos. 
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Un mes después, una encuesta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS), el instituto 
demoscópico oficial, indicaba que la boda del 
Príncipe heredero fue seguida por un 49,3 por 
ciento de la población. La otra mitad fue modera
damente entusiasta o indiferente. Pocos en contra. 
No es de buena educación oponerse a una boda 
tan políticamente correcta. 

Todos los diarios y revistas lanzaron grandes edi
ciones especiales y la prensa extranjera difundió la 
boda por todo el orbe. Se esperaba que los madrile
ños y los españoles en general se lanzaran a las ca
lles enjaezados para celebrar con los Borbones y ol
vidar la tragedia del 11-M, tan cercana. 

Pero la lluvia, las dudas sobre la pareja, el exceso 
de almíbar y cuento -príncipe conoce periodista di
vorciada, cara popular de televisión, y se enamoran 
por encima de diferencias de clase y con rumor de 
oposición de la Reina- menguaron el fuego festivo. 

Dos días antes del enlace, las luces coloreadas 
encendidas en Madrid para celebrar la alianza se 
apagaron por la congestión de paseantes y tráfico 
provocado. Y la gente se enfadó. Quejas estéticas 

aparte (hubo, y mu
chas), era una oca

sión para ver 
otro Madrid, 

una ciudad 
de ensueño 
principesco 
y hadas de 
neón. Por un 
momento pa
recía que ha
bía vuelto la 

movida. Las lu
ces se apagaron 

y la gente se enfa
dó. Mal fario, pro

nosticaron las gitanas 
en los portales oscuros. 

j Si García Lorca y He
mingway lo hubiesen visto. 

Qué copla, qué cuento! 

El gran fiasco 
del enlace fue 
la retransmisión de 
Televisión Española 

El rey de la televisión 

Juan Carlos I es el rey de la televisión. La restau
ración monárquica no habría sido posible sin demo
cracia y sin televisión. En las postrimerías del fran
quismo, dos escenas vívidas en la pequeña pantalla 
perviven en la retina de cada español: 

• La muerte en atentado del delfín de Franco, el 
almirante Carrero Blanco, que abrió el futuro demo
crático y alimentó durante demasiado tiempo el mi
to benéfico de ETA. 

• La jura de un rey joven ante las todavía cortes 
franquistas, con un príncipe niño alIado acompaña
do de su real madre y las infantas. Niños asustados 
pero firmes ante tanto sable, tanta medalla de ex 
combatiente de una guerra ilegal -"la gloriosa Cru
zada del 18 de julio"- y tanto procurador franquista 
de negro traje y alma turbia. 

Son escenas convertidas en imaginería popular y 
dogma de una democracia en busca de legitimación. 

La vigencia y legitimidad de la corona se ha con
vertido en el mayor dogma de la moderna democra
cia española. Primero por la restauración, su papel 
de puente con el pasado lejano y con el cercano. El 
Rey como garante de una transición sin sangre ni 
juicios. Después, como encarnación viviente de la 
democracia. Símbolo deífico y no cuestionado. 

Al fin, por los propios intereses dinásticos, asen
tados en una tupida red de relaciones y compromi
sos. De políticos y otros poderes que ven en la mo
narquía el freno a demandas más amenazantes para 

La BBC luce como 
un dinosaurio, 

aún fuerte y activo, 
pero operando 

en un ambiente cada 
vez más reticente 

a aceptar la .. . ~

participacion 

Tecnología de dominación 

Sin embargo, el problema para la BBC no es tan
to la nueva ley sino las tecnologías sobre las cuales 
se fundamenta la ley. Lo cierto es que ya antes de la 
aprobación de la ley, la BBC enfrentaba unas condi
ciones muy diferentes que están reconfigurando el 
espectro mediático en el Reino Unido y que desde 
hace mas de 10 años están poniendo en aprietos la 
corporación pública. 

En primer lugar, la BBC ya ha pasado a ser de 
facto un proveedor de contenido, perdiendo su inde
pendencia de transmisión. Hoy por hoy, más del 50 
por ciento de los hogares británicos reciben televi
sión satelital o por cable, por lo que la BBC debe 
pagar tanto a Sky -quien posee el monopolio legal 
satelital- como a otras empresas de cable por trans
mitir lo que debería ser un servicio público univer
salmente accesible. La nueva ley solo confirma lo 
que ya estaba sucediendo y, peor aún, no hace pro
visión alguna para garantizar acceso gratuito de los 
ciudadanos a televisión y radio de servicio público. 
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La consola central de la radio internacional 

En segundo lugar, la introducción de tecnolo
gías digitales y satelitales ha permitido el surgi
miento de una multiplicidadde canales de bajo costo, 
provocando, consecuentemente, una fragmentación 
de las audiencias. Esto, por supuesto, aliena al ciu
dadano que paga la licencia de televisión, ya que de
be cancelar no solo su licencia de televisión, sino 
además el servicio de televisión por satélite o cable. 
Estadísticas oficiales señalan ahora que la evasión 
fiscal, en relación a este impuesto, se ha más que du
plicado en los últimos diez años. 

La BBC responde 

La tia abuela, como se conoce entre los círculos 
cercanos a la BBC, no se ha quedado de brazos cru
zados. Bajo la dirección de Greg Dyke, la corpora
ción lanzó nuevos canales digitales, tanto de radio 
como televisión, para nichos de mercado específi
cos. Niños, jóvenes y minorías tienen ahora sus 
propios canales, mientras que la página web se ha. 
convertido en una de las más visitadas del mundo. 
Dyke incluso anunció que los contenidos históricos 
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se analizó el presunto suicidio del experto en armas 
químicas y biológicas David Nelly, fue devastador 
para la BBC, al encontrar que las acusaciones he

de la BBC (que incluyen más de 
300 mil programas de radio y tele
visión) se pondrían gratuitamente 
al acceso de todos en la red. La 
idea era competir en la era digital 
ofreciendo a la gente acceso gra
tis y universal. Una idea no muy 
bien vista por las corporaciones 
privadas, pero que de concretar
se imprimiría una nueva lógica 
al mundo digital, ya que la co
mercialización de otros conteni
dos no sería sostenible en el 
tiempo. Pero esta oportunidad 
histórica se ha perdido ahora 
para siempre. 

El Reporte Hutton, en el cual 

BBC de libre acceso en la Internet 

La BBC ha pasado
 
a ser, de Jacto, 

un proveedor 
de contenidos 
perdiendo su 

independencia
 
de transmisión
 

chas en el programa Today de Radio 4 por el perio
dista Andrew Gilligan fueron infundadas (aunque 
las armas de destrucción masiva en Irak siguen sin 
aparecer). La renuncia de Greg Dyke y Gavyn Da
vies, que habían apoyado en primera instancia la 
versión de Gilligan, no se hizo esperar y la corpora
ción se vio no solo humillada sino además defenes
trada. 

El nuevo presidente ejecutivo de la BBC, Mi
chael Grade, ahora busca un nuevo director eje
cutivo para -como el mismo ha comentado- "con
tinuar la loable labor de la corporación y llevarla 
exitosamente a la era digital". Grade, de hecho, 
ha sido recibido muy calurosamente, tanto por el 
personal de la BBC como por mucho de quienes 
apoyan la corporación. El problema es que Grade 
ya ha detenido los planes de Dyke de colocar to
do el contenido histórico digital de forma gratui
ta en la red y ha ordenado revisar las operaciones 
de los nuevos canales digitales, a los cuales no 
descarta cerrar si no se justifican. Un mal co
mienzo para lo que debería ser una nueva era pa
ra la corporación. O 
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La monarquía hispánica será televisiva o no será. 
Un propósito que el Rey Juan Carlos y la Casa Real 
persiguen con empeño, sabedores de la necesidad de 
construir un futuro dinástico en un país donde man
da el fervor juancarlista. 

Si en otros tiempos la corona fue católica y le
jana, hoyes catódica y popular. En tiempos de 
reality shows y salsa de (tripas) y corazón abun
dante en todas las televisiones, la realeza necesita 
de la televisión como precisan de ella los políti
cos. Donde éstos buscan aclamación y votos, los 
Borbones ansían empatía y ese cariño de súbdito 
que asegure, boda mediante y heredero a la vista, 
el futuro de la dinastía. 

El socialista presidente José Luis Rodríguez Zapa
tero empuja sorpresivamente la perpetuación real con 
su intento de reformar la Constitución de 1978, para 
abolir la ley que prima a los varones como herederos 
al trono. Igualdad hereditaria como ejemplo igualita
rio y método de evitar males mayores si el vástago de
seado es niña. 

La monarquía no admite fallos 

Ni las gestas del Real Madrid en Europa, ni 
los fracasos de la selección nacional de fútbol, 
ni Operación Triunfo, ni Titanic (la película 

Juan Carlos 1 
es elrey de la televisión. 
La restauración 

" .monarqutca no 
habría sido posible 
sin democracia y 
sin televisión. 
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que marcó registros inopinados de público) soñaron 
jamás con congregar a tanta gente ante la pequeña 
pantalla. 

En algunas cadenas de electrodomésticos, mayo 
fue más que nunca el mes de las flores. La boda real 
y la Eurocopa de Portugal -aseguran los gerentes de 
mercadeo- dispararon la venta de televisores: un 
300 por ciento más de venta que en mayo de 2003. 

Los españoles no fueron los únicos apasionados 
del bodorrio. Los nórdicos, que recientemente ha
bían celebrado sus propios enlaces principescos, si
guieron la boda con fervor rayano en el absurdo: 
cuotas de pantalla superiores al 80 por ciento. El 
84,6 por ciento en Noruega y cotas similares en Di
namarca, donde el festejo fue retransmitido simultá
neamente por dos cadenas. En Suecia, la audiencia 
superó el 63 por ciento, según datos de la consulto
ra de audiencias Sofres. 
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Juan Varela • 

5 millones de españoles vieron en directo al
gún momento la boda real entre Felipe de 
Borbón y Letizia Ortiz. El "sí, quiero" de los 

novios principescos marcó el récord absoluto de 
audiencia de la historia de la televisión en el 

Reino de España. El consumo de televisión se 
elevó a casi cinco horas, récord absoluto por 

encima de las cuatro y mucho de la dieta 
cotidiana nacional. 

Uno de cada tres ciudadanos es
tuvo pendiente el sábado 22 de 
mayo del enlace entre el prínci
pe y la periodista. Ni el ocurren
te Billy Wilder habría filmado 

ejor comedia. 

Anoten los programadores, si 
n algún momento hay que reflo

la televisiónya se sabe la rece
ta: casar príncipes e infantas. Las 

bodas de las infantas Elena -sevilla
a, romántica y colorista- y Cristina 

-barcelonesa, burguesa y sobria- si
guen a la de Felipe y Letizia en el 
ranking histórico de la caja boba. 

j Juan Varela. Español, periodista y editor del
 
portal, www.periodistas21.blogspot.com
 
Correo-e: juan-varela@telefonica.net Chasqui 87 • Radio 
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Services. Su narración de cómo, el 16 de marzo de 
1968, al menos 350 civiles vietnameses fueron asesi
nados en My Lai, descubriría la realidad de la guerra 
ante el público estadounidense. En 1970 Hersh recibi
ría el Premio Pulitzer por su labor. 

En los años transcurridos, Hersh ha producido 
investigaciones excepcionales. Con igual agudeza 
cubrió los entretelones del golpe contra Salvador 
Allende, la invasión de la Bahía de Cochinos, la 
corrupción de la familia Kennedy y las actividades 
de Henry Kissinger. Desde los atentados del once 
de septiembre del 2001, algunos de sus artículos 
han versado sobre las fallas investigativas que per
mitieron que los ataques terroristas tuviesen éxito y 
la extrema vulnerabilidad del régimen gobernante 

El abuso incluyó todos los géneros... 

en Arabia Saudita. En una serie de textos publica
dos antes y después del inicio de las hostilidades en 
Irak, Hersh atacó las alegaciones del gobierno so
bre armas de destrucción masiva en ese país, de
nunció la influencia de Ahmed Chalabi y dedicó 
acerbas críticas, entre otros, a Donald Rumsfeld y 
Paul Wolfowitz. El tema Irak permanece candente, 
y Seymour Hersh -ha declarado- se encuentra tra
bajando en un libro sobre Abu Ghraib y otros tex
tos que contendrán denuncias aún no reveladas, tal 
vez de igual magnitud. 

Conclusión 

Decía Finley Peter Dunne, con su característica 
clarividencia humorística, que el periodismo investi
gativo era el arte de "confortar a los afligidos y afli
gir a los cómodos". En los Estados Unidos la mayo
ría de las decisiones judiciales consagradas a prote
ger la libertad de prensa se han dictado en casos que 
involucran reporteros en este campo. En ausencia de 
tal labor, los medios de comunicación se convierten 
en simples portavoces del poder o banales proveedo
res de diversión, abandonando su tradicional voca
ción de guardianes de libertades. Como el ejemplo 
de la cobertura de Abu Ghraib demuestra, tal ausen
cia privaría al público de elementos de juicio indis
pensables para la vida democrática. O 

...se trataba de vencer resistencias... 

...sin importar los medios para lograrlo. 
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Sigue siendo 
la vieja guardia 
del periodismo 

investigativo 
la que continúa 

estremeciendo 
las bases mismas 

del poder 

Torturar con todos los medios fue la consigna 

estadounidense había publicado un reportaje seme
jante. El tema se había tratado de modo superficial, 
en medio del triunfalismo de la posguerra. El artícu
lo de Hershey tomó por sorpresa a los lectores, con
frontándolos con la realidad de la masacre atómica. 

Ross escribiría poco antes de la publicación: 
"[Shawn] quiere despertar al público y dice que noso
tros tenemos la posibilidad de hacerlo, y, probable
mente, somos los únicos que lo haremos [...]." Un 
ejemplo más de esa voluntad periodística ha emergido 
cuarenta y ocho años más tarde en otro histórico nú
mero de The New Yorker. La edición del 5 de mayo de 

Los prisioneros fueron violados en sus derechos humanos 

2004 -hecha pública desde el 1 del mes- contenía un 
artículo de Seymour Hershey titulado Tortura en Abu 
Ghraib. El texto describía con detalle los tormentos in
flingidos a los detenidos iraquíes en la prisión de Abu 
Ghraib, denunciando tales prácticas y el sistema mili
tar que las había tomado posibles. Fotos de algunos de 
esos desafueros acompañaban el texto. La noticia es
taba complementada por la ilustración de la portada de 
la revista. En ella, sobre un fondo oscuro se delineaba 
un pozo petrolero del que en vez de oro negro brotaba 
sangre. La elocuencia del conjunto era obvia. En los 
subsecuentes numer¿s las denuncias de Hersh conti
nuarían en The New Yorker, incluyendo alegaciones 
que comprometían los más altos mandos del gobierno 
estadounidense. 

Proezas periodísticas 

Los lectores de Hersh están habituados a sus proe
zas periodísticas. En 1969, Hersh era unfreelancer de 
pocos recursos económicos. Un amigo -Geoffrey Co
wan-lo alertó sobre el rumor de una atrocidad come
tida por el ejército en Vietnam. Utilizando una beca 
otorgada por una fundación sin fines de lucro, Hersh 
se lanzó en persecución de la noticia. Localizó alofi
cial en comando de la operación -William Calley- y a 
buen número de soldados que participaron en la mis
ma, obteniendo una detallada descripción de lo suce
dido. Para distribuir el reportaje resultante, Hersh y un 
amigo fundaron la agencia de noticias Dispatch News 
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Ramón Salgueiro • 

~odos los distribuidores de las telenovelas, en 
este sector de Europa, tienen siempre alguna 
anécdota que contar de situaciones emotivas 

acerca de los éxitos que tuvieron sus producciones 
en el público de aquellos países que, cuando estuvie
ron bajo la órbita comunista, se encontraban allende 
la cortina de hierro. 

Este factor beneficia en mucho la pro
ducción latinoamericana, como la del 
canal venezolano Venevisión que le 
vendió a una televisara de Yugos
lavia su telenovela Kasandra. La 
señal del canal era pirateada 
por Banjalunca, un pueblo de 
Bosnia ,ybicao1 en la frontera 
con Yugoslcaeia. Cuando la 
estación s~nteró y cortó la 
señal, todo el pueblo de Ban
jalunca entró en una especie 
de crisis gubernamental y el 
gpbierno tuvo que contactar al 
canal propietario para adquirir la 
novela y poder mantener la estabili
dad política de la zona. 

Pero la historia de la telenovela no termi
nó allí. Cuando la televisara de Serbia se enteró 
del fenómeno durante el conflicto armado en el que 
intervinieron las tropas de la OTAN, colocaron el 
culebrón venezolano para cubrir horarios de tregua 
bélica, ya que tanto los serbios como los albaneses 
reponían sus armas al tiempo que disfrutaban del 
cuento amoroso de Delia Fiallo. 

Importante mercado 

Y así, hay miles de anécdotas, porque Europa del 
Este se ha convertido en un mercado importante pa
ra las telenovelas, existiendo una marcada tendencia 
a programarlas por ser un producto de costo adecua
do para las estaciones de televisión que, a cambio, 
les generan altos ratings. 

Telenovelas románticas y sentimentales 

En los últimos 
diez años se han 

vendido en Europa 
del Este más de 200 

telenovelas 

J
Ramón Salgueiro N., venezolano, estudios de periodismo, 
antropología y televisión en la República Checa. Realizador 
cinematográfico
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vez, en Belgrado, las escuelas de idiomas se han 
visto obligadas a abrir cursos de portugués, porque las 

telenovelas son exhibidas regularmente con leyendas y 
los telesespectadores aspiran a aprender la lengua origi
nal que se habla en los tremendos seriales brasileños. 

Grandes ventas 

Según fuentes de la industria, en los últimos diez 
años se han vendido a Europa del Este más de 200 
telenovelas, especialmente en Rusia, Hungría, Polo
nia, Bulgaria, Rumania, República Checa, Eslove
nia, Croacia, Yugoslavia y Latvia. 

Las telenovelas brasileñas que más han destaca
do en la región han sido La esclava Isaura, Terra 
nostra, Andando en las nubes, El rey del ganado, 
Mujeres de arena, Por amor, Lazos de familia, 
Acuarela do Brasil y Niña moza. 

Las producciones procedentes del Brasil, Terra 
nostra y El clon, han tenido excelentes desempeños 
de ventas y altos índices de sintonía, en un público 
que goza con las andanzas de gentes y comunidades 
bastante alejadas en la geografia, pero con iguales 
problemas y preocupaciones. 

Para Latinoamérica, este nuevo mercado ha sig
nificado ingresos mayores a los 200 millones de dó
lares y las ventas de los culebrones se sigue incre
mentando progresivamente. 

Al entrar al mercado productos exitosos como la 
colombiana Betty la fea, ha aumentado la confianza en 
la compra de este tipo de producto. La cinta se ha ven
dido en Polonia, Hungría, República Checa y Eslova
quia, garantizando una fuerte posición de la imagen la
tina dentro de la television de la Europa Oriental. 

Importante mercado 

Por todo esto, Europa del Este se ha constituido en 
uno de los principales mercados de las televisoras lati
noamericanas. En el año 1997 representaba el ocho por 
ciento de las ventas totales. Para 1999 fue del 28 por 
ciento y actualmente es del 40 por ciento de las ventas. 

Otros distribuidores del género han colocado sus 
productos en el mercado, como la telenovela argen
tina que tuvo la particularidad de cautivar audiencias 
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públicas investigaciones originales sobre temas de ac
tualidad. El 28 de abril de 2004, Rather estaría una vez 
más al vórtice de una primicia: su reportaje sobre Abu 
Ghraib brindó las primeras imágenes de lo sucedido a un 
público incrédulo. Tres días más tarde, la prensa escrita 
tomaría el relevo en las páginas de The New Yorker. 

The New Yorker - Seymour Hersh 

Creado en 1925, The New Yorker es tal vez la más 
persistente paradoja del periodismo estadounidense. 
Concebido como un semanario humorístico-social, se 
transformó gradualmente en un medio cuya profundi
dad ha marcado a generación tras generación de lecto
res. El significado de su nombre en inglés -el neoyor
quino- responde al enfoque local con el que se fundó. 
Sinjamás abandonar el mismo, ha evolucionado hacia 
la cobertura de temas de interés nacional y global. Sus 
páginas han acogido a escritores de la talla de Salinger, 
Nabokov, E. B. White, Kincaid y Kundera. Sus ilustra
ciones han hecho historia de la mano de figuras como 
Hockinson, Thurber, Saxon y Addams. 

Desde un punto de vista periodístico, durante gran 
parte de su historia The New Yorker ha sido una excep
ción por su total independencia editorial. Su fundador y 
primer editor, Harold Ross, estableció que la publicidad 

El periodista Seyrnour Hersh 

ENSAYOS
 

La nueva generación 
de reporteros no ha 
tomado el relevo 
de las viejas glorias 
del periodismo 
estadounidense 

no influenciaría el contenido de la revista. Los miem
bros de su equipo de escritores jamás interactuarían 
con el departamento comercial de la revista. Aún más, 
incluso en medio de la Gran Depresión, Ross optó por 
aceptar anuncios selectivamente, eliminando aquellos 
objecionables sin importar su potencial económico. A 
todo ello se uniría un respeto poco usual por autores y 
lectores, una preocupación obsesiva por exactitud fac
tual y una aversión extrema contra el sensacionalismo. 
William Shawn, el sucesor de Ross, insistiría en esas 
políticas. Bajo tal clima se publicarían reportajes de 
importancia insospechada. The New Yorker denuncia
ría con igual vigor la caza de brujas del senador Me
Carthy, la segregación racial y la destrucción del me
dio ambiente, entre otros muchos temas. 

En tal contexto, un episodio editorial merece 
destacarse. En la edición del 31 de agosto de 1946, 
The New Yorker publicó tan solo un artículo. Se in
titulaba simple y sencillamente Hiroshima. Su au
tor, John Hershey, había sido enviado por la revista 
ala martirizada ciudad para obtener noticias de pri
mera mano sobre lo allí sucedido. Nacido en la Chi
na y con amplia experiencia en el Asia, Hershey era 
el periodista perfecto para la tarea. De su estadía 
surgió una visión exhaustiva del ataque, escrita des
de el punto de vista del pueblo japonés. Ningún medio 

Chasqui 87 - Ensayos 
68 29 



TELEVIS
 

Abusos... 

60 Minutes Il sigue la línea del programa original, 
con un enfoque un tanto más ligero pero con la misma 
fuerza y un equipo pleno de experiencia que incluye a 
Charlie Rose, Robert Simon y Dan Rather. Rather, el 
hombre detrás de la emisión sobre Irak, empezó su ca
rrera periodística en modestos medios de comunica
ción del estado de Texas. Sus reportajes pronto atraje
ron la atención de la CBS en Nueva York, cadena a la 
que se incorporó como corresponsal en 1962. Nomi
nado director de la estación afiliada a CBS en Dallas, 
sería en esta ciudad donde su marca periodística em
pezaría a ser legendaria. El 22 de noviembre de 1963, 
Rather se había prestado como voluntario para cubrir 
la parte final del desfile presidencial que recorría las 
calles de la ciudad en ese día. Al percibir una conmo
ción de lejos, emprendería una vertiginosa búsqueda 
informativa que le permitiría obtener antes que ningún 
otro periodista datos certeros sobre el atentado contra 
el Presidente John F. Kennedy y su fallecimiento. Gra
cias a su sagacidad, CBS sería la primera cadena tele
visiva que daría a conocer el magnicidio al mundo. 

Promovido como corresponsal en Washington y 
luego en el extranjero, Rather insistiría en ser enviado 
a Vietnam como reportero. Su trabajo allí iniciaría una 
nueva era en la cobertura del conflicto armado. Otros 
corresponsales enviaban a sus medios historias basadas 
únicamente en declaraciones de diplomáticos y porta
voces del ejército. Rather, por el contrario, incursionó 
directamente en medio de la acción bélica, enviando 
las primeras imágenes reales de la guerra, las mismas 
que contrastaban con la posición oficial, plena de ideo
logía por sobre hechos. De vuelta en los Estados Uni
dos, CBS lo promovería de nuevo, nombrándolo co
rresponsal en la Casa Blanca. Durante el escándalo de 
Watergate, su estilo sería percibido como abrasivo, li
beral, contrario a Nixon y a su administración. 

En 1981, Rather reemplazó al legendario Walter 
Cronkite como principal presentador de noticias de 
CBS, puesto que aún ocupa. Su relación con 60 Minu
tes se inició en la década de los setenta, cuando por un 
año trabajó como presentador para el programa. Desde 
1998 es uno de los corresponsales fundadores de 60 Mi
nutes Il. En ese espacio continúa cada semana haciendo 
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por la mezcla entre la esencia latina de las historias 
con el look europeo de nuestras producciones y 
nuestras estrellas . 

Es así como Telefé Internacional han vendido 
varios programas en la región. Éxitos como Mu
ñeca brava han sido emitidos en países como Ru
sia, Polonia, Hungría, República Checa, Eslova
quia, Eslovenia, Países Bálticos, Bosnia, Macedo
nia, Rumania, Bulgaria. 

Otros productos de catálogos como Yago, Luna 
salvaje, Verano eterno, Perla negra, Enamórate y 
recientemente Kachorra y Rebelde way, entre 
otros, están siendo colocados progresivamente en la 
mayoría de los países apartados por la extinta corti Para Lati 
na de hierro. 

este merca 
El futuro 

significado ingr~Para la productora Tepuy, Europa del Este se 
ha convertido en uno de sus principales mercados 
y, lo más importante, sigue estando llena de opor mayores a los 
tunidades de ventas para los ojos de la empresa. 
Esta confianza le ha dado a Tepuy una fuente millones 
continua de negocios. 

Se puede decir, sin temor a equivocarse, que y la ven 
la Europa ex-socialista se ha enamorado de las 
telenovelas, sobre todo de las clásicas, con acto culebrres guapos y famosos, historias apasionadas y 
ambientes bonitos aumeEl público, cada vez más, está abierto a otros ti
pos de novelas, como las modernas, con caras nue
vas, música de nueva factura y elementos diferentes 
incluídos en la trama, como el toque de humor que 
trajo inserto Betty la fea. 

A pesar de la aceptación y de la apertura de los 
televidentes, los canales de la región ya han empe
zado a cambiar su estrategias de compra y han co
menzado a ser más selectivos a la hora de escoger 
el producto. 

Lo que ha originado esta reacción de las televiso
ras de Europa del Este es que algunas de las novelas 
han bajado puntos en la programación habitual, a cau
sa de que muchas fueron compradas por el precio y no 
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y hasta extrema crueldad 



por la calidad de la produccion.Tras depurarlas, se han 
dado cuenta que no todas las telenovelas funcionan 
igual y se han tomado más selectivos, permitiendo así 
que el género continúe gustando. 

Nuevas producciones 

Se espera que las nuevas producciones de Coma
rex, que han sido adquiridas por estos países del vie
jo continente, alcancen a superar los márgenes de éxi
to que han tenido Kasandra, Betty la fea y Manuela. 

Entre estos nuevos títulos se encuentran Azul te
quila, Mirada de mujer, Golpe bajo, Nada personal, 
Cuando seas mía y Romántica obsesión. 

El único peligro que tendrán que afrontar las tele
novelas está en las legislaciones de estos países, que 
han empezado a exigir una mayor producción nacio
nal, obligando a que algunos espacios de telenovelas 
extranjeras sean reemplazados con programas de 
producción propia e inclusive telenovelas locales. 

índices de audiencia. 

Si bien es cierto que una telenovela exitosa es 
aquella que reúne todos los requisitos para convertirse 
en un suceso, siempre se seguirán vendiendo, aunque 
ahora el comprador exige más, porque existe mucha 
más oferta y tiene la posibilidad de elegir lo que mejor 
se adapte a sus necesidades y porque tiene menos es
pacios donde programar este tipo 
de programas. 

Sin embargo, en algunos países, el número de es
pacios al día dedicados al género sigue siendo muy 
importante. Por ejemplo, en la República Checa el 
canal privado de mayor sintonía en el país, Nova, 
dedica 10 horas semanales a las telenovelas, al igual 
que Romántica, un canal digital que transmite las 24 
horas del día solo telenovelas. 

En Eslovaquia, Marquiza y Tv Joj, los canales de 
mayor audiencia, también le dedican 10 horas al gé
nero. Se debe aclarar que Tv Joj es solo una sucur
sal del canal privado de televisión de la República 
Checa, lo que significa que la programación sea 
prácticamente la misma del canal Checo. 

Quién iba a pensar que, un género tan criticado 
por los intelectuales latinoamericanos, sería el que 
nos abriera las puertas dentro del mercado de la ima
gen y, más aún, quién podría creer que llegara a gus
tar tanto. Bien lo dice el refrán que "nadie es profe
ta en su propía tierra". 

El éxito de Delia Fiallo 

La fórmula del éxito de esta guionista ha sido de 
lo más sencilla: "muchacha pobre que se enamora 
de muchacho rico y un final feliz". Tal vez en Lati
noamérica ya conocemos esa ecuación matemática 
y por eso nos parece superficial, pero cuando va
mos a Europa y descubrimos la gran cantidad de 

conflictos existentes con las mi
norias étnicas, nos puede lle
gar a sorprender que una te
lenovela como Kasandra, en 
la cual la protagonista princi
pal es una gitana, logre altos 

Esto lleva a la pregunta: 
¿cuál es el secreto de la 
mencionada ecuación de 
Delia? La República Che

ca, Eslovaquia, Hungría y 
Yugoslavia, en donde las mi

norías gitanas sufren de la intolerancia de la 
ciudadanía de estos pueblos, gracias a Ka
sandra han mejorado un poco su situación. 

ENSAYOS
 

A la vieja guardia también pertenecen los medios no al estilo agresivo que sus integrantes despliegan 
de comunicación que han sido vehículo para sus re en la búsqueda y tratamiento de la noticia. Bajo la 
portajes. Los nombres de The New Yorker y 60 Mi dirección de Hewitt, 60 Minutes ha abordado temas 
nutes (CBS) no son recién llegados a la palestra na que van desde el más simple conflicto social hasta 
cional. Por décadas se han mantenido, a veces pre las actividades de cultos religiosos, compañías taba
cariamente, a veces sólidamente, como paladines de caleras y el ejército de los Estados Unidos. Sus de
un periodismo que todavía responde a los ideales de nuncias han dado lugar a acciones legales que han 
independencia proclamados por figuras como Ida puesto a prueba los derechos de la prensa. Entre las 
Tarbell, Harrison Salisbury o Edward Murrow. Una entrevistas de mayor impacto se destaca una obteni
tradición que parece estar en peligro en una época da en Irán con el Ayatholla Khomeini, pocos días 
que favorece reportajes amarillistas por sobre infor después del inicio de la crisis de los rehenes en Te
mación substancial. herán que, eventualmente, le costaría la reelección al 

presidente Jimmy CarteroE12 de junio de 2004, comentaba Moses Naim en 
el periódico Financial Times que " ...cualquiera que 
sea la amenaza, ningún gobierno debe gozar de la 
benevolencia que tuvo la administración Bush. Los 
medios -reporteros y comentadores por igual- son 
responsables de primera línea respecto de la mis El periodismo
ma." Numerosos críticos han sostenido idéntica opi
nión. Es particularmente importante, entonces, con investigativo es 
siderar a los periodistas y medios de comunicación 
que participaron en la revelación de las torturas en 
Abu Ghraib. Los mismos parecen haber sido una ex el arte de confortar 
cepción en un ambiente de complacencia sin prece
dentes. Este ejercicio ilustra la importancia del re a los afligidos y
portaje investigativo, cuando se efectúa con rigor e 
integridad. afligir a los cómodos 

60 Minutes 11 - Dan Rather 

60 Minutes Il, programa semanal de la cadena 
CBS, es una rara presencia en el horario estelar de la 
televisión estadounidense, donde los un día omni
presentes espacios de opinión e investigación han si
do gradual y casi totalmente reemplazados por rea
litY shows. Iniciado en 1999, este programa es un 
derivado del famoso 60 Minutes dominical, concebi
do por Don Hewitt, quien acaba de retirarse del ti
món, dejando todavía en el aire su creación, igual de 
vital, después de 36 años. 

Desde sus emisiones primigenias, 60 Minutes ha 
causado controversia. Es probablemente el progra
ma televisivo de noticias más estudiado en los Esta
dos Unidos. Ello se debe no solo a su longevidad, si-
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María Helena Barrera-Agarwal • 

finales de los años sesenta y principios de 
los setenta, el periodismo de investigación 
jugó un papel decisivo en el devenir demo

crático de los Estados Unidos. Jóvenes reporteros, 
que trabajaban independientemente o para medios 
de comunicación, develaron una serie de escándalos 
político-militares de magnitud. Al hacerlos públicos 
iniciaron transformaciones inesperadas, que, entre 
otras conmociones, causaron la renuncia del presi
dente Richard Nixon. 

María Helena Barrera-Agarwal, ecuatoriana, abogada 

'DV\ 
-, 

Más de tres décadas han transcurrido. Sería de 
esperar que una nueva generación de reporteros to
me el relevo, relegando añejas glorias al retiro. Tal 
no es el caso. Como los hechos de los últimos meses 
prueban, sigue siendo la vieja guardia del periodis
mo investigativo norteamericano -Seymour Hersh, 
Dan Rather y otros- la que continúa en estremecer 
las bases mismas del poder en esa nación. Más acti
vos que nunca, contando con la experiencia y con
tactos que prolongadas y distinguidas carreras brin
dan, sus revelaciones han puesto al gobierno esta
dounidense en una posición poco envidiable. 

La verdad es que te
mas controversiales co
mo Kasandra, o novedo
sos como Betty la fea, 
han ampliado las posibi
lidades de ventas en esta 
parte de Europa. 

Por eso, la empresa 
argentina Claxson ha 
decidido dar respuesta a 
la necesidad de facilitar 

Prensa especializada enEuropa del Este el comercio entre Amé
rica Latina y el viejo 

mundo, abriendo nuevas oficinas comerciales en Es
paña y así poder penetrar no solo el mercado de Eu
ropa del Este, sino tambien el del sector occidental. 

Esta iniciativa, en tiempos de crisis como los que 
vive la televisión latinoamericana, sobre todo la de 
carácter pagado, es una aventura y constituye un 
buen paso. Europa afronta un momento muy espe
cial, porque está en un proceso de evolución de pla
taformas que lleva a la creación de nuevas señales y 
nuevos contenidos y produce una cada vez mejor 
masa crítica de audiencia televisiva. O 

En Rusia existen 
clubes de fans que 

han construido gran 
número de páginas 

web para que elpúblico 
pueda conocer a sus 

artistas de telenovelas 
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•Carlos Eduardo Cortés S. yo origen se da en las sociedades industrializadas 
más maduras, pero involucra y afecta de inmedia

n la llamada sociedad de la información vivi to a los demás países (Katz & Hilbert, Los cami
mos una acelerada transformación, impulsa nos hacia una sociedad de la información en 
da por nuevos medios para crear y comunicar, América Latina y el Caribe, Santiago de Chile: 

mediante tecnologías digitales. Se están digitalizan CEPAL, 2003). 
do flujos de información, comunicaciones y meca La televisión analógica de hoyes una tecnología 
nismos de coordinación en muchos sectores de la so aislada de otros medios, que codifica y decodifica 
ciedad. Y ello se traduce, incluso, en la aparición generaciones de señales de video, con la consecuen
progresiva de nuevas formas de organización social te pérdida de resolución de la imagen. En cambio, la 
y productiva. televisión digital (DTV o digital television), funcio

En ese sentido, la actual transición digital de la na con archivos digitales que se transcodifican a di
televisión y la radio es un proceso planetario, cu- versos servicios de video. 

J
Carlos Eduardo Cortés S., colombiano, comunicador
 
social, docente y consultor de nuevas tecnologías.
 
Actualmente, editor de la revista TV Technology América Chasqui 87 • Informática
 

Latinapara \MAS PublishingGroup,en losEstadosUnidos. 7 2
 
Correo-e: Ccort4@aol.com 
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haciendo el primer directorio de escuelas de periodis corriendo y mediante el sistema de postas, para en
mo, el primer directorio de asociaciones de periodis tregar los mensajes que el Inca requería para su buen 
tas, el primer directorio de los diarios escritos de gobierno. 
América Latina. El de las Escuelas costaba cincuen

Grandes figuras políticas, el empresariado, la 
ta centavos de dólar y el de los diarios, dos dólares. 

academia, el periodismo, la comunicación han pasa
y fue el CIESPAL el primero en investigar la do por los auditorios de CIESPAL en estos nueve 

prensa en el continente. Dos semanas en la prensa lustros. 
de América Latina se llamó el estudio, que hoy se Ser invitado a exponer en uno de los semina
lee como un referente histórico. rios enriquece el curriculum y da honor. Ofrece 

Los directivos del Centro entendieron que sus además la gran oportunidad de pasar por la mejor 
trabajos y estudios necesitaban un gran vehículo pe biblioteca de comunicación que existe en el conti
riódico que llegara a las asociaciones de periodistas, nente y ponerse al día sobre hallazgos sociológi
a las Facultades de Comunicación, a las grandes cos y nuevos modelos para modernizar el ejerci
empresas de comunicación. Entonces crearon la re cio comunicador. 

vista Chasqui, con seguridad la más seria, profesio Precisamente, uno de los libros del CIESPAL que 
nal e importante del continente. Con su nombre hi más aprecio es el que contiene los diferentes mode
cieron honor al gran mensajero incaico, quien con los de procesos de comunicación según el leal saber 
lealtad, transparencia y eficiencia, fue el correo de de las grandes figuras. 
los Incas en su extenso imperio el que atravesaban 

Cuando voy a Quito, y procuro que sea cada año, 
siempre incluyo en mi agenda visitar el CIESPAL. 

Labora allí un equipo de gentes maravillosas, devo
tas de su trabajo, conscientes de cuán importante es 

lo que realizan y fieles exponentes de la altísima ca
lidad humana de los ecuatorianos. 

En las universidades, el cargo más alto es el del 
Rector. En mi país se le da el tratamiento protocola

rio de Egregio Señor. Para llegar tan alto se requie

re ser un profesional de muchas campanillas, con au

toridad docente y vocación para la formación. Pues 
en la Comunicación Latinoamericana, esa rectoría la 

ejerce el CIESPAL desde hace 45 años y nunca ha 

sido inferior a sus objetivos. 

Que Dios bendiga a Ecuador por ese formidable 
aporte que realiza manteniendo la vigencia del 

CIESPAL para que el tejido social de América Lati

na mejore día a día a través de la comunicación. O 
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Bordenabe, Joffre Dumazedier, Jacques Leanté, 

Wes1ey C1ausse, Raymond Nixon, Wanning Seil, 

Juan Isaac Lovato, verdaderos gurús en los años 

60, fueron puestos al alcance de decanos y profeso

res, quienes desconocían en su mayoría a quienes 

ya en Europa y los Estados Unidos eran clásicos de 

la comunicación. 

Resido en la ciudad de Medellín y desde hace 45 

años estoy vinculado a la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de Antioquia (la única bicentena

ria del occidente colombiano) y ello me da autoridad 

para hacer tres afirmaciones: 

• En 1966 invitamos al profesor de CIESPAL, 

Ramiro Samaniego, a dirigir el primer seminario so

bre investigación por encuestas sobre comunicación. 

Nunca antes se había hecho en Colombia una jorna

da de tanta enjundia. De allí surgió el núcleo de in

vestigaciones que le ha dado a Medellín el liderazgo 

en la enseñanza de la comunicación y en la perma

nente evaluación de los medios. 

• Nuestra Escuela de Periodismo, creada en 1960, 

se inició con profesores empíricos que nos habíamos 

hecho periodistas en la dura brega. Si no hubiese si

do porque desde 1964 empezamos a ir al CIESPAL, 

becados por el Centro, nuestro nivel de enseñanza 

sería menos que precario. 

• En Colombia, y en especial en Medellín, honra

mos al CIESPAL y es alto honor ser ex-CIESPALi

no. Ninguna otra ciudad del país realiza tantos cer

támenes profesionales sobre comunicación y rela

ciones como Medellín y en todas está presente el 

CIESPAL con sus luces, orientaciones, delegados 

especiales. Estoy seguro que igual sucede con otros 

países. 

Hace 45 años era el cero, era la nada. El CIESPAL 

tuvo entonces que iniciar su fondo bibliográfico 
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Vivimos 
una acelerada 
transformación 

impulsada por nuevos 
medios para crear y 
comunicar mediante 
tecnologías digitales 

y como un archivo digital es siempre un archivo 
digital, no importa si hablamos de un archivo de vi
deo para televisión, o de audio para radio, o de tex
to para prensa, o un archivo HTML para un sitio 
Web en Internet. 

Por lo tanto, la DTV es multimedial por naturale
za. Sus contenidos ya no se distribuyen solo en tele
visión abierta y sistemas de cable y satélite; también 
convergen en redes telemáticas y dispositivos de co
municación móvil inalámbrica. 

En otras palabras, la llamada transición digital, 
acelerada por Internet, la banda ancha del espectro 
electromagnético y el uso extendido de computado
ras y redes, nos hace pasar de una televisión analó
gica basada en la difusión, a un conjunto de servi
cios de video digital sustentados en el acceso. 

La DTV terrestre, cuya señal abierta puede sin
tonizarse con antenas internas conectadas a un tele
visor digital (o uno analógico conectado a una caja 
decodificadora), ofrece hoy recepción móvil de vi
deo, acceso de alta velocidad a Internet y datos 
multimediales. 

INFORMÁTICA
 

Además, la teledifusión digital usa el espectro de 
radiofrecuencia en una forma mucho más eficiente 
que la analógica. Es decir, puede difundir de cuatro 
a cinco señales digitales simultáneas, con calidad de 
DVD, en la misma porción de espectro que hoy re
quiere un canal analógico. Y todos ellos pueden 
ofrecer sonido con calidad de CD, y con servicios 
interactivos como video a la carta, telecompras y 
transacciones bancarias, entre otros. 

Aclarando términos 

Con la transición digital no solo los gobiernos se 
benefician al liberar el espectro electromagnético 
para renegociarlo en subastas públicas y usarlo en 
otros servicios de telecomunicaciones. Por su parte, 
una vez digitalizada su transmisión, los teledifusores 
también pueden crear nuevos servicios y modelos de 
negocio para satisfacer al televidente del siglo XXI, 
cuyo lema es: "lo que quiera, cuando quiera". 

El servicio premium de televisión digital es la 
HDTV (High Definition Televisión o televisión de 
alta definición), de mejor calidad que el DVD. Pero, 
para poder verla, hay que tener acceso a señales di
gitales de alta definición y adquirir un televisor digi
tal de HDTV, que hoy puede costar entre mil y 
12.000 dólares. 

Esto va a requerir todavía un tiempo en el mundo, y 
especialmente en América Latina, tal como ocurrió 
cuando se introdujeron los primeros teléfonos celulares. 

Pantallas de manejo digital 

Chasqui 87 . Informática 
73 



Grandes estudios digitalizados 

Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, a me
diados de 2004 ya había más de 1.400 estaciones de 
DTV en el aire, en 207 áreas metropolitanas, con 10 
cual la cobertura de DTV ya alcanzaba el 99,7 por 
ciento de los hogares con televisión en ese país. 

Sin embargo, el ciudadano común, que todavía es 
un televidente analógico, se mantiene sumido en una 
confusión de términos, incluso debido al abuso de 
los acrónimos por parte de los medios de comunica
ción. Veamos: La televisión 

1) La DTV básica es de definición estándar 
(SDTV, por Standard Definition Television), mucho 
mejor que la actual imagen televisiva analógica, sin digital tiene canales 
llegar a ser HDTV, en la cual también cuenta la dis
tancia de la mirada. múltiples, sonido 

2) HDTV, por su parte, no es sinónimo de digital. 
Se ha buscado como el 'Santo Grial' televisivo des
de los años 30, y la obtuvo la Japan Broadcasting envolvente y 
Corporation, NHK, en forma analógica, desde 1964,
 
de manera que una alta resolución no se consigue só


características lo por vía digital. Incluso ahora, NHK ya trabaja en
 
el formato sucesor de la HDTV: la Ultra High Defi

nition Video o UHDV, con una resolución 16 veces
 ampliadas para más grande que la HD. 

3) Alta definición y proporción o relación de aspec

difusión de datos to (aspect ratio), de pantalla ancha, no son equivalentes. 
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entusiasta del Ecuador y siembra en su país el 

respeto y admiración por la capital quiteña. 

La comunicación es a la sociedad 10que el siste

ma circulatorio al cuerpo humano. El tejido social 

se construye y se alimenta a base de la trasmisión 

oportuna, completa y veraz del conocimiento, sin 10 

cual no habría cultura ni identidad nacional. Ahora 

que estamos en tiempos de globalización, la comu

nicación adquiere tal importancia que, como bien 10 

afirmó el presidente del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), no es posible lograr la integra

ción de mercados si antes no opera la integración de 

la gente. 

Formar comunicadores, crear bibliotecas y fon

dos bibliográficos para los profesores de comunica

ción de América Latina, es 10que con especial tena

cidad, compromiso y acierto ha hecho el CIESPAL 

en sus primeros 45 años. 

Por ello afirmo que América Latina tiene una 

deuda inmensa de gratitud con el Ecuador. Su go

bierno, y por 10 tanto los ecuatorianos, sostienen en 

medio de las dificultades, quizás el Centro más co

nocido en el continente por periodistas de todos los 

medios. 

La Organización de Estados Americanos, la 

Unesco, fundaciones de tanta proyección como la 

Ford y la Frederich Ebert, se han unido en progra

mas especiales para ayudar al Ecuador en su inmen

so compromiso. 

Especial mención merece Radio Nederland, gra

cias a cuya colaboración el CIESPAL ha podido de

sarrollar programas de radio y televisión, cumplien

do una tarea formativa admirable. 

Nombres como los de Gerard Ma1etzke, Wilbur 

Schramm, Scott Cutilp, Antonio García, Juan Díaz 
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La gran rectoría
 
del CIESPAL
 

•Humberto López López 

n 1959, el Ecuador aceptó ser la sede del 

Centro Interamericano de Estudios Superio

res de Comunicación para América Latina, 

CIESPAL, creado por la Unesco. Sin lugar a dudas 
ha sido y es el gran rector de la información, la co

municación para el desarrollo, las relaciones públi

cas del continente. 

El balance de la institución en sus primeros 45 

años no puede ser más halagador: antes del CIES
PAL, ninguna Facultad de Periodismo ni de Co

municación conocía la importancia de la investi
gación para poder crear conocimiento. La biblio

grafía en español era escasa, parroquial, con los 

grandes autores europeos y norteamericanos en
cerrados en su idioma, y el CIESPAL los vertió al 

J
Humberto López López, colombiano, profesor universitario,
 
fundador del diario El Mundo de Medellín, escritor en temas
 
de Relaciones Publicas y Comunicación
 
Correo-e dhlopez@epm.net.co 

español y los puso a disposición de escuelas e 

institutos. 

Qué gran Cancillería del Ecuador ha sido la 

entidad que Jorge Fernández, Gonzalo Cordova, 
ya fallecidos, Marco Ordóñez, Luis Eladio Proa

ño, Asdrúbal de la Torre, Edgar Jaramillo, actual 

director, impulsaron e impulsan, con seminarios, 

conferencias, congresos, talleres, jornadas de in

vestigación, todo de excelente calidad y conteni
dos. Decenas de latinoamericanos han desfilado 

por las aulas del Centro, primero en la Universi

dad Central del Ecuador, luego en la avenida 
Amazonas y ahora en la moderna sede de la ave

nida Diego de Almagro. 

convierte de inmediato en 
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Cada participante se 

un embajador leal y 

La resoluciónde un monitorde computadoraequivalea 
la alta defmición televisivaen términosde píxeles,pero 
su proporción más común de pantalla, igual que la de 
los televisores comunes, es 4:3 (es decir, cuatro partes 
horizontalespor tres verticales), mientras que la llama
da pantalla ancha tiene proporción 16:9 (o sea, 16 par
tes horizontalespor nueve verticales). 

Quizás lo que resulta más confuso es que la letra 
D se refiera al mismo tiempo a Digital y a Defini
ción, con lo cual muchos conceptos se entrecruzan. 

Lamentablemente, el significado exacto de la 
televisión digital también varía, dependiendo del 
campo en discusión, donde la HDTV es apenas una 
cualidad posible. 

Desde el punto de vista de los servicios para el te
levidente, la televisión digital puede presentarse co
mo un nuevo servicio televisivo con canales múltiples 
(multiplexing o multicasting), sonido envolvente (su
rround) y características ampliadas para difusión de 
datos (enhanced television), todo ello en definición 
digital estándar. 

Eventualmente, puede incluir la alta definición, 
en pantalla ancha, y así está ocurriendo en muchos 
servicios digitales por suscripción, tanto en los Esta
dos Unidos como en Europa y Asia. 

Pero, estas características no necesariamente van 
todas juntas, pues existen combinaciones ligadas al 
mayor o menor uso de un recurso escaso, como es la 
banda ancha del espectro radioeléctrico. 

En la producción y la posproducción televisiva, 
la DTV ya es un hecho corriente, incluso en Améri
ca Latina, dado que hablamos de la presencia de cá
maras, camcorders, videograbadoras, switchers y 
servidores de video, entre otros dispositivos, cuya 
característica común es su base tecnológica digital. 

Por último, al hablar de distribución y transmi
sión, la DTV significa un cambio total de los proce
sos analógicos actuales, para poder enviar video, au
dio y datos en forma digital, hasta los destinatarios. 

y aunque la meta esté todavía lejos, la transicióndi
gital ya está cambiando por entero la forma en que ve
mos, escuchamos, usamos y consumimos la televisión. 

INFORMÁTICA
 

Un poco de historia 

Tras una década de desarrollo, la DTV ya se está 
implementando en los Estados Unidos, Canadá, 
Australia y algunos países de Europa y Asia. 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) definió en los años 1990 los principales están
dares para la teledifusión digital terrestre, con lo 
cual se inició el actual movimiento mundial de mi
gración o transición hacia la digitalización total de la 
producción y la transmisión de televisión. 

Producción y posproducción en el terreno 

El estándar digital estadounidense ATSC se pu
blicó en mayo de 1993 y obtuvo aprobación federal 
el 16 de septiembre de 1995. Desde 1997, la Comi
sión Federal de Comunicaciones de los Estados Uni
dos (FCC) asignó una porción del espectro radioe
léctrico para la DTV y estableció el plazo del 31 de 
diciembre de 2006, para completarla. 

El DVB Project, consorcio iniciador de la DTV 
en Europa, se creó el 10 de septiembre de 1993 y 
lanzó su estándar DVB (Digital Video Broadcas
ting), en 1995, no solo para televisión terrestre, sino 
también de cable y satelital. 
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En 2003, el estándar japonés ISDB-T (Integrated 
Services Digital Broadcasting) se puso en funciona
miento con servicios móviles y fijos que ya aprove
chan la experiencia adquirida por sus antecesores. 

También se habla ahora de la posibilidad de un 
nuevo estándar no alineado, que podría involucrar a 
China, Brasil, Argentina, Chile e India, entre otros 
países interesados, y vendría a ser una norma técni
ca de segunda generación. 

En Latinoamérica, Argentina, en 1998, y México, 
en 2004, optaron oficialmente por la norma estadou
nidense. Por su parte, Brasil continúa un prolongado 
proceso de estudio que podría culminar, en 2005, 
con su propia norma, su participación en el esquema 
no alineado o la simple adopción de uno de los es
tándares ya existentes. 

Los demás países están a la espera de esas deci
siones, dadas las consecuencias en las dimensiones 
del mercado resultante. 

En el plano internacional, la AIR (Asociación In
ternacional de Radiodifusión) ya viene tratando el 
tema de la televisión abierta digital terrestre desde el 
año 2000. Su XXX asamblea general ordinaria defi
nió: "el objetivo final de lograr la adopción de un 
sistema o norma común para las Américas -Región 
Il- respetando el ancho de banda de dicha región 

La teledifusión 
digital usa el espectro 
de radiofrecuencia 
en una forma mucho 
más eficiente que 
la analógica 

Sofisticados paneles de acceso 

(6rnhz), según lo establecido por la UIT, ofreciendo 
la mayor cantidad de prestaciones posibles en cuan
to a calidades y/o servicios para los usuarios". 

Por su parte, la CITEL (Comisión Interamericana 
de Telecomunicaciones), de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), resolvió en 2003 "(1) 
alentar a los Estados miembros a adoptar e imple
mentar una norma común de radiodifusión de Tele
visión Terrenal Digital. (2) Trabajar juntos para 
alentar la transición exitosa de la tecnología de tele
visión terrenal analógica a la digital, tan rápido co
mo sea posible, reconociendo las condiciones eco
nómicas y sociales de cada país". 

En mayo de 2004 se realizó la primera reunión de 
la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones 
(CRR-04) para la planificación del servicio de radio
difusión digital terrenal (radio y televisión), en la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

La segunda reunión se efectuará entre 2005 y 
2006, y su mayor desafío es hallar maneras de lograr 
que la difusión digital opere en forma simultánea 
con la analógica, la cual tendrá que mantenerse en 
funcionamiento hasta que el mercado y las econo
mías de escala permitan reemplazar los televisores y 
los receptores de radio. 

Desaparición de fronteras 

Una de las principales consecuencias de la tran
sición digital es la desaparición de varias fronteras 
tradicionales. 

Violencia y denuncias previas al referendo 

Funcionarios del gobierno afirmaron que 
CANTV podría cometer fraude durante la transmi
sión de los resultados. CANTV, la empresa más gran
de de telefonía en Venezuela, es controlada por la es
tadounidense Verizon Cornmunications, la cual for
ma parte de un consorcio integrado por la compañía 
estadounidense Smartmatic Corp., y la venezolana 
Bizta Corp., que ganaron la licitación para operar las 
máquinas electrónicas de votación y el sistema de 
transmisión de resultados en el referendo. El 31 de 
julio, el presidente Hugo Chávez amenazó intervenir 
a la empresa si se descubrían señales de fraude, pero 
CANTV negó que hubiese esa posibilidad en el sis
tema, debido a los estrictos controles ejercidos. 

La sucesión de hechos violentos ha distinguido el 
devenir de los días previos a la realización del referen
do. El domingo 9 de mayo, el gobierno anunció la cap
tura, en la finca Daktari de El Hatillo, Caracas, propie
dad del cubano-estadounidense Roberto Alonso Busti
llos, de un grupo de paramilitares colombianos. Se de
nunció también que en Homestead, Florida, Estados 
Unidos, existía un campo de instrucción de mercena
rios que se aprestaban para actuar en Venezuela al 
mando de Luis García, capitán venezolano de la Guar
dia Nacional y prófugo de la justicia. En el mes de ju
nio, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa 
de 200 millones de bolívares a quien proporcionara in
formación fidedigna para la captura de los militares 
Felipe Rodríguez, Ovidio Poggioli Pérez, Néstor Gon
zález y Julio Rodríguez Salas. Fuerzas de seguridad 
además irrumpieron en las instalaciones de Venevisión 
donde fueron encontrados viejos rifles y escopetas que 
pertenecían a la empresa de seguridad que custodiaba 
el inmueble que ocupa Venevisión. 

De esta forma, la historia escogió a la hoy Repú
blica Bolivariana de Venezuela como escenario defi
nitorio de un difícil debate, que parece una especie 
de trágica constante en la fatalidad de nuestras agi
tadas tierras: la vigencia de la "edad de los caudi
llos". ¿Venezuela o la República Bolivariana de Ve
nezuela? El domingo 15 de agosto, la ciudadanía ve
nezolana decidió su destino. O 

PORTADA
 

Funcionarios del 
gobierno afirmaron 
que CANTV podría 

cometerfraude durante 
la transmisión de 

los resultados 

Las denuncias de fraude no prosperaron... 

pero igual hubo violencia 
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Francotiradores sembraron el terror en las manifestaciones 

Además, el referendo fue el primero en realizar
se con máquinas provistas de pantallas sensibles al 
tacto y, en opinión de la oposición, para asegurarse 
el triunfo el gobierno facilitó la incorporación masi
va al padrón electoral de ciudadanos residentes en 
barrios muy humildes y extendió el uso de cédulas 
de identidad venezolana a un amplio número de mi
grantes, principalmente de origen colombiano, con 
todo lo cual, la cuota de los nuevos electores que han La oposición 
sido incorporados en los meses recientes al padrón 
electoral, supuestamente, habría podido establecer la al régimen afirmó diferencia en el resultado final. 

Voceros de la Coordinadora Democrática 
(CD), organismo que reúne a los opositores al réque Chávez pretendió 
gimen, afirmaron que Chávez pretendió cometer
 
un "fraude cibernético", a fin de conservarse el
 cometer un "fraude poder. Para sustentar tales afirmaciones, los opo

sitores denunciaron que la compañía Bitza Corp.,
 
a la que el CNE compró el software para el desa
cibernético" para rrollo del referendo digital, jamás lo había proba
do en comicios reales. Además, y hasta finales de 
junio, el gobierno del presidente Chávez figuraba conservar el poder 
como propietario del 28 por ciento de las acciones 
de tan inexperta empresa. A dos semanas del refe
renda, el CNE ensayó el proceso utilizando las 
máquinas con pantallas sensibles al tacto, desarro
lladas por la firma estadounidense Smartmatic, y 
se detectaron algunas fallas. Una semana después, 
Jorge Rodríguez, director del CNE, afirmó que los 
errores habían sido corregidos. 

Chasqui 87 • Portada 
20 

Con nuevos modelos de negocios, como la inte
ractividad, la alta definición y los datos, entre otros 
posibles, se borran las fronteras entre medios impre
sos y electrónicos (multimedialidad), y entre moda
lidades de televisión (abierta y por suscripción). 

A su vez, las fronteras entre las industrias de 
computadoras y de electrodomésticos también se 
están desvaneciendo. Durante la convención de la 
Consumer Electronics Association (CEA), realizada 
en enero de 2004, en Las Vegas, se afirmó que más 
de 350 millones de dispositivos digitales serán ven
didos en 2004, tan solo en los Estados Unidos. 

Al mismo tiempo, los servicios móviles de DTV 
están cada vez más vinculados con nuevos sistemas 
de redes inalámbricas. Por ejemplo, las redes Wire
less Fidelity (Wi-Fi), cuyo alcance no rebasa los 50 
metros y están disponibles desde 1999 en computa
doras portátiles, son hoy un estándar dominante. 

Wi-Fi ya ofrece acceso a Internet en hogares, 
oficinas, instituciones educativas, aeropuertos, 
cafés y hoteles en todo el mundo. Se espera 
que, para 2006, cien millones de personas es
tén usando sus beneficios en todo el planeta. 

Para ese mismo año, se pronostica el 
uso comercialde una versiónde Wi-Fipa
ra área extensa, llamadaWiMax, que ten
drá un alcance de 50 kilómetros y será 
comparable a una red de teléfonos móvi
les,pero sin saturaciones ni interferencias. 

Finalmente, las Mesh Netwoks (redes 
en malla o ad hoc) constituyen un sistema 
de cooperación entre redes inalámbricas, 
basado en el uso de dispositivos móviles, 
que pueden brindar acceso de alta velocidad 
a Internet a costos inferiores a los sistemas de 
cable o las líneas telefónicas digitales. 

Panorama 

Si bien todas las mencionadas tecnologías ya 
existen y muchas de ellas se están aplicando comer
cialmente, el cambio total a la DTV terrestre no se
rá sencillo ni barato. 

INFORMÁTICA
 

Nadie sabe si las computadoras y otros dispositi
vos lograrán arrebatarle al televisor su lugar central 
en la sociedad de la información, pero es un hecho 
que, ante la aplicación viable de la computación dis
tribuida inalámbrica y todos estos nuevos servicios, 
ya estamos frente a la transformación radical de la 
producción y la distribución televisiva, y de las for
mas analógicas de televidencia. 

Según la llamada ley de Beacham, a medida que 
mejora la tecnología, hay un descenso correspon
diente en la excelencia de la programación televisi
va. Falta ver si quedan buenos programas cuando 
Latinoamérica disponga de televisión digital. O 



Errores comunes en el
 
lenguaje periodístico
 

Verbo, belleza
 
y política
 

Juan Manuel Rodríguez • 

1 mes de junio comenzó en Ecuador con sig
nos contrapuestos: ante la algazara de una 
elección de bellezas internacionales, el go

bierno padecía los estragos de sus desaciertos e ine
ficacia. Frente a estas situaciones, y contagiado por 
ambientes tan disímiles del circo social, esfero en 
mano me asomo a la ventana de los borregos des
concertados para extraer frases, que no imágenes, de 
la televisión. Comparo los mensajes. Desilusión, 
inestabilidad y zozobra por un lado; por el otro, aire 
festivo, carnaval y esperanza en que la candidata 
ecuatoriana haga un papel más decoroso en el con
curso de Miss Universo que el mandatario en la pa
sarela política. La parafernalia alrededor del certa
men y el despliegue informativo asustan. Estamos 
tan desamparados que atribuimos una exagerada 
trascendencia a lo que en otros lugares es solamente 
un evento galante. Hay que cacarear lo insólito para 
no morir de desilusión, inmovilismo y fastidio. En 
una sociedad frígida, la más pequeña distracción se 
convierte en un tremendo orgasmo. 

Sicólogos y sociólogos han repetido hasta el ago
tamiento que la violencia de los programas televisa
dos genera una sociedad violenta. No. Puede ser que 
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influencien, que tal vez inciten, pero nadie ha demos
trado todavía una relación causa efecto. Lo que ob
servo en este medio es la violencia contra el idioma; 
la crueldad y el crimen en el uso de la palabra son de 
tales dimensiones que sobrecoge la sarta de dispara
tes, y ese decir sí influye en los televidentes que, por 
una fatigosa redundancia, van aprendiendo un habla 
errada, boba y descompuesta. Todos los ejemplos 
han sido recogidos al azar de un día algo anormal de 
información televisada, el uno de junio, y son expre
siones de periodistas, no de entrevistados. 

Para hacer el enlace y pasar de un tema a otro, la 
anunciadora señala: "Y ahora tenemos la informa
ción de carácter política" (canal 10). Este problema 
de género se produce porque información es palabra 
femenina y carácter es masculino. El término políti
ca, según la anunciadora, parece que concuerda en 
género con información, entonces coloca carácter 
política. Pero ¿con quién concuerda el adjetivo polí
tica? Ese es el gran dilema. Lo correcto hubiera sido 
"información de carácter político", y mucho más cla
ro y preciso: "información política", sin añadir "ca
rácter", con lo cual se ha salvado el escollo y la frase 
es más clara y breve. El locutor se refiere luego a los 

Partidarios 
de Cháve:presentaron 

pruebas de fraude 
de la oposición 

en la recolección 
de firmas para 

el referendo 

La considerada injustificablepermanencia del "Bus
cador Global de Firmas" en el sitio Web del diputado 
Tascón propició que algunos burócratas y funcionarios 
del gobierno obstruyeran, condicionaran o negaran la 
autorización de determinados trámites o servicios del 
Estado a quienes estamparon su firma para exigir al 
CNE la realización del referendo revocatorio.También 
se cuestionópor qué el gobierno, el Poder Electoral o el 
Consejo Nacional Electoral pusieron a disposición del 
diputado Tascón la base de datos de tales fumas. Tas
eón, además, impulsó en su sitio Web la conformación 
del "Batallón Bolivariano de Internet", con más de 
5.000 entusiastas ciberactivistaspartidarios de Chávez. 
Así, en Venezuela el tema de la exclusión digital fue 
convertido en asunto de militancia y de ideología. 

Automatización del proceso 

Para erigirse en ejemplo de la democracia, el go
bierno de Chávez decidió automatizar todo el proce
so del referendo revocatorio. Uno de los primeros pa
sos fue la creación del archivo de huellas dactilares 
digitalizado, el cual, de acuerdo con opositores al go
bierno, bien podría extender el desarrollo de determi
nadas prácticas de panoptismo digital (registro, con
trol, vigilancia y castigo) contra aquellos ciudadanos 
incómodos a la administración Chávez. 
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Chávez lideró la campaña por el NO 

gobierno decidió rectificar, y dio a conocer que el 
referendo revocatorio se realizaría en febrero de 
2004. El 29 de noviembre, la oposición inició una 
nueva campaña de recolección de firmas necesa
rias para poder convocar al referendo revocatorio 
y el 3 de diciembre afirmó haber reunido 3,8 mi
llones de firmas. El presidente Hugo Chávez cali
ficó el hecho como "megafraude", declaraciones 
que dieron lugar a un enfrentamiento con el Secre
tario General de la Organización de Estados Ame
ricanos (OEA), César Gaviria, que desde 1994 en
cabezó el organismo regional y que en el pasado 
reciente gobernó Colombia. 

Partidarios del presidente Chávez, en varias 
ocasiones, presentaron al Poder Electoral prue
bas para demostrar que la oposición había reali
zado un gran fraude en la recolección de las fir
mas de apoyo para el referendo. Pese a que el go
bierno controla el Poder Electoral y el Consejo 
Nacional Electoral, los simpatizantes del presi
dente Chávez no consiguieron demostrar esas ac
ciones fraudulentas de la oposición, que final
mente consiguió reunir dos millones 451 mil 
821 rúbricas y sustentar la necesidad de realizar 
el revocatorio. Se cumplió así con lo dispuesto 
en el artículo 72 de la Constitución que asienta: 
"Transcurrida la mitad del período para el cual 
fue elegido el funcionario o funcionaria, un nú
mero no menor de veinte por ciento de los elec
tores o electoras inscritos en la correspondiente 
circunscripción podrá solicitar la convocatoria 
de un referendo para revocar su mandato". 

El "buscador global de firmas" 

Para demostrar las acciones fraudulentas de la 
oposición, a partir del mes de febrero de 2004, el si
tio Web del diputado oficialista Luis Tascón 
[http://www.luistascon.coml] incorporó un "Busca
dor Global de Firmas", a fin de investigar los nom
bres de aquellos ciudadanos venezolanos que estam
paron su firma para exigir la realización del referen
do. Para ello, solo bastaba ingresar el número de la 
cédula de identidad del usuario y el buscador desple
gaba la información necesaria para saber si el ciuda
dano en cuestión firmó o no el referendo revocato
rio. El buscador, además, contaba con un formulario 
para imprimir y realizar las correcciones necesarias 
e, incluso, denunciar a través de un teléfono 0800
FRAUDE-l (0-800-372833-1), la indebida inclu
sión del nombre del usuario entre los firmantes del 
referendo. 

Concentraciones nunca vistas en Venezuela 

deportes y en voz en off indica: "han manifestado 
de que" (10). El error es el dequeísmo. Manifestar 
no exige preposición para el complemento, se mani
fiesta algo, luego "han manifestado que". Y ahora la 
pieza brillante y esplendente. Un tono lírico y vi
brante empieza a engalanar el idioma para referirse 
a la belleza de las candidatas al certamen y dice: 
"las miradas halagueñas"(lO) y "las piernas embe
becidas" (lO), qué bonito suena. El locutor tan cam
pante supone que el estro de la poesía le nimba el 
cerebro. Pero lo que la inspiración le nimba es la 
impropiedad. Las miradas son halagüeñas, este tér
mino exige la diéresis para dar sonido a la letra Iul, 
que de otro modo es muda, lo mismo sucede con 
vergüenza, no pronunciamos fverguenzaf. ¿Las se
ñoritas pueden tener las piernas embebecidas? Tal 
vez, supongo, mantuvieron las piernas sumergidas 
en una piscina, o estuvieron saltando charcos, y los 
tales miembros, como esponjas, chuparon el agua. 
A menudo, el intentar ser elegantes con el idioma 
conduce al ridículo. 

Cambio el canal. "Un sismo sacudió al oeste del 
país" (canal 8). El error se produce por usar preposi
ción para colocar el complemento directo. Si se hu
biera sacudido a una persona, el verbo exigiría la 
preposición, pero en este caso, queda bien expresa
do sin ella: "un sismo sacudió el oeste del país". En 
un cartel que lee la locutora se indica: "En Ecuador 
medio millón de niños sufren de algún tipo de des
nutrición" (8). Nuevamente falla en el régimen pre
posicional y el número del verbo. Bastaría escribir 
que "medio millón de niños sufre algún tipo de des
nutrición". ¿Hay tipos de desnutrición? No lo sé. 
Quizá lo más acertado hubiera sido escribir y leer: 
"En Ecuador medio millón de niños sufre desnutri
ción", sin tipos, subtipos ni clasificaciones. 

Urge otro cambio de canal. La cámara se halla en 
el recibidor del hotel, ahora decimos lobby, que nos 
da mayor prestigio por chapurrear el inglés. La co
mentarista nos explica que "las famosas sabían có
mo esquivar a la cámaras" (canal 4). Nuevamente la 
preposición a es innecesaria. Se esquiva a Matilde, 
pero no se esquivan a las cámaras, solamente se es
quivan las cámaras. Para lograr continuidad y hacer 

el enlace al lugar del concurso, la locutora improvi
sa: "Vamos a ver cómo está el ambiente final del en
sayo final" (4). Sin comentarios. Y antes de acabar 
mi paseo auditivo por este desconcierto, escucho lo 
siguiente: "la reunión a realizarse" (4). Lo castizo es 
"la reunión por realizarse", o sea, la reunión que se 
realizará o la reunión que será realizada. Las expre
siones pasivas exigen la preposición por. Diremos 
"los temas por tratar", no "los temas a tratar"; dire
mos "me faltan muchos pasos por dar", no "me fal
tan muchos pasos a dar"; diremos "tengo muchos de
beres por hacer", y no "tengo muchos deberes a ha
cer". Caso parecido, pero diferente, es "vamos a dar 
un paseo". En este ejemplo el verbo conjugado se 
une en una perífrasis verbal con preposición más un 
infinitivo y es correcto. 

Pocas horas antes de la elección, una de las orga
nizadoras aclaró con confianza y piedad que "todo 
(en la elección) depende de Dios". Pero como perdi
mos, creo que Dios no formaba parte del jurado, o 
tal vez sí estaba en el tribunal, pero parcializado por 
la señorita de Australia, pues Él también debe tener 
sus gustos, opiniones y simpatías. Aunque quizá fue
ra mejor dejar a Dios alejado de estos concursos ga
lantes para que sean los humanos los que escojan a 
Miss Universo. Meter a la divinidad en asuntos in
transcendentes resulta perjudicial, pues donde se 
mete a Dios suele también andar rondando el demo
nio. Y creo que bastante trabajo tuvo el demonio en 
esta jornada, seguramente el causante de tantos erro
res estilísticos en la información de un día irregular 
de noticias. 

Para sacar a los dos personajes del embrollo, su
giero a los periodistas de la televisión que aprove
chen las grabaciones de los canales para verse y oír
se. Al verse acrecientan su ego y ganan en apostura, 
al oírse es posible que adviertan sus errores, mane
jen con mucho tino la improvisación, siempre difí
cil, y no nos violenten y torturen con tan reiterados 
errores. Evitar el ruido en el proceso de información 
embellece y concede credibilidad a las cabezas par
lantes. De lo contrario se exponen al diario ridículo, 
en las tres programaciones noticiosas. Demasiadas 
para ser tolerantes y sufrirlos. O 
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Reloj Disco Rígido Removible 
Acaba de ponerse en venta un reloj de muñe

ca que combina su uso acostumbrado con la ca
pacidad de almacenar data en una capacidad de 
128 Mb de memoria y se provee al usuario inclu
yendo cable USB incorporado y escondido den
tro del Reloj). 

El singular arte
vilizaciones ciudadanas en contra o a favor del 
presidente Chávez se intensificaron en Caracas. 

facto no requiere dri
vers con Windows 

En diciembre de 2002, la principal confederación ME, 2000 ó XP y es 
sindical venezolana, la cúpula empresarial y emPlug and play, es de
pleados de Petróleos de Venezuela iniciaron un cir, se conecta y esta 
paro general indefinido, al cual se sumaron algu

listo para el uso y nas empresas y establecimientos comerciales de 
viene con un cable la capital. La huelga se prolongó por 72 días y pa
de extensión USB ralizó la industria petrolera venezolana, arrojan
(además del que trae 
incorporado al reloj ). 

Entre otras ventajas, es contra agua y golpes, 
puede portar en su interior documentos, archivos y 
música, graba videos de recuerdo y las fotos que el 
usuario desee con la mayor confidencialidad posi
ble, a menos que entregue su reloj a otra persona o 
lo olvide en la mesa de noche. O 

y director ejecutivo de la Organización Diego 
Cisneros -de la cual precisamente forma parte 
Venevisión-, fue señalado por algunos funciona
rios del gobierno como uno de los autores inte
lectuales de la conspiración. Miembros del Alto 

~ Mando Militar culparon al presidente Chávez de 
~ los hechos, y procedieron a arrestarle. Ensegui
~ da, el empresario Pedro Carmona Estanca usur

pó la presidencia, y decidió destituir todos los 
órganos del poder público y derogar la Constitu
ción de 1999. Carmona, además, prometió con
vocar a elecciones presidenciales en un año. Al
tos mandos militares leales al presidente Chávez 
consiguieron rescatarlo de la isla de La Orchila 
y regresó al Palacio de Miraflores en un helicóp
tero militar, a las 2h45 del domingo 14 de abril 
de 2002. 

Los sucesos posteriores 

Para superar la crisis política, Chávez decidió 
impulsar una serie de mesas de diálogo con diver
sos sectores del país. La oposición, inmediata
mente, calificó tales medidas como farsa. Pedro 
Carmona Estanga -el empresario que usurpó la 
presidencia- consiguió escapar de Venezuela al 
igual que otros presuntos responsables. Las mo

do considerables pérdidas a la economía venezo
lana. Los medios de comunicación privados die
ron una amplia cobertura informativa a la huelga, 
derivándose frecuentes marchas en pro o en con
tra de Chávez, así como algunas escaramuzas en
tre ambos bandos. El gobierno consiguió recupe
rar el control de la industria petrolera y despidió 
a casi 18 mil empleados, bajo el argumento de ha
ber abandonado sus puestos de trabajo. El 2 de 

PORTADA
 

Dificultades en el proceso de votación 

febrero de 2003, las cúpulas sindicales y empre
sariales levantaron el paro. Para evitar la exten
sión de la fuga de capitales, el gobierno decidió 
asumir el control en la política cambiaria, argu
mentando que el empresariado venezolano había 
retirado grandes capitales del país. A finales del 
mes de marzo de 2003, las relaciones entre los 
gobiernos de Venezuela y Colombia fueron muy 
tensas. El 31 de marzo, el presidente Chávez re
veló que había ordenado bombardear una zona 
fronteriza con Colombia. En respuesta, funciona
rios del gobierno del presidente colombiano, Ál
varo Uribe, realizaron enérgicas declaraciones 
contra el ejecutivo venezolano. 

El referendo digital 

El 20 de agosto de 2003, opositores al gobierno 
recolectaron tres millones de firmas para exigir al 
Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano res
ponsable de realizar los procesos electorales en 
Venezuela, la realización de un referendo para de
finir la continuidad de Chávez o proceder a reali
zar elecciones presidenciales. El 13 de septiembre, 
el CNE notificó que las firmas recogidas por la 
oposición no eran válidas. El 27 de septiembre, el 
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válidos, Francisco Arias Cárdenas -quien acom
paño a Chávez en la aventura golpista de 1992-, 
alcanzó dos millones 359 mil 459 votos, y Clau
dio Fermín 171.346 sufragios. El abstencionismo 
fue un factor determinante en los resultados de la 
referida jornada electoral. Más de cinco millones 
de venezolanos no acudieron a las urnas. 

Los sucesos de abril de 2002 

Las acciones emprendidas en materia de polí
tica exterior y el evidente populismo de Chávez 
polarizaron la sociedad venezolana. En los años 
recientes, Caracas se ha convertido en obligado 
escenario de grandes movilizaciones ciudadanas, 
en contra o a favor del presidente Chávez. El 
martes 9 de abril de 2002, los opositores convo
caron una huelga general de dos días, con el pro
pósito de desconocer la nueva directiva de Petró
leos de Venezuela (PDVSA). Ese día, cerca del 
Palacio de Miraflores, simpatizantes del presi
dente se enfrentaron a golpes con manifestantes 
opositores. La trifulca degeneró en un tiroteo, el 
cual arrojó un saldo de 17 muertos y más de cien 
heridos. Los canales de la televisión privada 
-particularmente Venevisión- realizaron una amplia 
cobertura de los hechos. Gustavo Cisneros, presidente 

El gobierno figuraba 
como propietario 
del 28 por ciento 
de las acciones 
de la empresa que 
vendió el software 
para el referendo 

TECNOLOGíA 

México adoptará televisión digital 
México dio en julio el primer paso hacia la adop

ción de la televisión digital, al establecer un calen
dario para que las empresas televisoras se sumen 
paulatinamente al sistema, que permite ver televi
sión con calidad de cine y sonido de disco compac
to. La conversión total de la televisión tradicional a 
la de alta definición se completará hasta el 2021 

A nivel nacional, hay siete canales de televisión 
abierta, tres de Televisa, dos de TV Azteca y dos ca
nales del Estado. 

Para el 2006 deberá haber al menos dos canales 
digitales comerciales en nueve grandes ciudades del 
país y las fronterizas con los Estados Unidos, entre 
ellas, México D.F., Monterrey y Guadalajara. 

Durante el período de transición, por cadacanal tra
dicional -analógico- se tendrá que establecer un nuevo 
canal digital. Más del 90 por ciento de los 104 millo
nes de habitantes de México cuenta con televisión. O 

Sony lanzó un nuevo walkman 
En 1979, la japonesa Sony puso en el mercado 

su walkman portátil para oír música, y 25 años 
después anunció el lanzamiento de su Network 
Walkman NW-HD1 para reproducir música digital 

con capacidad de 
20 gigabites para 

aONY almacenar 13.000 
canciones. 

El nuevo walk
man digital tendrá 
un costo inferior a 
los 400 dólares en 
los Estados Unidos, 
en comparación con 

el iPod de la Apple de 40 gigabites, que cuesta 499 
dólares y puede almacenar hasta 10.000 canciones. 

Según la Sony, su producto tiene una mayor 
capacidad de almacenamiento en un espacio más 
pequeño gracias a una avanzada tecnología de 

compresión. La compañía ha vendido 340 millo
nes de walkman durante los últimos 25 años, in
cluídos modelos basados en CD. O 

Vía libre a sistema satelitalGalileo de Europa 
Los Estados Unidos y la Unión Europea acorda

ron las pautas técnicas para concretar el sistema de 
navegación por satélite Galileo de Europa, que in
cluirá 30 satélites y comenzará a operar en 2008. 
Tres años de conversaciones concluyeron con un 
acuerdo en Irlanda, que fue necesario ya que los Es
tados Unidos cree que la red satelital europea podría 
interferir sus señales militares. 

Se informó que el acuerdo "protege intereses de se
guridad de los aliados y allanael caminopara una even
tual duplicación de satélites que transmitirán una señal 
civil en todo el mundo". Washington compartirásu co
nocimiento sobre satélites, adquirido en el desarrollo 
del Sistemade Posicionamiento Global(GPS,por su si
gla en inglés)para navegación, y los europeos cambia
rán su frecuencia de radiopredilecta para limitarpoten
ciales interferencias con una señalmilitar codificada. 
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La Comisión Europea pronosticó que Galileo 
crearía más de 100 mil empleos y generaría contratos 
de servicio y equipos por un valor de 10.000 millo
nes de dólares al año, convirtiéndose en el proyecto 
de infraestructura más lucrativo del continente.O 

Surge Manifiesto Linuxista
 
contra Microsoft
 

Un informe de Noticias Adital dijo que en 
un original paráfrasis del manifiesto comunista, el 

matemático y periodista científico argentino Leo
nardo Moledo ha concebido lo que denomina como 
Manifiesto Linuxista. 

El inicio del documento recuerda a la obra de 
Marx y Engels, el Manifiesto del Partido Comu
nista, que data de 1848. El flamante documento 
se inicia con la siguiente frase: "Un fantasma re
corre el mundo virtual: el espectro del software 
libre. Contra este fantasma se han conjurado, en 
santa jauría, todas las potencias del software en
cabezados por Microsoft. La historia de la infor
mática es la historia de la lucha entre programa
dores y usuarios, y la actual sociedad virtual no 
ha abolido ese conflicto. Lo que ha hecho es 
crear nuevas formas de opresión, que sustituye
ron a las antiguas. Sin embargo, nuestra época 
se caracteriza por la concentración del poder y 
el mundo virtual tiende a separarse abiertamen
te en dos campos antagónicos: Microsoft y los 
usuarios" . 

El tema alude al conflicto entre el sistema ope
rativo de codigo abierto Linux, de acceso libre, 
cuyo símbolo es un atractivo pingüino, en contra 
del monopolio de Microsoft y su paquete de Win
dows, con su símbolo de la ventana abierta, y al 
que se tiene acceso mediante la compra de una li
cencia que ha redituado al dueño de la empresa, el 
inefable Bill Gates, la fortuna más gigantesca del 
planeta. 

El software libre de Linux, gana progresivamen
te la confianza de los administradores de sistemas de 
grandes corporaciones, sobre todo en el continente 
asiático y de gobiernos como el de Brasil empeñado 
en convertirse en plataforma del software libre en 
América Latina, según declaró el Ministro de Cultu
ra, Gilberto Gil. 

También ha obtenido la confianza de administra
ciones locales, como de la ciudad alemana de Mu
nich, en tanto que en Argentina, las autoridades de 
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Octavio Islas • 

La historia previa al referendo revocatorio de 
agosto en Venezuela estuvo matizada de un 
sinnúmero de acontecimientos, cuya cronolo

gía se impone a fin de colocar al lector en la exacta 
perspectiva de por qué y cómo ocurrieron los he
chos, y la razón exacta de las consecuencias finales 
que están viviendo ahora los venezolanos y de qué 
manera se reconforma su futuro. 

La historia comenzó el 4 de febrero de 1992, 
cuando el teniente coronel Hugo Chávez (50 años, Para erigirse 
cuatro hijos, divorciado) encabezó una rebelión mi
litar contra el presidente Carlos Andrés Pérez. La en ejemplo 
tentativa de golpe fracasó, y Chávez fue recluido dos 
años en prisión. Ya en libertad, en 1997, el militar 
golpista fundó el Movimiento V República (MVR), de democracia, 
que con el llamado Polo Patriótico garantizaron su 
triunfo en los comicios presidenciales de 1998, en el gobierno de Chávez 
los que fue electo con el 58 por ciento de los votos 
válidos, asumiendo la presidencia de Venezuela el decidió automatizar dos de febrero de 1999. 

Chávez, inmediatamente, impulsó un referen todo el proceso
do para integrar la Asamblea Constituyente, elec

ta el 25 de julio de 1999, para trabajar en la ela

boración de una nueva Constitución, que modifi del referendo
 
có el nombre de Venezuela a República Boliva

riana de Venezuela. En la nueva Constitución, vo revocatorio
 
tada el 15 de diciembre de 1999, fueron agrega

dos dos nuevos poderes -el Poder Moral y el Po

der Electoral- a los tres tradicionales: Ejecutivo,
 
Legislativo y Judicial. Tras ser aprobada la nueva
 
Constitución, se convocó a elecciones presiden

ciales, que debieron efectuarse el 28 de mayo de
 
2000. Las elecciones, sin embargo, fueron cance

ladas dos días antes de la fecha prevista por pro

blemas técnicos. El voto electrónico se realizó un
 
mes más tarde con algunas fallas técnicas. Las
 
autoridades electorales optaron por efectuar los
 
comicios en dos fechas: el 30 de julio, para elegir
 
al presidente y las principales autoridades regio

nales, nacionales y locales; y elide octubre pa

ra escoger a las autoridades parroquiales. Hugo
 
Chávez recibió tres millones 757 mil 773 votos
 

Grandes movilizaciones de masas 

J
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gobierno decidieron, en febrero pasado, que todas 
las computadoras del gobierno tendrán, en el plazo 
de cinco años, como sistema operativo el software 
gratuito de Linux. 

El plan gubernamental apunta a dejar de pagar 
las licencias a Bill Gates, para alcanzar un sistema 
que esté desarrollado por sus propios expertos en 
informática. "La intención es que Linux avance en 
todas las aplicaciones del Estado: páginas web, 
bases de datos, sistemas operativos de escritorio y 
los trámites que se puedan hacer mediante Inter
net" , declaró el Director General de Informática 
de Argentina, Eduardo Thill. O 

Intel anunció nuevo hallazgo 
Intel, el mayor productor mundial de semi

conductores, anunció que logró un "importante 
hallazgo" en el camino hacia los microchips de 
tamaño cada vez más reducido, para lo que inició 
la puesta en funcionamiento de una planta para 

producir comercial
mente el primer mi
crochip con la lla
mada luz extrema 
ultravioleta (lito
grafía EUV). 

"La tecnología 
EUV nos ayudará a 
beneficiarnos du

rante la próxima década de la ley de Moore", di
jo el investigador de Intel, Ken Forscher, en re
ferencia a la teoría del cofundador de la empre
sa, Gordon Moore, que asegura que la velocidad 
de los semiconductores se duplica cada 18 ó 24 
meses. 

En lugar de los 193 nanómetros de luz que uti
lizan los microchips actuales, la luz EUV apenas 
necesita 13,5 nanómetros, pero estas dimensiones 

ínfimas suelen chocar con las leyes de la física a la 
hora de manufacturarlas. Un nanómetro es la millo
nésima parte de un milímetro. O 
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Proyectan crear una TV sudamericana 
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, 

y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reunidos 
en Manaos, Brasil, a mediados de septiembre, 
analizaron la posibilidad de crear, de manera 
conjunta, un canal de televisión y un banco suda
mericanos para impulsar la integración. 

Medios Latinos precisó que en la cita, los dos 
mandatarios firmaron una carta de intención para 
negociar la creación de la denominada TV Sur, 
que tendrá como objetivo "fomentar el intercam
bio comunicacional, cultural e informativo de 
nuestros países", según informó a los periodistas 
el ministro venezolano de Comunicación, Andrés 

Zarra. En cuanto al Banco Sudamericano, tendrá 
por principal misión apoyar la pequeña y mediana 
industria de los países de la subregión. O 

Radio y televisíén-oñcíales 
en Argentina seranlonlíne 
La Secretaria de Médios de la Nación de la 

República Argentina anunció que pondrán onli
ne las emisoras de radio y televisión pertene
cientes al Sistema Nacional de Medios Públicos 
de ese país, gracias a un acuerdo firmado con 
Microsoft de Argentina e Intel. Ambas empresas 
cedieron al gobierno de Buenos Aires el softwa
re y hardware para 
que Canal 7, Radio 
Nacional, Radio 
Folklórica, Radio 
Clásica y Radio Fa
ro puedan seguirse 
por Internet. 

A fin de realizar 
la conversión de las 
cinco señales, Mi
crosoft donó el software Windows 2003 Enterprise 
Server y Windows XP Professional Desktop y faci
litará consultoría para llevar a cabo las tareas de co
nectividad y cursos de capacitación al personal que 
operará la plataforma. O 

Nuevo formato inalámbrico 
de alta velocidad 
Un grupo que incluye a las empresas Texas 

Instruments, STMicroelectronics y Broadcom,
 
anunció que propondrá un nuevo estándar de co

nexión inalámbrica
 
hasta 10 veces más
 
rápido que el actual.
 

El grupo, que se au
todenomina "WWiSE", 
dijo que su versión de 
un modelo802.11n será 
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Repensar la democracia 
en Venezuela, y 

eventuales salidas 
a la crisis, partiendo 

de la polarización 
ratificada con el 

referendo es tarea 
urgente, necesaria, y 

el papel de medios 
y periodistas no escapa 
de ella. Aun para un 
sistema democrático 

en crisis, como el 
venezolano, sería 

difícil imaginar 
una democracia 
contemporánea 

sin medios 
de comunicación 

en función de toda la sociedad, entendiéndola a ésta 
como un conjunto de diversidades (culturales, socia
les, políticas) que necesariamente tienen que coexis
tir amparadas en un consenso mínimo. Desde lo es
pecíficamente mediático, en México, Perú y Brasil, 
aun de forma incipiente, van teniendo lugar expe
riencias de vigilancia o veeduría social de los me
dios, entendiendo que en un sistema democrático 
existen diversas maneras de hacerlo sin que ello sig
nifique una intervención estatal. 

En el contexto venezolano actual, de forma es
pasmódica ha saltado en los últimos dos años la 
posible aprobación de la Ley de Responsabilidad 
Social de la Radio y la Televisión, en el seno de la 
Asamblea Nacional. Tal instrumento está concebi
do, al menos así se desprende de las declaraciones 
oficiales y de una redacción que ha tenido radica
les transformaciones en aras de reducir el proceso 
legislativo, como un mecanismo para castigar a 
unos medios privados que se han desviado por 
asumir abiertamente una parcialidad política. Esto 
desvirtúa por completo el objetivo de un instru
mento legislativo, que en una búsqueda democrá
tica debería abrir la posibilidad de conformar ex
periencias genuinas de veeduría y observación ciu
dadana, para que este poder mediático tenga algún 
punto de control. 

Aun para un sistema democrático en crisis, co
mo el venezolano, sería difícil imaginar una de
mocracia contemporánea sin medios de comuni
cación. A la par, un fortalecimiento del sistema 
político (absolutamente necesario para la satis
facción de las demandas de la ciudadanía) visto 
especialmente desde el contexto venezolano, pa
sa por establecer reglas de juego para que este 
poder mediático sea ejercido con una mayor 
transparencia por parte de empresarios y perio
distas, a la par de decisiones de Estado que sin 
matiz de intervención estatista, permitan abrir 
cauces a una acción ciudadana que tenga como 
norte la construcción de una sociedad incluyente 
y tolerante, tanto en lo socio-político como en la 
dimensión comunicacional. O 

compatible con la tecnología que se utilizaactualmente, 
conocida por varios nombres código como 802.11b y 
802.llg. La tecnología del grupooperaríaa una veloci
dad de 540 megabites por segundo. 

Otras compañías presentes en el grupo WWiSE 
son Airgo Networks, Bermai y Conexant Systems.O 

Buscan recuperar viejas grabaciones 
Vitaliy Fadeyev y Carl Haber, expertos en partí

culas subatómicas, trabajan en el Laboratorio Law
rence Berkeley, de la Universidad de California, en 
el desarrollo de una técnica para leer material so
noro que está a punto de perderse por su avanza
do deterioro. La nueva tecnología se basará en un 
microscopio que escaneará los surcos de viejas 
grabaciones, y en un software que los convertirá 
en sonidos. 

Ambos expertos desarrollaron un sistema de 
metrología óptica, normalmente, usado para defi
nir y fotografiar los surcos de discos de la década 
de los años 50. El sistema permite reproducir di
gitalmente una imagen del sonido que luego se 
transfiere a una computadora y se convierte en 
archivo sonoro. Fadeyev y Haber tratan de apli
car esa tecnología en la recuperación del sonido 
archivado en viejos cilindros de cera o recubier
tos de aluminio que se desarrollaron a finales del 
siglo XIX. 

Los cilindros de cera fueron el primer soporte 
que ofreció cierta calidad y estabilidad en el registro 
de la voz. La Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos que posee una colección de 128 millones de 
piezas de audio, desde cintas y discos hasta cilindros 
de cera y recubiertos de aluminio, y que ha dicho 
que su legado sonoro está en peligro, financió el tra
bajo de Fadeyev y Haber.O 

Simularon decapitación en Internet 
La computadora, Internet y todo lo que entra

ñan son de los más grandes inventos del hombre, 
pero se prestan para mentiras y falsedades, fraudes 

TECNOLOGíA 

como los spam, delitos como la propagación de vi
rus y la pornografía y, así, los mil y un males. La 
última novedad fue la del estadounidense Benja
mín Vanderford, de 22 años, que engañó a medios 
de comunicación haciéndoles creer que secuestra
dores islamistas habían ejecutado a un rehén esta
dounidense en Irak. 

Vanderford simuló su propia decapitación y col
gó el video en Internet. En la grabación, realizada 
hace tres meses en su casa de California, un Vander
ford visiblemente asustado y con las manos atadas a 
la espalda, pedía al gobierno que retirara las tropas 
de Irak, ya que, de lo contrario, todos (los rehenes) 
morirían de esa manera, apareciendo luego una ma
no que sostenía un cuchillo y que lo degollaba. 

Poco después Vanderford aseguró que todo había 
sido una broma, que la sangre era falsa, que la lectu
ra del Corán que se oía en el video era una grabación, 
y que su intención había sido llamar la atención y de
mostrar lo fácil que es falsificar este tipo de cintas.O 
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Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

Información de libros, revistas y otras publicaciones sobre temas de comunicación 
y asuntos sociales, que han sido enviados al CIESPAL. 

Cañizález, Andrés. coord. (2003). Prensa y 
Elecciones: experiencias en América Latina. 
Venezuela: IPYS. 140 p. 

No se trata de un manual ni de una lista de con
sejos prácticos, sino de una reflexión crítica y auto
crítica de periodistas que sobre las experiencias vi
vidas desde la práctica profesional apuntan tenden
cias y valoraciones trascendentes. Las enseñanzas y 
reflexiones que se extraigan de esta publicación ser
virán para fortalecer, éticamente, la labor periodísti
ca y reorientar el trabajo profesional. Bayer, Alejandro. (2004). Sobre el correo-e, el 

silencio y la cortesía. IN: Nuestro tiempo, (216), 
pp. 99-109. Prensa 

En plena vorágine globalizadora, el correo elec yeleCcdones
Experienciastrónico ha emergido como una herramienta de uso 
de Américacorriente para establecer relaciones humanas. La co Latina 

municación, entendida como un estímulo pregunta
respuesta, ha encontrado en la red de redes un sucu
lento abanico de posibilidades; pero, detrás del 
avance tecnológico se esconden, a menudo, las pe
nurias humanas. La distancia y el vacío que traslu
cen los mensajes electrónicos originan una forma de 
comportamiento descortés y poco educada. La per
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principales empresas mediáticas y emblemáticos 
comunicadores tengan una clara posición toma
da, sino que se enorgullezcan de ello. Para unos, 
el argumento es estar ante una dictadura, por el 
perfil personalista y centralizador que tiene el 
gobierno de Chávez, en la acera de enfrente se 
argumenta diciendo que la extrema derecha ace
cha y deben defenderse los logros de la revolu
ción. En ambos casos, la idea que es punto de co
nexión entre posturas irreconciliables, es que aho
ra -en este preciso momento de la historia venezo
lana- no se puede ser imparcial, y menos en el 
ejercicio periodístico porque si se es, se le está 
dando armas al enemigo. 

La polarización en este tiempo ha ido cerrando 
espacios para el debate. En teoría, la programación 
televisiva le destina mucho espacio al debate si se 
mide el tiempo de programas de entrevistas y opi
nión. Sin embargo, no sucede tal debate. Sustan
cialmente, con contadas excepciones, los medios 
estatales han venido teniendo como invitados a 
funcionarios gubernamentales o activistas del cha
vismo y los medios privados han destinado a voce
ros de la oposición sus entrevistas. Esta evidente 
parcialidad ha sido acompañada de la actuación de 
entrevistadores complacientes, quienes omiten las 
preguntas difíciles o comprometedoras cuando el 
invitado es -como suele ser- del bando político 
afín al medio. En tal circunstancia, no cabe hablar 
de debate, si se entiende a éste como contraste de 
opiniones y/o contrapunto de visiones, sino que 
estamos ante espacios de propaganda política. Es
to, si bien cambió de forma evidente durante la 
campaña para el referendo, gracias al acuerdo 
mencionado sobre el equilibrio informativo, una 
vez conocidos los resultados y siendo la postura 
opositora de denunciar fraude, se ha vuelto a una 
exclusión significativa del debate y el contraste de 
puntos de vista, llegando incluso a excluirse la po
sibilidad de analizar las fortalezas políticas, eco
nómicas y sociales que le dieron el triunfo a Chá
vez el 15 de agosto. 

"Estamos en una guerra". Así lo definió, sin va
cilaciones, el directivo de un medio privado de co
municación, al ser invitado a dar un primer paso en 
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aras de despolarizar la cobertura periodística de Ve
nezuela. "Aquí no estamos para defender a perio
distas sin ética", replicó una funcionaria de la Fis
calía General al ser instada a actuar ante los hechos 
de violencia que, de forma lamentable, se han veni
do multiplicando sin distinción desde el año 2002 
en el país, contra medios y comunicadores. Ambas 
frases, dichas sin estar relacionadas espacialmente 
aunque sí simbólicamente, reflejan uno de los nu
dos centrales del conflicto venezolano, la no volun
tad de dar un paso que pueda beneficiar al contra
rio, y dejan poco margen para esperar con optimis
mo una solución pacífica a la crisis, al menos desde 
su dimensión mediática. 

El Secretario General de la OEA César Gaviria participó 
activamente en el proceso 

Nuevos pasos 

Repensar la democracia en Venezuela, y eventua
les salidas a la crisis, partiendo de la polarización ra
tificada con el referendo es tarea urgente, necesaria, 
y el papel de medios y periodistas no escapa de ella. 
Un asunto crucial tiene que ver, justamente, con 
imaginar de qué forma los ciudadanos pueden parti
cipar para revertir la situación que hemos venido 
describiendo en estas páginas. Debe incluirse en es
ta categoría de ciudadanos a todos y cada uno de 
aquellos habitantes del país, que desde sus particula
res creencias políticas tienen la intención de aportar 
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El poder mediático 
pasó a ser literalmente
 
el espacio desde donde
 
seconstituía la estrategia 
política, yeso representa 
un cambio sustancial
 

en las de por sí 
complejas relaciones 
entre poder político y 

medios de comunicación
 

Otros dos líderes de partidos políticos, cuyas opi
niones no eran de apoyo unánime a esta acción, fue
ron silenciados por los medios. 

Pero, sin duda alguna, el elemento más llamativo 
lo constituyó en ese mismo contexto el siguiente he
cho: en no pocas ocasiones, la Coordinadora Demo
crática -que aglutina a partidos políticos y organiza
ciones de la sociedad civil opositores- conoció el 
contenido de mensajes publicitarios una vez que és
tos estaban al aire, sin que participaran en su con
cepción. El poder mediático pasó a ser -literalmen
te- el espacio desde donde se constituía la estrategia 
política, yeso representa un cambio sustancial en las 
de por sí complejas relaciones entre poder político y 
medios de comunicación. 

Orgullosamente parcializados 

Para periodistas o analistas de otras latitudes 
que pasan por Venezuela resulta muy llamativo, 
al mirar el desarrollo del conflicto y el papel que 
en éste están teniendo los medios, no solo que las 

Francotiradores... 

grandes quemas... 

violencia ... 

heridos y muertos tras el referendo 
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Este artículo se refiere a la esquemática que es 
parte de la nueva ciencia de la comunicación visual, 
que refiere sus estudios a los esquemas como len
guaje gráfico y, la esquematización como proceso de 
diseño. En cuanto lenguaje, el mundo de los esque
mas se incorpora a los grandes soportes histórico
culturales de la comunicación gráfica: imagen y el 
signo (el texto). Se podría hablar de un tercer len
guaje: imagen, texto y esquema 

Ferrer Escalona, Argelia. (2003). Periodismo 
científico y desarrollo: Una mirada desde 
América Latina. Venezuela: Universidad de los 
Andes. 274 p. 

Se trata de una investigación documental crítica 
sobre el nacimiento y especialidad periodística, en el 
contexto de las teorías políticas y económicas en 
discusión, en determinados períodos del siglo XX. 

Parte de dos supuestos fundamentales: la ciencia y 
la tecnología han demostrado su capacidad de produ
cir saberes y productos que logran mejorar la calidad 
de vida de la humanidad y el periodismo científico, 
concebido como una forma de comunicación para el 
desarrollo, puede contribuir al fomento de la ciencia 
y la tecnología en las sociedades en desarrollo. 

Costa, Joan. (2004). El nuevo lenguaje de los 
esquemas. IN: Anagramas, (3), pp. 161-164. 

Cortez, Osear, (2004). Mea culpa. IN: Aportes 
de la Comunicación y la Cultura, (lO-U), pp. 107
Ul. 

Algunos medios de comunicación a nivel nacio
nal (Bolivia), con numerosas y loables excepciones, 
se aprovechan de la libertad de prensa para realizar 
reportajes cargados de agresividad, mala educación, 
intentan casi tutear y atropellar a sus entrevistados. 
Todo esto origina un monstruo con categorías de co
rrupción que ameritan una imparcial pero profunda 
investigación, pues ya empiezan a perder credibili
dad. Existen algunos medios que vierten veneno, 
odio, muchas mentiras, medias verdades y dizques 
que solo desorientan, mal informando y creando 
caos y morbo. 
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Gómez Amigo, Santiago. (2003) Aprender a 
ver la televisión. IN: Nuestro tiempo, (216), pp. 
12-21. 

Sentarse delante del aparato receptor de televi
sión parece algo inofensivo, pero están apareciendo 
ciertos síntomas -especialmente entre la audiencia 
infantil- que denotan que no es así, es algo más que 
un simple pasatiempo. Los programadores deberían 
ser conscientes de la responsabilidad y seleccionar 
productos audiovisuales de calidad, ajenos a las le
yes de rentabilidad. Sin embargo, son los padres y 
educadores quienes pueden y deben poner remedio 
a esta ya compleja y difícil situación. 

Una sociedad de ciudadanos activos 
para un pals mes eficiente Y humano 

Glück, Alois. (2002). Asumir Responsabili
dad: Una sociedad de ciudadanos para un 
país más eficiente y humano. Quito: INDESIC. 
149 p. 

Traza la visión de una sociedad de ciudadanos 
activos, en la cual las tareas, los derechos y obliga
ciones de los ciudadanos se deben volver a pensar y 
repartir, con el fin de salvaguardar para la sociedad 
del futuro, tanto su eficiencia productiva, como su 
sentido humano. Es un llamado a crear una nueva 
cultura de la responsabilidad. 

Marqués de Melo, José. (2003). La esfinge me
diática. Descifrando los paradigmas comuni
cacionales que brotaron tempranamente en 
las Américas. IN: Zer, (15), pp. 193-214 

A pesar de un siglo de acumulación de conoci
mientos por las comunidades académicas, la cues
tión mediática sigue desafiando a los estrategas de 
las sociedades situadas al norte y sur de América. El 
autor intenta descifrar el enigma, rescatando las 
ideas planteadas por los precursores de la Mediolo
gía americana, el estadounidense Robert Park y el 
brasileño Barbosa Lima Sobrino. 

Martín-Barbero, Jesús, ed. (2000). Cultura y 
región. Medellín: Universidad Nacional de Colom
bia. 402 p. 

Ponencias del cuarto coloquio celebrado en el 
marco del Programa Internacional Interdisciplinario 

La ciudadanía venezolana se polarizó 

Durante el paro llevado a cabo por la oposición 
entre diciembre de 2002 y enero de 2003, en Ve
nezuela, quedaron en evidencia algunos aspectos 
centrales de esta percepción, que lleva a colocar a 
los medios en la categoría de poderes fácticos, tal 
como los definió recientemente el informe La de
mocracia en América Latina del Programa de Na
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 
conversaciones que hemos sostenido con tres diri
gentes opositores -uno de ellos formó parte del 
comando táctico que estuvo al frente del paro-, 
estos confirmaron que esta acción se iba a levan
tar después de 48 horas y, exclusivamente, se usa
ría como presión momentánea para luego conti
nuar con las negociaciones que estaban en marcha 
con el gobierno, bajo la mediación de la Organi
zación de Estados Americanos y el Centro Cartero 
El punto de vista de los empresarios mediáticos 
echó al traste con la primera estrategia y lanzó a 
la oposición en la senda del paro por tiempo inde
finido, con los costos políticos y económicos que 
todos conocemos hoy. 

La oposición perdió importantes niveles de 
aceptación en la ciudadanía después de esa para
lización, debido a la dura repercusión que tuvo 
en la vida económica y social del país, sin lograr 
el objetivo planteado: forzar la salida de Chávez 
del poder. 

La crisis que vive 
hoy la sociedad 
venezolana ha sido 
resultado del quiebre 
del modelo de desarrollo, 

que basado en la renta 
petrolera hizo aguas 
hace dos décadas 
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El gobierno 
de Chávez, al contrario 
de lo que promueve 
su discurso, en el 
sentido de que está 
comenzando una 
nueva era para 
el país, en realidad 
simboliza la lenta 
muerte de una 
manera de hacer y 
entender la política 
en Venezuela 

al descrédito del mundo político (razones había para las 
denuncias, pero no para las generalizaciones que termi
naron estigmatizando todo lo relacionado con la políti
ca), a la par que se convirtieron en poderosas cajas de 
resonancia para un malestar ciudadano que no encontra
ba respuestas en las instituciones del Estado, ni en las 
instancias de mediación sociopolítica. Fue tal el anhelo 
de cambio, de apostar a algo distinto, que no estuviera 
tocado por la sucia mano de la política tradicional, que 
en 1998 durante largos meses punteó las encuestas una 
ex reina de belleza, para que fmalmente terminara en la 
presidencia un militar retirado que promovía ''un giro 
radical en nuestra historia". El gobierno de Chávez, al 
contrario de lo que promueve su discurso, en el sentido 
de que está comenzando una nueva era para el país, en 

realidad simboliza la lenta muerte de una manera de ha
cer y entender la política en Venezuela. En esta agonía 
de un modelo, sin que se vislumbren opciones claras de 
largo aliento sobre por dónde deberá conducirse la vida 
nacional, la política ha pasado a copar amplios espacios 
de la vida de los venezolanos y los medios han termina
do siendo actores de primer orden en todo lo que está vi
viendo la sociedad venezolana. 

Los años 90, en el contexto venezolano, reflejan 
claramente la consolidación de algunos elementos: 
los estudios de opinión de aquellos años revelan la 
desconfianza que inspiraban partidos políticos y po
deres públicos, a la par que se consolidaba una ima
gen de credibilidad a favor de los medios. 

Esto solo se rompió a partir de abril de 2002. El 
silencio informativo que arropó el retomo de Chá
vez al poder, tras el breve golpe de Estado, constitu
yó un elemento que ha pesado de forma significati
va en la caída de la credibilidad de los medios, espe
cialmente de la televisión. De acuerdo con la firma 
Datanálisis, los medios de comunicación ocuparon 
el primer o segundo lugar de credibilidad durante al
rededor de una década, hasta marzo de 2002; en el 
sondeo inmediatamente posterior a los sucesos de 
abril de ese año descendieron a un sexto lugar. 

Medios en la escena política 

Diversidad de autores coinciden en reconocer el 
rol político que juegan los medios de comunicación, y 
especialmente en contextos como de los países lati
noamericanos que parecen ser de una recurrente crisis 
política. La debilidad que tienen los partidos, sindica
tos y otras instancias del tejido social, abre la puerta 
para que estos actores entiendan que su posibilidad de 
intervención en la vida pública está íntimamente ata
da a su relación con el universo mediático. Ciertos 
asuntos de interés público pueden ser catalizadores 
para la constitución de alianzas tácticas entre políticos 
y activistas sociales, por un lado, y medios de comu
nicación y periodistas, por el otro. Esto ocurre cotidia
namente en diversos contextos, sin que sea motivo de 
escándalo, pues justamente en esta dimensión se en
tiende el rol político de los medios: determinar quién 
puede hablar sobre cuál tema. 

de Estudios Culturales sobre América Latina, Uni
versidad Nacional de Colombia -Medellín- (octubre 
de 1999). El lector puede hallar visiones sobre espe
cificidades nacionales, étnicas y de género, multi
culturalismo, identidades, culturas juveniles, refor
mulación de políticas públicas que promueven equi
dad y democracia en las diversas regiones. 

Signo y 
~~~~~~i:~t~!~ 43 

Narváez, Ancízar. (2003) Medios de comuni
cación y esferas de poder. Cultura Política y 
mediática. Esfera pública, intereses y códigos. 
IN Signo y Pensamiento, v. XXII, (43), pp. 99-111. 

El autor señala que: "Los teóricos sociales se 
equivocan cuando pretenden que en los medios elec
trónicos se desarrollen los debates políticos en tér
minos racionales, porque desconocen la naturaleza 
de los códigos mediáticos. Los teóricos de la comu
nicación se equivocan cuando esperan que en los 
medios electrónicos se presenten todos los intereses 
económicos y políticos de la sociedad, porque des
conocen la estructura de clases y el lugar que ocupan 
los medios en dicha estructura". La mayoría de las 
afirmaciones de los comunicólogos sobre política y 
su relación con los medios suele ser superficial, pues 
hay también una suerte de saber sociológico sobre la 
política que los analistas de la comunicación no tie
nen en cuenta a la hora de evaluar el papel de los 
medios en ese campo. La democratización de la so
ciedad pasa por la política y la economía y no por los 
medios audiovisuales. 

BIBLIOGRAFíA 

Pérez Henao, Horacio. (2004). Los mass me
dia y la encrucijada del cuerpo. IN: Anagramas, 
(3), pp. 165-168. 

La relación cuerpo y medios de comunicación es 
problematizada aquí desde una perspectiva crítica. 
El ensayo parte de la idea de que los mass media han 
construido, a través de su estructura y lógica particu
lares, un concepto de cuerpo que emerge como su
pravalor en el contexto de la época actual. Pero que 
en última instancia no puede ser localizado en los te
rrenos de una axiología humana, sino más bien, en 
los resortes propios del mercado masmediático. 

31;:~om 

DiálOGO 
POLíTICO 
•• "--------> •• ----------..~ •• ---. •• - •• ~. 

Priess, Frank. (2003). Escenificación de la po
lítica y credibilidad. ¿Una contradicción? IN: 
Diálogo Político, (31), pp. 179-189 

"La política se ha convertido en una mercancía 
más de un mercado que reserva los mejores réditos 
para los programas de entretenimiento. Se transforma 
así en entretenimiento, en espectáculo mediático". 

Atrás han quedado los tiempos en los que afilia
dos y partidarios defendían casi en soledad la comu
nicación política, apoyándose en sus contactos per
sonales, con pocos pero importantes periodistas que 
les garantizaban la atención pública. Las quejas se 
multiplican desde hace años y se reconoce que ésta 
se originó en los Estados Unidos de Norteamérica. 
Se deplora la política vacía de contenidos, devenida 
en shows mediáticos y espectáculos, en la que los 
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elementos de entretenimiento desplazan al debate y 
en la que los políticos compiten con profesionales de 
la actuación para captar la atención del público, re
curriendo a dotes actorales con la esperanza de supe
rar a su adversario político. 

Rodrigo Alsina, Miquel. (2003). Representa
ciones mediáticas del Poder. Representación 
de la inmigración: El poder en la construc
ción de la alteridad. IN: Signo y Pensamiento, v. 

XXII, (43), pp. 99-111. 

El artículo expone las características de las repre
sentaciones sociales y sobre todo incide en la capa
cidad de dotar de sentido a las alteridades. Concreta 
su papel con la inmigración, muestra con ejemplos 
de discursos mediáticos cómo, mediante una serie de 
metáforas, se puede construir una alteridad estigma
tizada. Dada la importancia de los medios de comu
nicación, se plantea cómo conseguir un tratamiento 
más comprensivo del fenómeno de la inmigración, a 
partir de una serie de recomendaciones. 

~NALISI
 
QlJ~I)E¡(NS {lPCUMllXlr.'ACJÓ1 CULTURA 

30 

~-~;,;i;';";j"d<l<m''':''' 

=:~--

Rodríguez Bravo, Ángel. (2003). La investiga
ción aplicada: una nueva perspectiva para los 
estudios de recepción. IN: Analisi, (30), pp. 17-36. 

La metodología de análisis instrumental da res
puesta a las investigaciones que persiguen conocer 
los mecanismos de recepción de los procesos comu
nicativos, o que intentan saber cómo se puede mejo
rar su rendimiento. 

El resultado de esta perspectiva metodológica 
abre un ámbito profesional muy claro, orientado a 
solucionar problemas comunicacionales concre
tos, en campos tan diversos como: el derecho, la 
investigación policial, (pruebas periciales vincula
das con la comunicación periodística, audiovisual, 
telefónica, etc.), la medicina, (comunicación, fa
cultativos, pacientes), la política, el comercio, 
(rendimiento comunicativo y persuasivo de los 
discursos), la informática, las telecomunicaciones, 
(rendimiento comunicativo de las presentaciones 
en las interfaces digitales), etc. 

REVISTAS DE INTERÉS GENERAL 

Comunica~ao&política 
l~¡' ¡"'''8'~~'' l.ri"<>-am~J'k."" 

V<>~"'''~X'. nQ i,O<:\'''>ér1•• jM~'I. 2l1O'1 

COMUNICACÁO & POLÍTICA 
Revista Cuatrimestral del Centro Brasileño 

de Estudos Latino-Americanos, (CEBELA) 
Rio de Janeiro- Brasil. v, XI (1), 2004. 

Objetivo primordial de la revista es la promo
ción de estudios e investigaciones en el ámbito de 
las ciencias sociales, especialmente las que se rela
cionan con la comunicación y la política. Este nú
mero aborda cuatro temas: El futuro del Mercosur: 
una visión Política; Noticias de Noticias; Porno
chanchada o un capítulo estilizado de la historia del 
cine en el Brasil, Los medios en las elecciones 
2002 de Bahía. 

En sociedades polarizadas, como la venezolana 
de este inicio del siglo XXI, cada sector político cree 
tener la verdad y excluye cualquier puente de enten
dimiento con el adversario. Es imposible que se 
comparta la mesa con aquel que antes se llamó dic
tador o enemigo de la patria. Los medios, en estos 
contextos, no solo reproducen el discurso político 
excluyente, sino que a la par, al ser parte intrínseca 
del conflicto, construyen una agenda periodística
simbólica que refuerza el desconocimiento del otro. 
En el caso venezolano, de forma adicional, la fractu
ra que siguen viviendo los partidos políticos (inclui
do el del presidente Chávez, el Movimiento V Repú
blica), hace mucho más dependiente a la estrategia 
política de su dimensión comunicacional, pues no 
existen canales formales partidistas que permitan, o 
bien transmitir decisiones desde la cúpula o bien re
coger demandas desde las bases. La acción política 
del jefe de Estado es esencialmente mediática, en 
cuanto se construye desde los medios, principalmente 
del Estado, pero también con un uso abusivo de las 
cadenas presidenciales. 

El liderazgo de Chávez es esencialmente personal, 
y las decisiones dentro de su partido las toma funda
mentalmente él, así se evidenció con la escogencia de 
los candidatos a alcaldías o gobernaciones. Empero 
estos aún no teniendo un liderazgo claro, de forma 
previa, al recibir el respaldo del jefe de Estado tienen 
automáticamente un 30 por ciento de apoyo. 

Quiebre del modelo de desarrollo 

La crisis que vive hoy la sociedad venezolana, y 
que se expresa con las posturas polarizadas en tomo 
a la Revolución Bolivariana del presidente Chávez, 
ha sido resultado del quiebre del modelo de desarro
llo que basado en la renta petrolera hizo aguas hace 
dos décadas. Los últimos 20 años en el país han si
do de un imparable empobrecimiento (también du
rante los años del gobierno chavista), lo cual paradó
jicamente sucede en un país que tiene ingresos sos
tenidos milmillonarios por sus exportaciones de cru
do. El gobierno de Chávez ha profundizado una de
pendencia petrolera que no tiene salida, sino profun
dizar la dependencia del capital trasnacional en esta 
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materia. Sin embargo, su discurso social y naciona
lista cala en amplios sectores pobres del país, que si 
bien no han mejorado palpablemente sus condicio
nes de vida, tampoco se sienten representados por la 
opción opositora. "Con Chávez yo existo", se expre
só de forma precisa una señora de Guarenas, a la que 
el autor entrevistó en una manifestación política, y 
que, pese a admitir que su situación socioeconómica 
no era sustancialmente distinta, sentenció: "con la 
oposición tampoco voy a vivir mejor". 

El quiebre económico alimentó un hartazgo político: 
el pacto de élites que dio sustento a la democracia en 
1958 había dado paso dos décadas después a un sistema 
clientelar en manos de dos partidos, que cada vez más 
alejados de las demandas e insatisfacciones ciudadanas 
terminaron por ser símbolos de la antipolítica.Durante la 
década de los 90, por un lado los medios contribuyeron 

La acción política
 
del jefe de Estado
 
es esencialmente 
mediática, en cuanto 
se construye 
desde los medios, 
principalmente del 
Estado, pero también 
con un uso abusivo 
de las cadenas 
presidenciales 
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La polarización 
ha tenido un correlato 
mediático, pues 
también medios y 
periodistas se 
han atrincherado 
en posiciones 
que excluyen 
la posibilidad 
de entender al otro 

Caminando en la polarización 

En los últimos dos años, de forma especialmente 
dramática, se ha hecho evidente en Venezuela una 
profunda polarización. Si bien existen otras múlti
ples posiciones, y de hecho ha crecido un llamado 
tercer sector en medio del conflicto, también resul
taría ingenuo no percatarse que dos expresiones po
líticas se han radicalizado en torno a la figura del 
presidente Rugo Chávez, quien es odiado o amado, 
en ambos casos de forma visceral, de acuerdo con la 
acera política en la que se esté ubicado. 

En las encuestas previas al referendo revocatorio 
se evidenciaba el sector de los llamados ni-ni, aque
llos que marcan distancia de radicales posturas de 
gobierno y oposición, y que se ubicaban entre 30 y 
40 por ciento de los venezolanos en edad de votar. 
Sin embargo, una consulta de este tipo, en torno a 
solo dos opciones cerradas, pareció inclinar la balan
za mayormente a favor de Chávez. 

La polarización ha implicado un desconoci
miento del otro, en cuanto sector político con 
posturas igualmente legítimas, y el discurso de 
dirigentes, tanto de gobierno como de oposición, 
no tiene la capacidad de tender puentes con quie

correlato mediático, pues también 

siciones que excluyen la po
sibilidad de entender al 

otro y, en un prolonga
do círculo vicioso, la 
parcialidad política 
de los medios pri
vados es respondi
da por una igual
mente toma de par
tido extrema en los 

medios estatales, así 
como de acciones o 
discursos oficiales 
que colocan en el te
rreno enemigo a las 
principales empresas 
mediáticas del país. 

nes militan en las filas adversas. La polarización 
ha tenido un 
medios y periodistas se han atrincherado en po-

BIBLIOGRAFíA 

La revista pretende servir de foro de reflexión 
entre académicos y expertos en comunicación. 
Son de su interés temas que abarcan los ámbitos 
del periodismo (impreso, radiofónico y televisi
vo), la opinión pública, la comunicación institu
cional, la publicidad, el cine, o la comunicación 
multimedia. 

Este número trata sobre el Internet y el cine. La 
sección especial de este número aborda el tema Mu

jer y los medios de comunicación. En la sección re
señas presenta varios compendios sobre estudios en 
el área de la comunicación. 

COMMUNICARE 
Revista semestral brasileña de Investiga

ción, Facultad de Comunicación Social Cás
per Líbero, Sao Paulo - Brasil V. 3 (2), 2003. 

Comunicador: sujeto de la investigación, De la 
sociedad mediática a la sociedad del conocimiento: 
escenarios latinoamericanos, El poder de los símbo
los, Ética perspectiva diacrónica para las Relaciones 
Públicas, La moralidad contemporánea y el escena
rio publicitario brasileño, son, entre otros, los temas 
tratados con profundidad y solidez profesionaL 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
Revista semestral de la Facultad de Co

municación, Universidad de Navarra, Pam
plona-España, (2), 2003. 
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CIESPAL impulsa nuevas 
actividades de investigación 

• El Departamento de Investigación 
efectuó el diagnóstico sobre "Necesidades de Comu
nicación en Públicos Externos" realizado en una 
muestra de instituciones públicas y organizaciones 
no gubernamentales. 

Con los resultados obtenidos se organizará una 
base de datos que permita al CIESPAL diseñar y 
ofertar diversos servicios de comunicación, a entida
des que desarrollan actividades particularmente en 
el campo social. 

• En los últimos meses, la Institución realizó un 
estudio de mercado para conocer la aceptación que 
tendría un Posgrado en Comunicación y Tecnolo
gías Educativas que el CIESPAL preparará con el 

Instituto Latinoamericano de Comunicación Edu
cativa (ILCE) de México y una universidad ecuato
riana. La investigación determinó que existe una 
opinión favorable hacia el mencionado posgrado, 
que coadyuvará a la superación de los profesiona
les de la comunicación del país. 

• En septiembre se inició un estudio de medios de 
comunicación en el Ecuador, tendente a conocer los 
hábitos y usos del ecuatoriano promedio respecto a 
los medios de comunicación. La investigación cuen
ta con el auspicio del Consejo Nacional de Radio y 
Televisión del Ecuador (CONARTEL). 

• El CIESPAL firmó un convenio con la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), para realizar un es
tudio de mercado que proporcione información so
bre los hábitos de uso, preferencias y expectativas de 
los sectores urbano-marginales ecuatorianos respec
to a la programación radial. 

La investigación propondrá estrategias de 
sostenibilidad de este medio, particularmente en 
las provincias del país, y se realizará en el mar
co del programa de cooperación "Comunicación 
e Información", y como seguimiento a los semi
narios realizados como parte del Proyecto Sub
Regional "Fortalecimiento de las Capacidades de 
Comunicación en Medios de los Países Andi
nos", financiado por el Consulado Insular de 
Menorca. 

El estudio estará dirigido a hombres y mujeres de 
más de 15 años, de los niveles socio económicos me
dio-bajo y bajo, residentes en las áreas marginales de 
las capitales de provincia del país. 

Sistemas e informática 

El CIESPAL perfeccionó su servicio 
de Internet con tecnología de fibra óptica 

y una velocidad hasta 2MBPS, para navegar en la 

•Andrés Cañizález 

omo era de esperarse, la sola realización de 
una consulta electoral en Venezuela no ha 
significado el fin de la crisis política. Las 

autoridades del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), con el aval de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y del Centro Carter, confirma
ron el triunfo de Hugo Chávez el pasado 15 de 
agosto en el inédito referendo revocatorio del 
mandato presidencial. Con los resultados obteni
dos, el presidente venezolano culminará su manda
to en 2006. Con el 59 por ciento de los votos a fa
vor y 41 por ciento en contra, la tendencia de divi
sión social parece inalterable: los pobres están con 
el jefe de Estado y quienes lo rechazan, en su ma
yoría, están en los estratos medios y altos. De he
cho, esta proporción de porcentajes es casi la mis
ma con la que Chávez fue electo por primera vez 
en 1998 y relegitimado en 2000, la gran diferencia 
en esta oportunidad ha sido la menor abstención 
(en tomo a un 25 por ciento, cuando tenía una me
dia histórica de 40 por ciento), lo cual quiere decir 
que se movilizaron más personas, de lado y lado. 
Sin embargo, las primeras reacciones de descono
cimiento mutuo, entre gobierno y oposición, pre
sagian un período de ausencia de diálogo político 
y de conflictividad, tal como venía sucediendo en 
los dos años previos al referendo. Se trata pues de 
la polarización después de la polarización. 

En lo estrictamente mediático, el Centro Carter 
jugó papel clave para que se llegara a un acuerdo, 
a inicios de julio, a favor del equilibrio informati
vo en la campaña electoral previa al referendo. En 
este acuerdo participaron propietarios de medios 
privados, directivos de medios estatales, autorida
des electorales y altos dirigentes del gobierno. De
cir que se logró un acuerdo político, de alto nivel, 
con el fin de que los medios se comprometieran al 
equilibrio, es clara demostración de los tiempos 
que se viven en Venezuela. Con contadas y no sig
nificativas excepciones, este acuerdo se hizo reali
dad y fue monitoreado por un equipo de especialis
tas durante cuatro semanas. El día siguiente al refe-
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El Nóbel Jirnmy Carter jugó un papel importante 
para el equilibrio informativo 

rendo, después de que en horas de la madrugada se 
conociera el primer resultado de la consulta que da
ba como ganador a Chávez, y de que la opositora 
Coordinadora Democrática denunciara fraude, todo 
volvió a ser como de costumbre. Significativos me
dios de comunicación, de forma sistemática, pasa
ron a ser voceros de las posiciones de la oposición 
yen el tratamiento informativo han excluido la po
sibilidad de encontrar razones políticas, sociales y 
económicas que le dieran el triunfo al populista 
presidente venezolano. 

En lo mediático, el 
Centro Carterjugó 
papel clave para que 
se llegara a un acuerdo, 
a favor del equilibrio 
informativo en la 
campaña electoral 
previa al referendo 

Andrés Cañizález, venezolano, profesor de la Escuela de 

J
Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) e investigador asociado del Centro de Derechos 
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ACTIVIDADES
 

web, acceder al correo electrónico y realizar la 
transferencia de archivos FTP. Internamente se 
mantiene operativo el Intranet del cual se benefi
cian los eventos, seminarios y talleres que se rea
lizan en locales conectados al backbone de Inter
net de alta velocidad. El sistema está dotado de la 
protección necesaria con antivirus, cortafuegos y 
detección de troyanos y similares. 

El rediseño de la interfaz de ingreso de la base de 
datos de ex becarios permitió culminar con el ingre
so de las hojas de vida de los asistentes a seminarios 
y talleres organizados por el CIESPAL en sus 45 
años de vida. Actualmente, se encuentra en proceso 
de depuración e ingreso actualizado de los nuevos 
datos que se generan en este año, para que inmedia
tamente se pueda usar. 

Curso "Los medios en 
las sociedades modernas" 

Con el auspicio de la Embajada de los 
Estados Unidos en Ecuador, en el CIESPAL se dictó 
en septiembre el curso "Los medios en las socieda
des modernas", al que asistieron periodistas ecuato
rianos de prensa, radio y televisión. 

Asistentes al curso "Los medios en las sociedades modernas 

El objetivo general fue proporcionar a los comu
nicadores ideas básicas sobre el sistema eleccionario 
en los Estados Unidos, en vísperas de los comicios 
generales en ese país previstos para el primer martes 
de noviembre. 

Participó como conferencista el periodista es
tadounidense Luis Costa Ribas y se abordaron, 
entre otros, los siguientes temas: Papel de los me
dios en las sociedades civiles; expectativas, hábi
tos y parcialización de los medios; la política y 
los medios; cobertura de eventos políticos e ins
tituciones políticas; cobertura de elecciones en 
sociedades democráticas. 

Publicaciones 

La importancia del adecuado funciona
miento de las oficinas de comunicación 

institucional, en las diferentes entidades públicas y 
privadas, llevó al CIESPAL a preparar dos publica
ciones intituladas: 

• Comunicación organizacional, abordajes y 
perspectivas de análisis, de varios autores y coordi
nado por la mexicana Mónica Valle; y, 

• Comunicación estratégica para las organiza
ciones, también de varios autores que resume las po
nencias de un Seminario que realizo el CIESPAL. 

Las dos publicaciones abarcan temas como plani
ficación estratégica de la comunicación, la imagen 
empresarial y sus públicos, la comunicación interna, 
imagen corporativa y gestión de relación con la 
prensa, la comunicación en las crisis institucionales 
y otros temas de igual interés. 

Con el mismo empeño de difundir información 
relativa a la comunicación, se terminó la impresión 
y está en circulación el libro Manual urgente para 
radialistas apasionados, de José Ignacio López Vi
giL Es un texto claro y didáctico que permite 
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co, enseñarse las excelencias que de
be reunir en su persona un organiza
dor de periódicos? 

Un gran periódico es una máquina 
formidable y delicadísima; el menor 
choque, la más ligera impulsividad, el 
más leve apasionamiento, desconcier
tan el delicado organismo y hacen tam
balear toda la máquina. 

¡Cuánto tacto, serenidad, conoci
miento del medio ambiente, experien
cia de los hombres, se necesitan para 
llevar serenamente, con naturalidad, 
esa máquina poderosísima y sutil de un 
gran diario moderno! 

¿Se aprenderá ese arte en alguna 
academia? Puede ser que la guerra sea 
una ciencia; pero las batallas las gana 
el arte. Y el arte -en la guerra y en el 
periodismo, tan parecido a la guerra- es 
la intuición rápida del momento, de las 
circunstancias y de la psicología de las 
muchedumbres. 

¿Queréis que el periodismo decaiga, 
languidezca, muera? Coartad, limitad, 
restringid la libertad de iniciativas de un 
director u organizador de periódico. 

El periodismo, en el redactor del 
periódico, es instinto; en el organizador 
o director, es iniciativa libre, espontá
nea, renovada todos los días. El limitar 
es libertad es desanimar al periodismo 
entero. Y a la larga, nadie más que el 
propio periodista -aparentemente bene
ficiado- sería quien padeciese más de 
esa limitación infecunda. 1928 O 

aprender a producir, a dominar el lenguaje del me
dio radiofónico y a desempeñarse con profesiona
lismo en sus principales géneros y formatos. 

También está a disposición de los comunica
dores y especialistas, la publicación Comunica
ción Social, leyes, estatutos, reglamentos y códi
gos de ética, del periodista Milton Salvador. Se 
trata de un compendio de las normas legales que 
regulan el trabajo de los comunicadores sociales 
y periodistas, así como de los gremios profesio
nales y de las asociaciones que agrupan a los me
dios de comunicación. 

Cumbre de liderazgo 

El CIESPAL fue la sede de la Cumbre 
de Liderazgo Internacional de las Améri

cas, que se cumplió en Quito con ocasión de la XX
XIV Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 

El evento tuvo como lema Los líderes se hacen y 
entre los oradores que hablaron a los jóvenes sobre la 
necesidad de prepararse para enfrentar el futuro, es
tuvo el Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
Colin Powell (foto) quien se encontraba en la capital 
ecuatoriana con motivo de la Asamblea de la OEA. 

Colin PowelI, Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
hablando ante la Cumbre de Liderazgo 

El objetivo general del evento fue fomentar 
una cultura de liderazgo democrático en las Amé
ricas, mediante el desarrollo de la educación for
mal y no formal de la democracia y las relaciones 
internacionales. 

Formación profesional 

En el transcurso del tercer trimestre del 
año, las actividades de formación profesio

nal desplegadas por el CIESPAL abarcaron las si
guientes áreas: 

Cine-video:Taller intensivo práctico de Dirección 
y realización de cine y videoficción, que constituyó un 
esfuerzo integral, técnico y crítico a las principales ra
mas de la realización cinematográfica: Dirección, 
Guión, Actuación, Fotografía, Manejo de cámara, So
nido y Edición, que dejó como resultado 33 cortome
trajes preparados por los asistentes al evento. 

Educación para todos: En el marco de un pro
grama de cooperación técnica con la UNESCO se 
realizó el seminario Educación para todos: EPT un 
compromiso de los comunicadores ecuatorianos, 
para comunicadores sociales de las 22 Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Educación y Cultura. 
El propósito fue informar sobre la evaluación de los 
resultados del programa EPT a nivel de América 
Latina, el Area Andina y Ecuador y, desde la pers
pectiva comunicacional, facilitar las herramientas 
necesarias para un manejo eficiente del tema. 

Radio: Con un grupo entusiasta de radialistas se 
realizó un taller práctico denominado Ciudadana ra
dio: el poder del periodismo de intermediación, pro
ducto y resultado de la obra clásica del colega López 
Vigil, Manual urgente para radioalistas apasionados, 
recientemente reeditada por el CIESPAL y se trabajó 
con herramientas técnicas y teóricas para que los asis
tentes mejoren la calidad de su producción radiofóni
ca, especialmente en el terrero periodístico y en la 
construcción de opinión pública. 
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Páginas de grandes periodistas 

El periodismo es instinto
 
Azorín (José Martínez Ruiz) 1873-1967 

n adolescente se halla sentado 
ante una mesita; tiene delante 
un rimero de cuartillas; con li

gera, presta, rauda pluma, va trazando 
renglones, ennegreciendo los blancos 
papeles; se detiene a veces; borra una 
palabra; escribe, rápidamente, otra. 

El artículo que ese adolescente está 
escribiendo es para un semanario del 
pueblecito. Con gran fe, con ardimiento, 
con pasión, ha ido este mozo trazando 
los renglones en las blancas cuartillas.Y 
luego, en la modesta imprenta, ansioso, 
sin perder un minuto, ha visto como esas 
cuartillas iban transformándoseen letras 
impresas. Y más tarde, con el periódico 
en la mano, húmedo, oliendo a tinta fres
ca, ha leído y vuelto a leer su artículo.En 
todo el pueblo, seguramente, lo estarán 
leyendo a estas horas; no cabe duda de 
que esta prosa es viva, amena, enérgica, 
rápida, pintoresca. Y pasan dos o tres 
días de la semana;ya el domingoha que
dado atrás; es preciso pensar en el origi
nal para el próximo número. 

Los años pasan; del pueblo, ese jo
ven ha saltado a la capital de provincia; 
de esa ciudad ha ido luego a Madrid. 
Ha comenzado a vivir intensamente la 
vida. Ha conocido a los hombres; la ex
periencia humana en todos los órdenes, 
en el social, en el político, en el litera
rio- es la gran escuela del periodista. 
La adversidad ha puesto a prueba su 
amor al periodismo. 

Sin orden, a placer, según los aza
res de la vida, este mozo que nosotros 
hemos imaginado -yen quien acaso 
hayamos puesto algo de nuestra perso
nalidad- ha ido leyendo toda suerte de 
libros. Su pasión es la palabra exacta, 
clara, precisa, expresiva, Cuando es
cribe, desea que todos, en el sector an
cho, vasto, del periódico, puedan 
comprender lo que dice. 

¡Cuántos escritores, profundos, 
cultos, eruditos, escriben en los perió
dicos! ¡Y qué pocos periodistas! Un 
gran periodista -católico, Luis Veuillot
ha definido el periodista en pocos y 
esenciales rasgos: 

El talento del periodista -ha dicho 
este verdadero maestro del periodismo
consiste en la prontitud, el rasgo y, 
ante todo, la claridad. El periodista 
no dispone más que de unas cuarti 
llas y de una hora para exponer el 
problema, batir al adversario y dar 
su parecer; si escribe una palabra 
que no sea eficaz; si escribe una fra
se que el lector no comprenda inme
diatamente, ese periodista no sabe su 
oficio. Que se apresure; que sea lím
pido; que sea sencillo. La pluma de 
un periodista goza de todos los privi
legios de una conversación atrevida; 
debe el periodista usar de esas pre
rrogativas. Pero nada de énfasis; so
bre todo, que no caiga en la tenta
ción de buscar la elocuencia. 

Así ha hablado un maestro. ¡No 
usar, no buscar, no ansiar la elocuen
cia! La elocuencia es la enemiga capi
tal del buen periodista. 

¿Y quién le habrá enseñado al pe
riodista esas cualidades esenciales que 
el maestro francés expresa en su defini
ción? ¿Cómo aprender, en una escuela, 
la rapidez, la intuición repentina, el 
sentido de la actualidad, la serenidad 
dominadora en la polémica, la gracia y 
el ingenio que van ocultando la elec
ción moral, en un breve artículo, y va 
poco a poco descubriéndola, hasta lle
var dulcemente al lector hasta el final, 
es decir, hasta las conclusiones que de
seábamos hacerle abrazar e inculcarle? 

Y si esas cualidades son innatas, 
no se enseñan ¿Cómo podrán, tampo-
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Video-conferencias: Aprovechando la presencia de 

López Vigil y las facilidades tecnológicas de última gene

ración con que cuenta el CIESPAL y de manera conjun

ta con la Universidad Técnica Particular de Loja, se rea

lizaron dos videoconferencias destinadas a los estudian

tes de comunicación social de Quito,Guayaquil y Loja. 

Departamento de Documentación 

El Centro de Documentación ha organizado 

su acervo bibliografico utilizando el programa 

llinisis de ingreso y recuperación de datos y el sistema 

SecS -desarrollado por el Bireme- que es un registro elec

trónico de publicaciones periódicas fascículo a fascículo. 

Se han concretado así cuatro bases documentales: 

• Base CDCC (especializada en comunicación) 

con 17.327 registros documentales. 

• Base Migración (especializada en temas migra

torios) con 959 registros de los diarios El Comercio, 

El Universo y El Expreso, en información obtenida 

del web los años 2003 -2004 

• Base complementaria (específica de otras áreas) 

con 235 registros en pleno proceso de ingreso. 

• Kardex electrónico que registra el ingreso de 75 

títulos de revistas de otras áreas. 

ACTIVIDADES
 

Inaguración del curso sobre "Comunicación y Relaciones
 
Internacionales"
 

Comunicación y relaciones 
internacionales 

El CIESPAL y la Facultad Latinoamerica
na de Ciencias Sociales (FLACSO), con el auspicio de 
la Corporación Andina de Fomento (CAP), inaugura
ron un curso de cuatro meses sobre "Comunicación y 
Relaciones Internacionales", dirigido a comunicadores, 
periodistas y profesionales en diversas áreas sociales. 

El curso tiene como objetivo enriquecer el cono
cimiento de los participantes para una mejor com
prensión de la realidad del mundo actual y para ejer
cer un manejo adecuado de los temas vinculados a 
las Relaciones Internacionales, en beneficio de la 
comprensión, la solidaridad y la paz mundiales. 

El curso culminará en enero de 2005. 

La Ond@ Rural 
Los participantes del taller sobre radio, NTICs y desarrollo rural (Quito - abril 

2004) acordaron la creación de: 

La Ond@ Rural, una nueva iniciativa latinoamericana sobre
 
Comunicación para el desarrollo Rural
 

Para mayor información visite www.onda-rural.net 

o escribe a info@onda-rural.net 
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referendo revocatorio, al que los 
venezolanos fueron convocados en agosto 
para decidir sobre la permanencia del 

Presidente Hugo Chávez Frías, polarizó a Venezuela 
y a los medios de comunicación social, que se 
convirtieron en parte del problema. Chasqui encargó 
el análisis del tema al venezolano Andrés Cañizález, 
quien escribió desde Caracas, y al mexicano Octavio 
Islas, que lo hizo desde México, Distrito Federal. 

Eduardo Galeano, ilustre amigo de Chasqui, tras 
ser testigo de la jornada del 15 de agosto en Caracas, 
escribió un comentario que reproducimos por su 
originalidad. 

Al acercarse la celebración del cuadragésimo 
quinto aniversario de la fundación del CIESPALpor 
la UNESCO y el Gobierno del Ecuador, el periodista 
colombiano Humberto López López reflexiona, 
desde Medellín, sobre la tarea cumplida y el aporte 
entregado a la región, por este Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina. 

En este número examinamos, respondiendo a un 
interés dominante en la opinión pública mundial, el 
tratamiento que los medios de comunicación han 
dado a la violación sistemática de los derechos 
humanos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, a la 
reciente boda de los príncipes de Asturias, al 
abordaje mediático de los problemas ambientales y 
a las consecuencias que la matanza del 11 de marzo 
del 2004 en Madrid ocasionaron a los inmigrantes, 
en especial a los latinoamericanos. 

Pasamos revista también a la difícil relación que 
mantienen en México el poder político y los medios, 
tras el largo predominio del unipartidismodel PRI; a 
los retos -sobre todo tecnológicos- que afronta la 
British Broadcasting Company (BBC) en Inglaterra; 
al muy singular modus vivendi que la telenovela 
latinoamericanamantieneen los países que estuvieron 
detrás de la llamada Cortina de Hierro y a la nueva 
realidad -por muchos aún ignorada- de la televisión 
digital o la televisión del futuro. 
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