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Cf!}anaa .~~ 

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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TECNOLOGíA 

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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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
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 

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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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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LENGUAJE
 

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. 
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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 
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Funcionarios del 
gobierno afirmaron 
que CANTV podría 
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Las denuncias de fraude no prosperaron... 

pero igual hubo violencia 
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