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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. 
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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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