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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. 
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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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•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 
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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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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. 
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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 


