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hasqui dedica su artículo de fondo al esclareci
miento de una posible manipulación de la infor
mación por parte del Gobierno de Aznar, sobre el 

ataque terrorista del 11 de marzo en Madrid, para evitar 
una reacción popular adversa que diera al traste con su 
anticipada victoria electoral. Quisimos saber, en función 
de esta inquietud, cuál fue el papel que jugaron los me
dios de comunicación, privados y públicos, cual fue la 
actitud de los partidos políticos y cual la reacción del 
pueblo español. Los maestros Salvador Alsius, desde 
Barcelona, y Angel Rodríguez Kauth, desde Argentina, 
nos presentan dos visiones del caso, la una española y la 
otra latinoamericana. 

Nuestra casa matriz, el Centro Internacional de Es
tudios Superiores de Comunicación para América Lati
na -CIESPAL- cumple en octubre 45 años de vida. En 
la columna de opinión, el Director General de la insti
tución resume la actividad cumplida en los últimos 
nueve lustros y avizora el futuro. 

Una de las consecuencias de las nuevas tecnologías 
es el menor interés que, día a día, tienen los niños y jó
venes por la lectura en los medios tradicionales de co
municación escrita. Esta tendencia hace nacer en mu
chos la pregunta sobre la permanencia del libro o su 
eventual desaparición, más aún con la reciente apari
ción del e-book. Ivana Basset analiza este fenómeno 
muy propio de la actual época. 

También las nuevas tecnologías crean novísimas 
disciplinas como la del ciberperiodismo, cuyas particu
laridades las analizamos en este número, al igual que la 
realidad presente de la prensa gratuita, que crece impa
rable en todo el mundo, y las nuevas modalidades de 
programación en la radio dirigida a todos los públicos. 

Una película, "La pasión de el Cristo", provocó en 
los primeros meses del año una polémica que continúa 
con singular persistencia. En este número analizamos 
ese filme e informamos sobre el lauro que el Festival de 
Cannes otorgó a un documental también polémico: 
Fahrenheit 9/11. 

Finalmente, Chasqui desarrolla, desde la óptica de 
la informática, dos temas de gran actualidad: los dere
chos digitales y el control del ciberespacio y la conta
giante penetración que Internet tiene para facilitar la 
adquisición de bienes y la utilización de servicios que 
facilitan el bienestar de la comunidad. 
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ACTIVIDADES
 

http://server/iah/e/bases.htm, mediante email diri
gido a la dirección documentacion@ciespal.net. o 
comunicándose al teléfono 254-8337. 

Se encuentran a disposición de comunicadores 
profesionales, investigadores y estudiantes las re
vistas latinoamericanas más importantes que se 
publican en el área de la comunicación y de las 
ciencias sociales, como Diá-logos de la Comunica
ción (Perú), Reflexiones (Costa Rica), Comunica
ción (Venezuela), Signo y Pensamiento (Colom
bia), Líbero (Brasil), Diálogo Político (Argentina), 

Estudios de Periodismo (Chile), Punto Cero (Boli
via), Renglones (México) Telos y Zer ( España), 
entre otras. 

Tambiénestá a disposiciónde los interesadosuna ba
se de datos sobre Migración, con más de 900 registros 
seleccionados de tres importantesdiarios nacionales. 

Invitamos a las facultades de Comunicación So
cial, institutos y demás responsables en la publica
ción de este tipo de material especializado, a realizar 
convenios de canje. Las solicitudes, favor dirigirlas 
al email documentacion@ciespal.net. 

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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ACTIVIDADES
 

Internet estratégico para capacitadores 
En abril, el CIESPAL fue la sede del 

seminario-taller Usos del Internet para ca
pacitadores y en la organización se contó 
con la colaboración de la agencia de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 

Entre el 20 y el 23 de abril se realizó la cita 
que concentró a 20 profesionales de Quito y va
rias provincias, que recibieron capacitación por 
parte de los instructores Úrsula Benítez y Rober
to Roggiero. 

Portal para reunión
 
de la OEA en Quito
 

Nuestra institución colaboró con el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores para po
ner a punto un portal especial en el web, 

destinado a informar al mundo sobre el desarrollo, 
en junio, en la capital ecuatoriana, de la XXXIV 
Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 

El trabajo de arquitectura y construcción del si
tio corrió a cargo de la empresa esDinámico, cuyo 
ejecutivo máximo, Hartmut Bock, presentó el proto
tipo a un grupo de funcionarios de la Cancillería y el 
CIESPAL. Las observaciones y recomendaciones 
que se hicieron por parte de nuestra institución fue
ron incorporadas al producto final que está disponi
ble en el sitio www.ecuadoroea.com 

Entre las novedades que se incluyeron en el por
tal estuvieron una presentación flash desplegable en 
cascada en la página de inicio, con la lista de las no
ticias más importantes del momento, accesibles con 
un simple click. Se incluyó también un link para ac
ceder a un banco de datos completo, con toda la in
formación requerida por los periodistas enviados y 
corresponsales acreditados ante la asamblea del or
ganismo regional. 

La página que respeta las normas del uri solo 
vistazo para los sitios web incluyó abundante infor
mación para uso de los periodistas encargados de la 

cobertura del evento y, en general, para todos los 
públicos interesados. 

Nuestra página institucional www.ciespal.net es 
también de un solo vistazo, es decir que al desple
garse entrega toda la información a la que da acce
so, sin necesidad de que el intemauta se movilice 
vertical u horizontalmente en la pantalla. 

La tarea de la capacitación 
En el primer trimestre del año, el CIES

PAL ofreció, en distintas provincias del 
país, veinte seminarios talleres sobre dife
rentes áreas de la comunicación. Se abarcó 

el diseño multimedia-flash y los programas Win-isis 
y After Effects, se capacitó sobre manejo de cámaras 
e iluminación, perfeccionamiento actoral, redacción 
periodística, producción de radio y de televisión, 
marketing para radio, comunicación organizacional. 

La tarea formativa que engloba programas sol
ventes, contenidos actualizados y docentes con una 
amplia trayectoria académica, constituye un aporte 
en la consolidación profesional de los comunicado
res y periodistas del país. 

Chasqui 86 . Actividades 
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Reunión de la Onda Rural 
Del 20 al 22 de abril se realizó en el 

CIESPAL el taller latinoamericano: Radio, 
nuevas tecnologías de información y comu
nicación (NTICs) y desarrollo rural - La 

Ond@ Rural, organizado por la agencia de las Na
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), en colaboración con el CIESPAL, la Asocia
ción Latinoamericana de Educación Radiofónica 
(ALER) y la Asociación Mundial de Radios Comu
nitarias (AMARe). 

En el documento final del taller, los 89 p~rtici
pantes de veinte países reconocieron el-creciente 
papel de la información y la comunicación en las 
iniciativas de desarrollo rural. Sin embargo, enfa
tizaron que "para que sea realmente útil, la infor
mación debe encontrarse en idiomas y formatos 
apropiados y hacer su difusión a través de canales 
y medios apropiados y familiares para la población 

rural". Así mismo, se evidenció la importancia de 
la radiodifusión como un medio muy poderoso pa
ra cerrar la brecha digital, especialmente en las 
áreas rurales. 

El taller se desarrolló a base de tres temas prin
cipales: a) políticas públicas y prácticas en materia 
de radiodifusión rural y telecomunicaciones; b) 
contenidos para el desarrollo rural; y, c) capacita
ción, incluyendo las necesidades de capacitación 
de las comunidades rurales en TICs, y el uso de las 
TICs en apoyo a las iniciativas de capacitación 
convencionales. 

Además de presentar una serie de recomendacio
nes específicas, relacionadas con los temas antes 
mencionados, la Declaración final de la cita planteó 
la creación de la Iniciativa Latinoamericana sobre 
Comunicación para el Desarrollo Rural, que se de
nominará La Ond@ Rural, pensada como una plata
forma interinstitucional. 

Esta iniciativa trabajará con las redes de comu
nicación regionales y nacionales existentes, cen
tros de capacitación, instituciones de investiga
ción y gobiernos, para focalizar la atención sobre 
las necesidades específicas en materia de informa
ción y comunicación de las comunidades rurales 
de la región. 

Los participantes en el taller invitaron a todas 
las organizaciones interesadas para que partici
pen en La Ond@ Rural, y encargaron a FAO, el 
CIESPAL, ALER y AMARC desarrollar la ini
ciativa a futuro para implementar una plataforma, 
un foro, una agenda común, y una serie de activi
dades compartidas, que fortalezcan y promuevan 
el uso de las tecnologías de la información y co
municación , incluyendo la radio rural y las nue
vas tecnologías digitales, en beneficio de las co
munidades rurales, indígenas y afro-americanas 
en todo el continente. 

El texto completo de la Declaración de la cita en 
Quito puede leerse en 

http://onda-rural.comunica.orgldeclaracion.htm 

•Salvador Alsius 

1 día 11 de marzo de 2004, exactamente dos 
años y medio después del derribo de las Twin 
Towers de Nueva York, se cometía en Madrid 

el más sangriento atentado terrorista jamás perpetra
do en España y el segundo en Europa, tras el estalli
do en 1988 del vuelo 103 de Pan Am sobre Locker
bie, en Escocia. A partir de aquella siniestra mañana, 
los cuatro días comprendidos entre el 11 y el 14 de 
marzo marcaron una serie de hitos realmente históri
cos en la esfera de la comunicación social. Y si admi
timos la premisa de que la comunicación es algo con
substancial para la democracia, habremos de añadir 
que ese lapso de tiempo pudo establecer un antes y 
un después en el devenir de la convivencia mundial. 
El domingo 14 de marzo, día de elecciones generales 
en España, se producía un giro político de gran tras
cendencia para este país y, por ende, para todo el 
mundo, habida cuenta de los equilibrios internacio
nales relacionados con la guerra de Irak y con la ten
sión entre Occidente y Oriente. 
Lo que en otro contexto hubiera 

mosaico de mentalidades, en el podido quedar en un mero epi
que hay que incluir como mínisodio de política interior resultó 
mo a toda la gama de las izquierser un conjunto de aconteci
das, a los nacionalismos vasco y mientos que han obligado a re
catalán, más o menos radicales, flexionar al mundo acerca de 
y a diversos movimientos sociauna serie de cuestiones, muchas 
les de nuevo cuño- aprovechaba de ellas relacionadas con la co
cualquier ocasión para mostrarmunicación. Dicho de otra ma
un rechazo rotundo al belicismo nera, nunca más podrá abordar
y a las actitudes monolíticas y se el estudio de la comunicación 
prepotentes derivadas de una mainstitucional y de la comunica
yoría absoluta forjada cuatro años ción política, sin tener en cuen
atrás. Las encuestas pre-electorata el referente que supusieron 
les, publicadas hasta pocos días esos cuatro días de marzo. 

PORTADA
 

La opinión pública
 
perdona con mayor
 
facilidad los errores
 
manifiestos que 
el ocultamiento 
de la verdad 

Aunque muchas cosas deberán darse por conoci
das, recordemos un elemento clave. El gobierno espa
ñol monocolor, derechista y centralista, presidido por 
José María Aznar, se había alineado de forma incon
dicional con la política belicista de Bush, conjunta
mente con los ejecutivos británico e italiano presidi
dos, respectivamente, por Blair y Berlusconi, y frente 
a un eje franco-alemán comprometido con el sentir 
común de Naciones Unidas y crítico con la contun
dente intervención en Irak un año antes. La opinión 
pública española había vivido los últimos tiempos di
vidida en dos mitades, una de las cuales acataba silen
ciosamente los dictados de los hijos sociológicos del 

franquismo, mientras que la otra 
--compuesta por un variopinto 

J
Salvador Alsius, español, profesor de la 
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, periodista y 
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antes del atentado, daban por sentada una nueva vic
toria del Partido Popular y, si acaso, ponían en duda la 
revalidación de la mayoría absoluta por parte del can
didato Mariano Rajoy, el elegido de Aznar para su su
cesión. Y es que, a pesar de que la mitad opositora era 
la más ruidosa en la calle, la otra vivía extremada
mente condicionada por una relativa bonanza econó
mica y por el contundente y abrumador trabajo de 
propaganda realizado desde algunos medios privados 
de comunicación y, lo que es mucho más grave, des
de la pública Televisión Española. 

La desinformación como ejercicio 

El día 11, minutos después de las siete y media de 
la mañana, unas cuantas bombas revientan los vagones 
de cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid. La 
carrera de la información es a partir de ese momento 
muy rápida: pasados unos minutos de confusión, pron
to se sabe que los muertos se contarían con un núme
ro de tres cifras (fueron finalmente cerca de 200) y que 
las bombas viajaban, junto con trabajadores y estu
diantes que se desplazaban a la capital desde poblacio
nes de la periferia, en unas mochilas que habían sido 
colocadas estratégicamente, para maximizar el daño, 
por un grupo de jóvenes que habían conseguido pasar 
desapercibidos cuando subieron a los convoyes y des
cendieron de ellos en la estación de Alcalá de Henares. 

Pero si la carrera de la información fue célere, más 
lo fue todavía la de la desinformación. No parece que 
pueda haber dudas acerca del cómputo que hizo el go
bierno aznarista: si se alentaba la tesis de que el aten
tado tenía la autoría en Al Qaeda, el precio electoral 
por el apoyo a la guerra de Irak le podía costar muy 
caro; si por el contrario, se daba por descontado que 
estábamos ante la enésima actuación de ETA, la ma
no dura preconizada por el aznarismo contra los na
cionalismos vasco y catalán (incluso para sus versio
nes más moderadas) podía ofrecer unos magníficos 
réditos en lo que a votos se refiere. A posteriori, los ya 
ex-ministros populares han jurado por activa y por pa
siva que no hubo dolo en el engaño. Pero la gran men
tira de facto comenzó a forjarse desde que el ministro 
del Interior, Ángel Acebes, hacía sus primeras apari
ciones públicas para explicar lo sucedido. 
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entre otros importantes temas que se publican en es
ta revista. 

Iibero@facasper.com.br 

www.facasper.com.br/posgradua.;ao 

Av. Paulista, 900, 5°. andar-CEP01310-940 
Sao Paulo, Brasil 

TRÍPODOS 
Revista semestral LIenguatge - pensament 

comunicació 

Facultat de Ciéncíes de la Comunicació Blan
quema. Universitat Ramon LIull, (14), 2003. Bar
celona - España. 

La cultura catalana en la era digital, Las indus
trias culturales, Las empresas mediáticas, El sector 
audiovisual después del Internet, etc. son entre otros, 
importantes temas que trae el presente número de la 
Revista. 

Facultat de Cíencíes de la Comunicació Blan
quema. el Valldonzella23, 08001Barcelona, España. 

httpl/www.trpodos.com 
e-malle revista_tripodos@blanquema.urI.es 
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Ruiz, Sandra. (2003). La trivialización de la 
información televisiva. IN: Palabra Clave, (9), 
pp. 67-80. 

La globalización, el avance tecnológico y la pre
sión del rating en la televisión han generado, en los 
canales, la tendencia a hacer cada vez más especta
cular su oferta, no solo en los formatos recreativos 
sino, también, en los informativos. En la actualidad 
abundan elementos de show, y espectacularidad que 
ocasionarán la trivialización de la información. 

Sánchez, José Javier. (2003). La publicidad y 
el enfoque de la imagen femenina. IN: Comu
nicación y Sociedad, v. XVI, (2), pp. 67-92 

Desde hace años se viene reivindicando la ima
gen de la mujer y enfatizando en la necesidad de 
que la publicidad la respete. Plantea que a partir de 
la Teoría del Enfoque se puede esclarecer algunos 
conceptos fundamentales que ayuden a resolver par
te de los problemas planteados en esas protestas. 
Luego de presentar los puntos más controvertidos, 
se intenta delimitar los aspectos centrales de la polé
mica y presentar algunas ideas para mejorar el trata
miento publicitario de la imagen de la mujer. 

Sunkel, Guillermo. (2003). Campos de inves
tigación y políticas de comunicación: aban
donos y complacencias. IN: Diálogos de la Co
municación, (68), pp. 67-76. 

Las políticas de comunicación han sido objetivo 
fundamental de la investigación de la comunicación en 
América Latina, cuya construcción ha estado marcada 
por dos hitos que son tratados exhaustivamente en este 
artículo: Primero, las políticas nacionales de comuni
cación, cuyo aparecimiento data de mediados de los 
años 70, en el contexto de las dictaduras y vinculadas a 
la propuesta por un nuevo orden de la información 
(NOMIC), que podría considerarse como el primer in
tento de lograr un paradigma de comunicación desde 
Latinoamérica; y, segundo, las políticas culturales que 
aparecen en la segunda mitad de la década de los 80, 
constituyéndose en el momento clave que obligó a re
definir la relación entre comunicación y cultura. 

REVISTAS DE INTERÉS GENERAL 
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NUESTRO TIEMPO 
Revista mensual editada por la Universidad 

de Navarra, (597), marzo 2004, que cumple 50 
años de vida 

Presenta como tema central, La cultura como pro
yecto. Su autor, Alejandro Llano, desglosa en un bre
ve análisis las concepciones acerca de cultura desde 
Aristóteles hasta Leo Strauss. La cultura es una forma 
de cultivo del espíritu, de trascendencia de uno mis
mo. Solo a través de la cultura el hombre se perfeccio
na, se humaniza, se anota. 

Universidad de Navarra, 31080, Pamplona, 
España. 

nuestrot@unav.es 
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Debe reconocerse que, en las primeras horas, la 
prueba de cargo de la historia apuntaba a ETA, la or
ganización armada del independentismo vasco más 
enloquecido, con más de mil muertos ya en su funesta 
cuenta. Incluso el jefe del gobierno nacionalista vasco, 
Juan José Ibarretxe -el más madrugador en su apari
ción pública- fue tajante en la atribución de la masacre 
a "esas alimañas", refiriéndose a sus compatriotas 
abrazados a la lucha armada. Pero pocos minutos des
pués, el portavoz de Herri Batasuna, la organización 
ilegalizada que pasa por ser la cara política del terro
rismo vasco, salía a la palestra para condenar el aten
tado y negar que hubiera de ser atribuido a ETA. La 
fuente, claro está, no podía merecer mucha fiabilidad 
en las esferas oficiales, pero comenzó a poner en cues
tión lo que en un principio se daba por evidente. 

Antes de mediodía ocurrían algunas cosas más, que 
comenzaban a hacer dudar a los analistas políticos y de
más forjadores de opinión. Se repasaban los anteriores 
atentados de ETA y se recordaba que el de ese día no en
cajaba, en diversos aspectos, con el modus operandi de 
la organización. y; sobre todo, ya a las once y diez, la 
policía encontraba aparcada junto a la estación de Alca
lá una furgoneta que había sido robada previamente en 
un barrio con fuerte presencia de inmigración magrebí 
y que alojaba en su interior un teléfono celular (que se 
convertiría pronto en una prueba clave), siete detonado
res, un guante, varias prendas de vestir y una cinta de 
casete cuya carátula estaba escrita en árabe. 

PORTADA
 

El ministro Acebes, a pesar de conocer ya los indi
cios hallados por la policía, que decantaban rápidamen
te la balanza hacia la pista de Al Qaeda, se aferraba en 
sus sucesivas comparecencias públicas a la convicción 
de que la autoría del atentado correspondía a ETA. Las 
evidencias le obligarían a ir rebajando paulatinamente 
el énfasis de su tono. De un matutino "no cabe ningu
na duda de que ha sido ETA" se pasó ya muy avanza
da la tarde a un "no se descarta ninguna vía de investi
gación, pero la prioritaria sigue siendo ETA". Mientras 
tanto, sus compañeros de gabinete estaban trabajando 
febrilmente. La ministra de Exteriores, Ana Palacio, 
cursaba un telegrama a todos los embajadores con esta 
orden: "Deberá Vuestra Excelencia aprovechar aque
llas ocasiones que se le presenten para confmnar la au
toría de ETA de estos brutales atentados, ayudando así 
a disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes inte
resadas puedan querer hacer surgir". Al mismo tiempo, 
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la 
presión española consiguió una resolución de condena 
que citaba a ETA, cosa que no se atrevía a hacer más 
que de una manera implícita el propio Aznar en una 
alocución televisiva. Pero Aznar sí que se ocupaba per
sonalmente de otra cosa: él mismo telefoneaba a los di
rectores de los principales periódicos de Madrid y de 
Barcelona para decirles textualmente: "no os quepa la 
menor duda: ha sido ETA". Y en palabras pronunciadas 
por él mismo y amplificadas por Acebes, "cualquier 
otra hipótesis es una intoxicación miserable". 

Las bombas arrasaron con bienes y vidas 
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La movilización contra el terror fue global 

La mentira puede tener un precio 

Una de las muchas enseñanzas o recordatorios que 
nos ha traído esta crisis es que vivimos, para lo malo 
y para lo bueno, en un mundo globalizado. Y mientras 
el gobierno español del PP urdía esa política comuni
cativa de bajos vuelos, las agencias informativas in
ternacionales se hacían eco de tesis muy diferentes. 
Aquí se puede apuntar, a propósito, que muchos espa
ñoles creyeron revivir durante aquellos días sensacio
nes similares a las experimentadas durante el fran
quismo, cuando tenían que leer Le Monde y sintoni
zar la Radio Pirenaica o la BBC para tratar de cono
cer lo que estaba ocurriendo en el propio país. Ya el 
mismo jueves del atentado, las televisiones y, en los 
días sucesivos, las portadas de los más prestigiosos 
periódicos de todo el mundo conferían un carácter in
ternacional a los sucesos de España. Los ejemplos son 
innumerables, pero sirva como muestra una frase pu
blicada por The Washington Post: "Hubo signos de 
que el Gobierno [español] estaba siendo, cuando me
nos, selectivo al revelar información." 

Sería ingenuo preconizar que los gobiernos no pue
den mentir nunca, o que no pueden -por motivos de al
ta seguridad- esconder alguna verdad. Pero al mismo 
tiempo, hay que recordar que la mentira es una de las 
cosas que hace más vulnerables a los políticos. La opi
nión pública perdona con mayor facilidad los errores 
manifiestos que la ocultación de la verdad, yeso es al
go que no deben olvidar nunca los gestores de las polí
ticas de comunicación, trabajen éstos para gobiernos, 
instituciones, para empresas o para ONG. Si hasta 
ahora los tratados sobre comunicación política y sobre 

ética informativa solían evocar como anti-ejemplos el 
caso de los papeles del Pentágono sobre la guerra del 
Vietnam, o el del embargo de la información sobre la 
invasión de la bahía de Cochinos, a partir de ahora po
drán añadir, como un clásico, el del fatal embuste de 
Aznar y sus adláteres. Fatal para la ética política, pero 
fatal incluso para sus propios intereses partidistas, por 
cuanto les resultó peor el remedio que la enfermedad. 

Uso y abuso de los medios públicos 

La televisión y, en menor medida, la radio crecie
ron en Europa a partir de un modelo donde fue pre
ponderante la titularidad pública de medios de comu
nicación. Ello ha tenido luces y sombras. En un pla
to de la balanza, el positivo, podemos colocar la fun
ción que algunos de esos grandes medios (cuyo 
ejemplo más palmario ha sido la BBC británica) han 
ejercido como aglutinadores de una cohesión social y 
cultural, como agentes de la prestación de unos con
tenidos puestos al servicio del interés común y como 
garantes de un cierto nivel de calidad. En el otro pla
to de la balanza, el negativo, está sobre todo la difi
cultad que siempre ha existido para dar con fórmulas 
institucionales que preservaran a esos medios de la 
debida independencia y los alejaran de su fácil ins
trumentalización por parte de los gobiernos. 

Televisión Española no ha sido una excepción en 
ese juego de tensiones. Nacida en las tinieblas del 
franquismo, a duras penas ha podido sustraerse a las 
acusaciones de estar sometida a mecanismos de pre
sión por parte de los gobernantes de tumo. Así suce
dió durante la transición hacia la democracia, así 
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Estos cuentos con pocas fuentes de información, en 
las que no se reflejan los intereses de la mayoría de la 
población y, por el contrario, se muestra únicamente la 
realidad que le interesa al poder establecido. 

Se detecta que entre las fuentes de información 
y la noticia hay una relación directa. De las prime
ras depende que las segundas tengan el valor agre
gado y sirvan a la población. 

Pérez, Rafael. (2003) ¿Por qué necesitamos 
una nueva teoría estratégica? IN: Mediaciones, 
(2), pp. 81-96. 

Los cambios ocurridos en los colectivos sociales 
y la crisis que han provocado en las diversas socie
dades son el objetivo de este estudio. 

Por lo mismo, es pertinente tener una propuesta 
teórica y científica que hable de nuevas maneras de 
ver los acontecimientos, acotar lo que se constituye 
en lo incierto, remover los cimientos sobre los que 
se erigen nuestras visiones del mundo; en síntesis, 
adelantamos y preparamos para el cambio, median
te las estrategias. 

Siqueira, César. 2003. Sociedad de la infor
mación y proyecto intelectual. IN: Signo y Pen

samiento, v. XXII, (43), pp. 71-77 

Armand Mattelart, reconocido investigador de 
la comunicación, plantea, en la entrevista concedi
da al director de la revista Eptic On Line, César Si
queira, la necesidad de repensar el papel de los in
telectuales en la sociedad contemporánea, con la 
finalidad de que éstos no queden sometidos al de
terminismo tecno- mercantil y a la ideología del or
den . Se refiere también a la pertinencia de una 
agenda de investigación sobre la economía política 
de la comunicación y los estudios culturales, que 
ofrezcan respuestas innovadoras a los desafíos lo
cales, regionales y globales de la llamada sociedad 
de la información. 
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Llano, Sergio. (2003). Nuevas tecnologías y 
dilemas éticos. IN: Palabra Clave, (9), pp. 137
151. 

El desarrollo de la tecnología y, en particular, de 
las tecnologías de información alcanza un ritmo de 
avance que supera con creces la velocidad del desa
rrollo social. En un entorno así, el papel de la perso
na humana se diluye fácilmente. Con una postura 
neutra (ni pesimista ni optimista en extremo) se ana
lizan algunos dilemas éticos que se empiezan a plan
tear y otros que sobrevendrán en el futuro, en un 
escenario donde la acción humana cotidiana depen
de cada vez más de las máquinas. 

11 ¿['Gl 
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Lozano, José Carlos. (2004). Espectaculariza
ción de la información en noticieros televisi
vos de Canadá, Estados Unidos y México. IN: 
Diálogo Político, (1), pp. 101-116. 

La mercadotecnia política, la búsqueda de renta
bilidad y las batallas cada vez más feroces por las 
audiencias entre los medios electrónicos, han propi
ciado que la información en los noticieros televisi
vos se oriente mayormente a lo espectacular, lo frí
volo y lo tendencioso. Este artículo, basado en un 
análisis de contenido de dos semanas de programa
ción de los principales noticieros nacionales de Mé
xico, Estados Unidos y Canadá, presenta evidencias 
empíricas del grado en que la información política, 
transmitida por esos programas, presenta rasgos de 
espectacularización y discute las implicaciones de 
esta tendencia en la conformación de la cultura polí
tica de públicos cada vez más aceptados por los 
medios electrónicos corno consumidores y no corno 
ciudadanos. 

Paz, Martha. (2003). Poder y fuentes de in
formación. IN: Diálogos de la Comunicación, 
(68), pp. 37-44. 

Refiere el estudio realizado en cuatro diarios bo
livianos de Santa Cruz de la Sierra, considerados co
mo medios de poder o de élite: El Deber, El Nuevo 
Día, El Mundo y La estrella de Oriente. 

continuó siendo durante los años de gobierno socia
lista y así ha seguido -quizá más que nunca- bajo la 
hegemonía del Partido Popular. 

Desde el momento en que se produjo la matanza, 
TVE adoptó el sesgo informativo impuesto por el go
bierno de Aznar y estuvo insistiendo en la atribución 
del atentado a ETA. El jefe de informativos, Alfredo 
Urdazi, que tenía ya en su currículum una sentencia ju
dicial por haber informado poco y mal de una huelga 
general, asumía personalmente una serie de decisio
nes, desde luego criticadas por una buena parte de los 
periodistas que trabajaban a sus órdenes, que compor
taban un sometimiento descarado a las directrices in
formativas del ejecutivo. Relacionar y analizar todos 
los pecados informativos que por acción o por omisión 
cometieron esos días TVE, la agencia estatal Efe y al
gunos otros medios privados, sometidos a la política 
gubernarnentalista, daría material sobrado para una te
sis doctoral. Bástenos aquí citar, a título de ejemplo, el 
increíble golpe de mano dado por la dirección de TVE, 
ya a última hora de la vigilia de las elecciones -cuan
do el Partido Popular se veía desbordado por los acon
tecimientos y por la opinión pública- de improvisar la 
emisión de... ¡una película sobre ETA! 

El control de la información tiene unos límites y la 
manipulación puede ejercerse hasta cierto punto. En 
este caso, millones de personas pudieron verse afecta
das por la voluntad de generar pensamiento único; pe
ro todo parece indicar que a los francotiradores de la 
comunicación les salió el tiro por la culata. 

¿Comunicación alternativa?
 
¿Reacción popular?
 

Es difícil explicar la mezcla de sentimientos que 
embargaron a los ciudadanos durante los días siguien
tes al atentado. Ahí estaba, claro está, el dolor por la 
muerte y la devastación; pero ese dolor era inseparable 
para muchos de una dimensión política. Para algunos, 
la acción terrorista era la confmnación de lo que venía 
preconizando el gobierno desde hacía días, meses y 
años: que solo con dureza extrema se podría terminar 
con el flagelo del terrorismo de ETA (aunque el males
tar político de los últimos meses venía determinado por 
el hecho de que Aznar y compañía, con ese pretexto, 

PORTADA
 

The Washington 
Post: Hubo signos 
de que el Gobierno 
español estaba siendo, 
cuando menos, 
selectivo al revelar 
la información 

fNANCIJi,L 1'1 
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La prensa internacional Condenóel hecho 
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Vivimos, 

para lo malo 

y para lo bueno, 

en un mundo 

globalizado 

metían en el mismo saco a todo el nacionalismo vasco, 
e incluso a toda la gama del moderado nacionalismo 
catalán, más proclive al pactismo: la frase "una España 
antes roja que rota", acuñada por un fascista, ha sido úl
timamente adoptada como uno de los lemas de la ca
verna neoliberal). Para otros, el atentado era, sin más, 
una consecuencia de la alineación de Aznar con los 
promotores de la intervención en Irak, 

Así las cosas, el viernes 12 por la tarde, millones de 
personas salieron a la calle en diversas ciudades para 
protagonizar una de las manifestaciones más masivas 
que se puedan recordar. El silencio de las multitudes, 
predominante como actitud de duelo, era solo roto por el 
grito de algunos eslóganes espontáneos. El más repetido, 
un machacón "¿Quién ha sido7" dirigido a Amar y los 
suyos. Treinta y seis horas después del atentado, y a par
tir de las informaciones que llegaban del exterior y de las 
que circulaban de boca en boca, cada vez eran más las 
personas que tenían la sensación de estar siendo víctimas 

de un monumental engaño. Aznar, que tuvo como acom
pañante en la marcha a su amigo Berlusconi, fue abu
cheado fuertemente en Madrid; y en Barcelona, los diri
gentes del Partido Popular -rninoritario en Cataluña- tu
vieron que escaparse de la manifestación escoltados. 

Pero lo más significativo de la reacción popular es
taba por llegar. A mediodía del sábado, jornada de re
flexión previa a las elecciones generales, comenzaron 
a circular mensajes por los teléfonos celulares. Algu
nos de esos mensajes se limitaban a denunciar la ma
nipulación gubernamental. Otros convocaban a con
centrarse al anochecer delante de las sedes del Partido 
Popular de las ciudades más importantes. Todos ellos 
terminaban con una súplica escueta y precisa: "Pása
lo". Tal vez nunca se sabrá quien comenzó esas cade
nas. Pero lo cierto es que tuvieron un éxito fulminan
te. Efectivamente, hacia las nueve de la noche eran ya 
miles las personas que acudían a la cita. Y aquellas que 
no habían recibido ningún mensaje telefónico, fueron 
convocadas por otro medio: el propio candidato del 
Partido Popular aparecía inopinadamente en Televi
sión Española, para denunciar esas manifestaciones 
por "ilegales" en una jornada de reflexión electoral. 

Unos días después de las elecciones, el Fiscal Ge
neral del Estado, que ya no era visto por muchos como 
una figura independiente del poder ejecutivo (como se
ría ortodoxo en una democracia pura con auténtica se
paración de poderes), antes de ser relevado de sus fun
ciones puso un curioso broche a su gestión, pidiendo a 
los jueces que actuaran contra todos aquellos que par
ticiparon en manifestaciones en la jornada de reflexión, 
día en que está prohibido a los partidos que hagan pro
paganda electoral. Esa iniciativa pasará también a la 
historia como una de las más chuscas agresiones a las 
libertades de expresión, de reunión y de manifestación, 
de que afortunadamente gozan los ciudadanos españo
les desde poco después de la caída de la dictadura. No 
parece que se puedan albergar muchas dudas sobre el 
hecho de que si alguien inclumplió la normativa elec
toral fue el propio candidato Rajoy. Era, posiblemente, 
una acción desesperada ante la constatación de que las 
cosas se estaban torciendo para su partido. 

Se ha discutido mucho sobre el grado de esponta
neidad atribuible a esa campaña perpetrada a través 

Esta investigación busca explicar cómo Internet 
es una nueva tecnología que no tiene una difusión 
homogénea en la estructura social y, por lo tanto, po
dría profundizar las diferencias entre los actores so
ciales, provocando que algunos tengan una percep
ción diferente del tiempo y del espacio, desarrollen 
nuevas habilidades comunicativas, mientras otros no 
tienen esta posibilidad. Este trabajo se propone inda
gar si se puede hablar de tecnorricos y tecnopobres 
entre jóvenes que, habiendo alcanzado un mismo 
grado de educación formal, no han desarrollado 
iguales habilidades comunicacionales. 

Deusdad, Blanca. (2003). El concepto de lide
razgo político carismático: populismo e iden
tidades. IN: Opción, (41), pp. 9-35. 

Este trabajo se enmarca en el campo de la Histo
ria de las Ideas y destaca la aportación crucial del 
sociólogo Max Weber. Intenta definir qué se entien
de por carisma político, para clarificar el concepto y 
plasmar su transformación a lo largo del siglo XX. 

Se advierte que el término carisma, característi
ca inseparable del liderazgo político, ha sufrido 
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una banalización, sobre todo, a través de su difu
sión en los medios de comunicación, donde se lo 
factura como un producto más, por ser fácilmente 
manipulable debido a la falta de cultura política de 
la población. 

'1 i 2004 

DiálOGO 
pOLíTICO
'_'-'-'_" ..-._.__._-,-,-_._,~. __.,,, .,_._-..

Fara, Carlos. (2004). Comunicación política 
en América Latina: tendencias, factores y 
problemas prácticos. IN: Diálogo Político, (l), 
pp. 79-99. 

La política en la región presenta varias interro
gantes: ¿Hay un giro a la izquierda7, ¿vuelven los 
caudillos populistas?, ¿desaparecen los partidos? 
Las respuestas a estas preguntas afectan a las reglas 
de juego de la comunicación política. En primer lu
gar, deben delinearse las características del electora
do en la región. En segundo término, describir los 
factores que afectan el desarrollo de la comunica
ción política en América Latina; luego, identificar 
los problemas en la construcción de imágenes polí
ticas y, por último, visualizar cómo se construye una 
diferencia en términos político-electorales. Se 
concluye señalando que hay necesidad de que las or
ganizaciones políticas replanteen el desarrollo de 
sus actividades 
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Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

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

institucionales y políticos del seguimiento y evalua
ción participativos. En suma, trata de mostrar las di
ferentes ópticas a través de las cuales los distintos 
grupos y personas pueden ver, describir y actuar so
bre los cambios. 

Blauert, Jutta; Estrella, Marisol. (2003). Apren
der del cambio: temas y experiencias en se
guimiento y evaluación participativos. Méxi
co: Plaza y Valdés. 270 p. 

La participación se ha transformado en un con

cepto crítico del desarrollo, cada vez más usado en la
 
planificación y la ejecución de programas de desarro


Borgaminck de De la Torre, Lidia; Baquerin dello. Aprender del cambio reúne una amplia gama de 
Riccitelli, Ma. Teresa. (2003) ¿Internet: unestudios de caso y discusiones entre practicantes,
 

académicos, donantes, elaboradores de políticas, pla
 medio de sociabilidad o de exclusión? IN: 

nificadores y personas que trabajan en el desarrollo. Comunicación y Sociedad, v. XVI, (2) Diciembre, 

Explora los aspectos conceptuales, metodológicos, pp. 95-118 

de los MSM o de los mensajes electrónicos que tam
bién circularon por miles. No hay ni qué decir que 
desde el ya tambaleante gobierno acusó enseguida a 
la oposición, y particularmente al Partido Socialista, 
de haberla cocinado maquiavélicamente. Desde lue
go, nos encontramos ante algo indemostrable. Sea 
como sea, resultaría arriesgado decir que estamos an
te un nuevo fenómeno comunicativo de grandes po
tencialidades. Ciertamente, las nuevas tecnologías 
ofrecen a los ciudadanos posibilidades insospechadas 
para generar ciertos climas. Pero está por ver qué efi
cacia acabarán teniendo. Precisamente, el aparente 
éxito que tuvo la iniciativa popular en este caso pue
de ser el comienzo del fin de su eficacia. Cuando co
mencemos a recibir (yeso ya ha ocurrido) mensajes 
telefónicos convocándonos a movilizamos por las 
causas más peregrinas, ¿qué crédito les vamos a dar? 
Una vez más, la previsible sobredosis de información 
puede convertirse en puro ruido. 

Pero de momento, y aunque no pueda tomarse como 
un precedente, en este caso el invento pareció funcionar. 
Como es bien sabido, al día siguiente el Partido Popular 
perdía unas elecciones que, según todos los pronósticos, 
iba a ganar de calle. Politólogos y comunicólogos pue
den devanarse los sesos eternamente para determinar 
hasta qué punto las perdió él solito con sus palmarias 
equivocaciones, o en qué medida surtió su efecto ese fe
nómeno del nuevo tam-tam tecnológico. Sirva como 
elemento para esa reflexión un dato significativo. Real
mente, el Partido Popular perdió pocos votos en térmi
nos absolutos, apenas 700.000. Fue el PSOE, impulsa
do por un aumento muy notable de la participación, 
quien consiguió aumentar los suyos en unos tres millo
nes. Sobre lo que no pueden abrigarse muchas dudas, 
pues, es que ciertos fenómenos relacionados con la co
municación decidieron en buena parte, unos por activa 
y otros por pasiva, los resultados de las elecciones. 

y unas cuantas cuestiones más 

Hemos dicho anteriormente que solo el tema del 
seguidismo de las fuentes oficiales, por parte de 
ciertos medios de comunicación, daría materia más 
que sobrada para una tesis. Pero la crisis de esos 
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particulares idus de marzo ofrece, sin apartarse de 
la esfera comunicativa, un variado ramillete de 
cuestiones que son dignas de numerosos estudios 
pormenorizados. Aquí nos limitaremos a inventa
riar algunas de ellas. 

La publicación de fotosde muertos y heridos 

La intensidad de los acontecimientos hizo palide
cer en esta ocasión el eterno debate ético que suele 
darse cuando guerras, catástrofes naturales y acciden
tes llevan a la televisión y a las portadas de los perió
dicos imágenes crudas de las víctimas. Es un debate 
donde, como en tantas otras ocasiones de duda deon
tológica, se sitúa en un plato de la balanza el derecho 
del público a recibir una información completa y en el 
otro plato, cualquier derecho humano que también ha
ya que respetar, en este caso el derecho a la intimidad 
y el derecho sobre la propia imagen. 

La mentira es una 
de las cosas que hace 
más vulnerables 
a los políticos 

Entre los argumentos más citados para denostar la 
publicación de ciertas imágenes suele esgrimirse, ade
más del respeto a la privacidad de las víctimas, la in
necesidad del testimonio gráfico para ofrecer una in
formación suficiente y de calidad. Por el contrario, se 
arguye que no se puede sustraer al público la realidad 
del dolor humano y que la difusión de los daños actúa, 
en ciertos casos, como un antídoto contra la violencia. 

En la situación que nos ocupa, no ha dejado de 
llamar la atención el contraste entre la publicación 
de las imágenes de las víctimas del atentado de Ma
drid y la actitud extremamente contenida de que hi
cieron gala los medios de comunicación de los Estados 
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Unidos elll de septiembre de 2001. Entonces se al
zaron voces de elogio hacia esa contención, pero no 
faltaron las que acusaron al sistema mediático impe
rial de acatar con ello una estrategia de la Casa Blan
ca, para evitar que los agentes del terrorismo pudie
ran ver publicitada su devastadora acción. 

El uso político de documentos secretos 

La misma noche de las elecciones, el día 14, el Par
tido Popular reconoció sin más su derrota. Pero ante la 
lluvia de acusaciones que le habían caído al margen de 
las urnas, y el correspondiente descrédito que suponía 
para sus dirigentes, algunos de estos dirigentes se des
perezaron al día siguiente y comenzaron a reaccionar 
con diversas iniciativas. Una de ellas fue la ya mencio
nada de atribuir al PSOE el origen de las convocato
rias llevadas a cabo a través de los teléfonos celulares. 
Otra, la desclasificación de algunos documentos del 
CN!, la agencia de los servicios de inteligencia espa
ñoles. Con ello pretendían demostrar que en la atribu
ción del atentado a ETA no había existido una inten
ción dolosa de mentir, sino que el gobierno se había li
mitado a trasladar a la opinión pública, con toda trans
parencia, la información disponible en cada momento. 
No hace falta ni decir que la hasta dos días antes opo
sición replicó en el sentido de que el gobierno en fun
ciones había desclasificado tan solo aquellos docu
mentos que le proporcionaban argumentos favorables. 

El control 
de la información 
tiene unos límites 

y la manipulación 
puede ejercerse 

hasta cierto punto 

No es este el lugar para hacer un juicio político de 
esas argucias, que el ministro del Interior y sus compa
ñeros de gabinete usaron para, en palabras suyas, de
fender la honorabilidad. Pero sí que, siguiendo en la 
perspectiva adoptada, puede hacerse la reflexión sobre 
el uso democrático de la información reservada. Pare
ce claro que las razones de seguridad pueden ser uno de 
los pocos motivos aceptables para restringir la circula
ción de informaciones de interés por parte de los servi
dores de la cosa pública. Pero queda abierta la polémi
ca sobre quién y cómo puede controlar a los controla
dores. Es decir, hasta qué punto los medios de comuni
cación deben dar crédito a la espita gubernamental, 
cuando tan difícil puede llegar a ser distinguir en qué 
momentos un gobierno actúa realmente por motivos de 
seguridad o en cuáles lo hace por intereses partidistas. 

La rumorología 

Otro hecho aleccionador vino dado por la circu
lación de rumores. En la mayoría de libros de estilo 
de los medios de comunicación solventes se suele 
recordar que las informaciones deben ser verificadas 
y que un rumor, sin más, jamás debe ser elevado a la 
categoría de noticia. Pero hay situaciones en que la 
extensión de un rumor es tal que se hace difícil silen
ciarlo, aunque solo sea para informar solventemente 
de que puede tratarse de una patraña. 

Al día siguiente de las elecciones comenzó a cir
cular profusamente por internet una nota, según la 
cual el gobierno de Aznar había intentado dar una 
suerte de "golpe de Estado" (sic) instando a la Junta 
Electoral a un aplazamiento de las elecciones, ampa
rándose en el clima perturbador a que habían condu
cido las manifestaciones de protesta promovidas an
te sus sedes. En realidad, la versión más difundida 
del falaz documento hablaba de la solicitud de que 
fuera declarado el estado de excepción, término que 
la habladuría internáutica convirtió rápidamente en 
un incruento golpe de Estado. 

El director de cine Pedro Almodóvar presentaba 
aquel día su última película y, aparte de suspender 
alguno de los actos previstos con tal motivo, por 
causa del duelo por las víctimas del atentado, en la 
rueda de prensa que dio explicó, ni corto ni perezoso, 
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El foro denomina
do MBA 7-School 
Global Career Fo
rum, unificó al Co
lumbia Business 
School, Harvard Bu
siness School, Ke

llogg School of Management, MIT Sloan School of 
Management, Stanford Graduate School of Business, la 
University ofChicago Graduate School ofBusiness y la 
Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. 

El sitio Web del evento fue: 
http://www.mba7gcf.como 

Suben compras de cámaras digitales 
Los pedidos mundiales de cámaras digitales au

mentarán un 39 por ciento en 2004 y alcanzarán los 
100 millones de unidades hacia 2008, impulsados 
por el entusiasmo de los aparatos sin rollo fotográfi
co, según un informe de la industria. 

Los envíos de cámaras digitales han aumentado 
hasta 68,6 millones de unidades este año, desde 47,9 
millones en 2003, según dijo el jueves la firma de in
vestigación IDe. 

Los fabricantes de cámaras digitales prevén com
petir ofreciendo cámaras más potentes, con mayor 
resolución, a precios comparables con los actuales. 

Sony lideró el mercado global de cámaras digita
les en 2003, con un 18 por ciento de las ventas. Ca
non fue segundo con un 16 por ciento, seguida de 
Olympus y Eastman Kodak. O' 

Construirán el ordenador 
más rápido del mundo 
El Departamento de Energía de los Estados Unidos 

reveló sus planes para construir la supermáquina en el 
Estado de Tennessee y tres empresas privadas partici
parán en el proyecto denominado DOE. 

Los científicos tratarán de construir una compu
tadora que sea capaz de realizar 50 mil billones de 
cálculos por segundo en una base constante. En el 
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proyecto DOE participarán las empresas Cray Corp., 
IBM Corp. y Silicon Graphics lnc. 

Las computadoras superrápidas no solo resuel
ven complicadas ecuaciones, también permiten eje
cutar simulaciones sofisticadas que facilitan descu
brimientos científicos, además de otras cosas. O 

Revelan nuevo fallo en Windows XP y 
Windows Server 2003 
Microsoft advirtió de un nuevo fallo en la seguridad 

de sus sistemas operativos Windows XP y Windows 
Server 2003, que puede permitir que un pirata informá
tico se introduzca en un ordenador y ejecute códigos. 

Microsoft describió el problema como importan
te -un nivel por debajo de crítico, el más preocupan
te- mientras que la compañía de seguridad informá
tica Symantec señaló que se trata de una vulnerabi
lidad de alto riesgo. 

En su boletín mensual de mayo, Microsoft infor
mó que lanzó el correspondiente parche para reme
diar el problema y pidió a sus clientes que lo insta
len cuanto antes. Symantec recomendó a "los usua
rios que apliquen el parche de seguridad para elimi
nar la vulnerabilidad cuanto antes les sea posible".o 
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Publicistas chinos recurren 
cada vez más a niños 
El mercado publicitario chino tiene nuevos prota

gonistas: los niños. Su gran capacidad para influir en 
las decisiones de sus padres, quienes gastan en ellos 
grandes cantidades de dinero, está convirtiendo a los 
menores en las grandes estrellas de esta industria. 

Toda clase de productos -alimentos, dentífricos, 
ordenadores, coches, etc.- son anunciados por niños 
en la televisión. Se trata de una nueva tendencia en 
el país asiático, donde estos anuncios apelan a los 
tradicionales valores familiares del pueblo chino. 

Además de humanizar los anuncios, los niños 
también influyen cada vez más en las decisiones de 
sus padres, según Yao Jingyuan, economista de la 
Oficina Nacional de Estadística china.o 

Tecnología para escuchar las palabras 
que no se pronuncian 
La NASA anunció el desarrollo de un progra

ma informático para escuchar la palabra pensada a 
través de las señales nerviosas enviadas a la gar
ganta para controlar el habla, un método que po

dría ser útil para 
los astronautas, los 
trabajadores de lu
gares ruidosos y 
los minusválidos. 

"Una persona 
que utiliza este 
sistema subvocal 
piensa frases y las 
pronuncia para sí 

misma, tan bajo que las palabras son inaudibles, 
pero la lengua y las cuerdas vocales reciben las 
señales del habla que envía el cerebro", dijo 
Chuck Jorgensen, responsable del programa de la 
Agencia Espacial estadounidense. 

El investigador y su equipo descubrieron que pe
queños captores ubicados bajo el mentón y a cada la
do de la nuez permiten recoger señales nerviosas 

que son analizadas por un programa que las convier
te en palabras. 

"Cuando leemos o cuando nos hablamos a nosotros 
mismos, con o sin movimiento de labios o de la cara, 
se generan señales biológicas", explicó el investiga
dor, cuyo programa registró una precisión de 92 por 
ciento en los ensayos de reconocimiento de palabras. O 

Primer foro en línea de la carrera 
de Economía 
Siete de las mejores facultades de economía de los 

Estados Unidos se unieron en abril en un foro en Inter
net, para ofrecer a las empresas internacionales la opor
tunidad para reclutar estudiantes de MBA (master en 
administración de empresas), para que realicen pasan
tías de verano u ocupen puestos de tiempo completo. 

Muerte y destrucción en la estación de Atocha 

que acababa de conocer esa información a través de 
internet (frivolidad de la que se disculparía unos días 
más tarde). La mayor parte de los medios de comu
nicación se guardaron de publicar el asunto, que les 
llegaba sin contrastación alguna. Pero algunos no 
pudieron sustraerse a su difusión, aunque solo fuera 
como una gracia del afamado cineasta. 

¿Qué medios reales hay para conseguir una au
téntica calidad de la información? ¿Cómo detener 
las falsedades en el mundo multimediático e instan
táneo en que vivimos? ¿De qué sirve hablar de las 
bondades de la autorregulación, cuando los agentes 
de la mentira desbordan la capacidad de los informa
dores honestos? Ahí quedan esas preguntas. 

Cosas del idioma 

y "last but not least", hay un asunto que tal vez pue
da parecer menor a algunos, pero que cobra día a día 
una particular importancia: el uso del lenguaje. De un 
tiempo a esta parte, está muy en boga hablar de la nece
sidad de usar un lenguaje políticamente correcto. No se 
puede hacer otra cosa que apuntarse entusiásticamente 
a ese desideratum, si con ello se contribuye a promover 
un periodismo de mayor cualidad. Otra cosa, que ahora 
pasaremos por alto, es temer que unas extremas precau
ciones para conseguir esa corrección puedan acabar por 
generar una producción periodística incolora, inodora e 
insípida, y que se acabe matando el genio comunicativo 
que debe tener, también, el buen periodismo. 

No es necesario ser un gran experto en filosofía 
del lenguaje para entender que las palabras muchas 

veces no son neutrales. Existen algunos estudios que 
han denunciado cómo puede llegar a ser de tendencio
so, o como mínimo eufemístico, el uso de términos 
"comunidad internacional", "fuego amigo" o "daños 
colaterales" puestos en liza en las últimas grandes 
conflagraciones. Pues bien, en la crisis española de 
esos días de marzo hubo también ejemplos de usos 
equivocados o peligrosos de ciertos términos. 

El más inquietante de esos ejemplos es el uso poco 
cuidadoso del término "Islam" y sus derivados: hablar 
de la "pista islámica", de la "autoria islámica", de la 
"amenaza del Islam", etc. Eso, en un país con una 
afluencia tan grande de inmigración magrebí, como lo 
es actualmente España, puede relanzar las tentaciones 
xenófobas. Maleen Amárez, la defensora del lector del 
diario El País, recogió en una documentada crónica la 
opinión al respecto de algunos expertos, que tenían opi
niones divergentes sobre los términos "islámico", "is
lamista", "yihadista", etc. Es, ciertamente, una cuestión 
complicada, pero la complejidad no puede ser pretexto 
para que los medios abdiquen de sus responsabilidades. 
Unas fechas después de los días de autos, unas cuantas 
personas de apariencia e indumentaria árabe realizaron 
una pequeña manifestación en la Plaza de Cataluña, en 
Barcelona. Eran pocos y las personas que pasaban por 
allá les miraban con cierta indeferencia. En las humil
des pancartas que llevaban podía leerse: "El Islam no 
mata". Se les veía compungidos. Y es que tal vez algu
na de las chicas que estaban allí con su shador era la 
que dos días antes, cuando se dirigía a su trabajo en au
tobús, había escuchado estremecida cómo alguien a su 
lado musitaba la palabra "asesina". O 
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