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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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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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CIESPAL:
 
45 años de influencia
 

pionera y fecunda
 
en el mundo
 

de la comunicación
 

•Edgar Jaramillo 

os orígenes del CIESPAL -Centro Inter
nacional de Estudios Superiores de Co
municación para Améríca Latina- se ubi

can en los esfuerzos que desplegó la UNESCO, 
en la década de lbs cincuenta, encaminados a 
consolidar la paz y emprender en el desarrollo a 
través de la cultura y de la comprensión univer
sales, en una natural reacción ante la ola de des
trucción y miseria que dejaron las dos conflagra
ciones mundiales. 

Con esta visión y en la certeza de que la comu
nicación no es un hecho aislado, al margen de la 
cotidianidad, sino que, al contrarío, se la considera 

Edgar Jaramillo, ecuatoriano, periodista y abogado, Director 

.J General del ClESPAL desde 1999 
Correo-e: ejaramillo@ciespal.net 
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Hoy existe un proceso 

de democratización 

del acceso a la 

información pública 

uno solo). Es la injusticia en la distribución de 
las riquezas la que está generando una diver
gencia, en proporciones geométricas, más que 
una convergencia hacia el bienestar de todos. 

De qué sirve afirmar que el 99 por ciento de 
ciertas macro regiones europeas (por ejemplo, 
Rhóne-Alpes, Baden Württemberg o Lombar
día) o americanas están informatizadas, cuando 
se producen mega apagones del suministro eléc
trico, como sucede en los Estados Unidos o Ca
nadá, por citar dos países del continente america
no, dejando paralizada toda la vida cotidiana de millo
nes y millones de ciudadanos.Tampoco algunos países 
europeos están exentos de esta situación anómala. 

Obviamente, que la expansión informática e Inter
net pueden llevar a casa una serie de ventajas que po
cos años atrás eran impensables o solo tenían acceso 

NFORMÁTICA
 

sectores elitistas de la sociedad, ya sea por el poder 
adquisitivo o por pertenecer al ámbito de las investi
gaciones públicas o privadas en esta materia. Sin em
bargo, el resto de los mortales quedaban excluidos. 
Hoy existe un proceso de democratización del acceso 
a la información pública. Fundamentalmente, se trata 
pues de la apertura de los contenidos digitales de las 
bibliotecas tradicionales. En ese sentido, la UNESCO 
ha cumplido un rol importante desde hace más de dos 
décadas, especialmente en Latinoamérica. 

El otro problema que se plantea en la actualidad 
es el libre y gratuito acceso a la información. Años 
atrás, ciudades como Bologna en Italia, Montpe
llier en Francia, y gracias a una serie de estudiosos 
como Umberto Eco, Tomás Maldonado, De Kerck
hove, ... se han convertido en un modelo por seguir 
en esa materia. No obstante, los acontecimientos 
del 11 de septiembre en los Estados Unidos y el 11 

de marzo en España han causado prácticamente 
la desaparición de dos palabras elemen

tales para los usuarios y conte
nidos en Internet: liber

tad y gratis . 

Información Municipal 
en la web para el usuario 
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introducción a la problemática planteada, con una 
serie de reflexiones para tener siempre presentes en 
el momento de considerar a la E-Administración co
mo la panacea de todos los males de los ciudadanos 
de a pie. 

Francisco Ficarra • 
ircea Eliade realizaba un interesante estu
dio denominado mito y realidad. En su 
obra ponía de manifiesto esta dualidad 

que todavía envuelve cada uno de los aspectos coti
dianos de la persona. En esta coyuntura, el ser huma
no espera de la comunidad, en donde está inserto, 
una serie de beneficios en función de los impuestos 
que paga a la misma, por citar un motivo. Algunos 
han llamado a esta realidad E-Administración o E
Government. 

En dos entregas trataremos de desvelar cuál es el 
estado del arte en este sector de las nuevas tecnolo
gías y si realmente el ciudadano de a pie percibe to
dos estos avances. En esta primera entrega hay una 

j Francisco Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor.
 
Residente entre la costa mediterranea y los Alpes italianos
 
Correo-e: Cficarra@libero.it 

El primer paso: acceso a la información 
pública 

En nuestros días, resulta difícil saber cómo los 
avances tecnológicos ayudan a la comunidad. Es la 
primera vez en la historia de los grandes logros tec
nológicos en que los mismos pueden no aportar ab
solutamente nada para grandes y pequeños extractos 
de la población, sea en países llamados del primer 
mundo como aquellos que no están en ese conjunto 
(afortunadamente, guste o no, el planeta Tierra es 
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como uno de los factores decisivos en el cambio 
estructural de la región, a más de actuar como un 
elemento catalizador y determinante en la for
mación de colectivos sensibles y críticos de su 
entorno y de su realidad, la UNESCO fundó dos 
centros dedicados a impulsar el desarrollo de los 
medios de comunicación regionales. El primero 
de ellos en Estraburgo, y el otro en Quito. 

Fue así que el 9 de octubre de 1959, sobre la ba
se de un acuerdo entre la UNESCO, la Universidad 
Central del Ecuador y el Gobierno ecuatoriano, se 
fundó el CIESPAL como un organismo internacio
nal, regional, sin fines de lucro. 

La primera etapa de la institución 

En sus primeros años, la nueva institución 
buscó establecer enlaces entre los conocimientos 
prácticos de los periodistas latinoamericanos que 
se habían formado en el oficio y la producción 
teórica y académica en el campo periodístico. Pa
ra entonces, los cursos y seminarios impartidos 
tenían un acentuado carácter difusionista y esta
ban orientados, exclusivamente, al entrenamiento 
en el área del periodismo escrito, medio domi
nante para entonces en América Latina, y que por 
cierto era ejercido por periodistas en su mayoría 
empíricos. Es decir, el primer reto que debió en
frentar el CIESPAL fue el de "cerrar la brecha 
entre el conocimiento práctico del periodistas y 
su desvinculación con el conocimiento de orden 
teórico y académico". 

Pero, avanzada la década del 60, llega a América 
Latina la influencia de nuevos conceptos y teorías de 
la comunicación -fruto de nuevos planteamientos de 
las ciencias sociales-, el desarrollo tecnológico y las 
exigencias de los modernos medios de comunica
ción determinaron que los objetivos planteados ini
cialmente se quedaran cortos. 
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Semillero del pensamiento 
comunicacional 

Así, a mediados de los años 70, el CIESPAL 
comienza a manifestarse como semillero de un 
pensamiento comunicacional propio -"con impor
tantes contrapuntos tanto con la sociología de las 
comunicaciones de masas norteamericana, cuanto 
con la sociología crítica europea, a tal punto que 
reemplaza en su nombre el término Periodismo por 
el de Comunicación"- , y sus objetivos se amplían 
para abarcar no solo a periodistas sino también a 
comunicadores, no solo a la prensa sino a todos los 
medios de comunicación y a todos los espacios 
donde se hace comunicación. 

En esta nueva perspectiva, el CIESPAL con
centró su enfoque en el uso de la comunicación en 
apoyo a programas de desarrollo y, también, hacia 
la investigación y preparación de personal para el 
uso de la producción de mensajes vinculados a 
otros sistemas de comunicación. Algunos estudio
sos han denominado a este período como "la fase 
de la creación propia", caracterizada por "la refle
xión crítica y los quehaceres prácticos de la comu
nicación creativa!" 

El CIESPAL asume, a partir de esta experiencia, 
la responsabilidad de "dar respuesta a las múltiples 
y urgentes necesidades culturales" y sociales que se 
experimentan a nivel de toda América Latina. 

Investigación mediática 

Con el énfasis puesto en el uso de la comunica
ción social en apoyo a programas de desarrollo, la 
acción del CIESPAL se orientó hacia la investiga
ción de los medios al servicio de las grandes mayo
rías de la población, etapa en la cual se inició la pre
paración de personal para el uso de medios y a la 
producción de mensajes vinculados a los procesos 
sociales. 
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seguro de nueva generación), también conocido 
como Palladium, será incluido por Microsoft en 
la próxima versión de Windows XP, en 2005, yes
tá constituido por una combinación de software y 
hardware que protege los datos del usuario frente 
a posibles ataques de hackers, virus y spyware 
(software espía). 

En la era terrorista de principios del siglo XXI, 
muchas personas se muestran dispuestas a ver res
tringidos sus derechos ciudadanos, a cambio de ob
tener una promesa de seguridad por parte de sus 
gobiernos. 

En el ciberespacio, amenazado hoy por todo tipo 
de virus y espías de origen desconocido, muchos 
usuarios buscan protección aún a costa de su propia 
privacidad. Es posible que la nueva generación de 
cómputo seguro haga todo lo que ofrece en términos 
de protección de la computadora. Y es comprensible 
que un mundo que delegó su funcionamiento en las 
computadoras busque mantener el sistema activo pa
ra beneficio de todos. 

Pero la capacidad exacerbada de monitorear y 
rastrear el comportamiento del usuario es tam
bién una muestra de que el comunal electrónico 
ha llegado a su fin, mientras la creciente arquitec
tura de control de las redes configura hoy la temi
ble metáfora viva del vigilante Hermano Mayor 
de Orwell: un mundo en el cual la vida privada no 
tiene cabida. O 
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Campaña pública para terminar con la piratería 

La problemática de 
la circulación social 
de archivos digitales 
abrió nuevas 
perspectivas para 
la democratización 
del acceso 
al conocimiento 
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Uno de los incentivos 
históricos de la 
creatividad y la 
inventiva humanas 

El cd pirata casi sin control 

ha sido el acceso 
La UNESCO advierte que las medidas de pro

tección tecnológica no deben obstaculizar el ejer
cicio efectivo de las excepciones y limitaciones a derechos de patente 
previstas por la ley, y que los usuarios han de po
der usar las obras en los casos en que dichas utili y de propiedad 
zaciones estén legalmente autorizadas por las limi

taciones y excepciones. Este esfuerzo por conciliar
 
de manera equilibrada las misiones de interés ge intelectual
 
neral de transmisión del saber y la protección de
 
los derechos legítimos de los autores y demás titu

lares de derechos, formulado como un principio,
 

Intercept and Obstruct Terrorism Act 01 2001 
necesita ser enmarcado en la legislación nacional y 

(Unión y consolidación de América mediante he
debe tener en cuenta el contexto de uso de las 

rramientas apropiadas requeridas para interceptar y 
obras en el entorno digital y la diversidad, la natu

obstruir el terrorismo, conocida como USA PA
raleza y la extensión de las utilizaciones en fun

TRIOT Act, o USAPA), esta ley amplía las capaci
ción de las diferentes realidades nacionales. Por 

dades de investigación de entidades gubernamenta
ello, en su Estrategia a Plazo Medio 2002-2007, la 

les de seguridad e inteligencia, en especial respec
Conferencia General de la UNESCO dispuso la 

to a monitorear comunicaciones privadas y acceder 
creación de este nuevo marco. 

a información personal, con énfasis en los usos de 
Internet. Pero las circunstancias en que se aprobó la 

Nexo tecnológico permanente USAPA no brindaron el sistema de chequeos y eva
luaciones que, tradicionalmente, salvaguardan las 

En ese panorama planetario, la DRM, cada vez libertades civiles en este tipo de legislación. 
más, se consolida como un nexo permanente entre
 
tecnología, legislación y comercio, de manera que La complejidad de estas implicaciones no es visi


un punto de vista reducido al mercado y las leyes, ble todavía para el ciudadano medio, más preocupa


incluso antiterroristas, puede dejar por fuera las ne do por apoyar la lucha antiterrorista y evitar nuevos
 

cesidades y los derechos de los usuarios en el panta ataques a su incierta cotidianidad. Pero los actuales 

noso dominio digital. alcances de la DRM, sumados a las imposiciones de 
los mecanismos de seguridad y la nueva legislación 

Prueba de ello es la legislación antiterrorista in estadounidense, podrían imponerse como modelos 
mediatamente posterior a los ataques del 11 de sep globales de funcionamiento del ciberspacio. 
tiembre de 2001 en los Estados Unidos. Con el re

buscado título de Uniting and Strengthening Ame De hecho, el sistema NGSCB (Next Genera


rica by Providing Appropriate Tools Required to tion Secure Computing Base, o base de cómputo
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OPINiÓN 

En suma, en estos 45 años, el CIESPAL ha ejer Compromiso para el siglo XXI 
cido una influencia pionera y fecunda, tanto en el 
desarrollo de concepciones teóricas y metodológicas En el siglo XXI, con la experiencia de medio si
propias de América Latina, como en la formación de glo de transitar, participar y aportar en el mundo de 
comunicadores, docentes e investigadores: la comunicación latinoamericana, el CIESPAL se 

Más de 20.000 personas de 33 países se han ca plantea y asume su compromiso con el desarrollo, 

pacitado en más de 380 cursos internacionales, con el fomento y auspicio de investigaciones acerca 

1.500 cursos nacionales, 600 seminarios y 750 talle de la comunicación colectiva, su uso y su vincula
res. A través de sus actividades educativas y publica ción a otros sistemas de comunicación social y su 
ciones, sus ideas y modelos comunicacionales han participación en el desarrollo regional, mediante la 
germinado en las escuelas y facultades de comunica educación no formal, la educación a distancia, el de
ción de todo el continente: el 75 por ciento de las sarrollo de proyectos específicos de investigación y 
más de 700 instituciones universitarias dedicadas a el uso de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación en 24 países de América Latina han la comunicación. 
incorporado en sus pénsumes las recomendaciones 

Por otra parte, la expansión de los sistemasdel CIESPAL. 
nacionales de televisión, mayoritariamente en 
manos de operadores privados y comerciales, 
junto a la preocupación del CIESPAL por con
tribuir a una programación televisiva de cali 
dad, dieron pautas "para iniciar investigacio
nes sobre las necesidades de capacitación de 
periodistas que trabajaban en ese medio. Para 
ello, se construyeron estudios de televisión, 
que, al igual que los de radio, han constituido 
el sitio de reunión y de formación de miles de 
comunicadores" . 

Podemos afirmar que la principal tarea del 
CIESPAL "ha consistido en dar respuesta a los 
múltiples desafíos que ha debido afrontar en estos 
45 años"; pero además nos sentimos responsables 
de una tradición de excelencia académica y de tra
bajo serio y de inclaudicable compromiso con la 
sociedad. 

El futuro del CIESPAL se avizora con una pre
sencia institucional fortalecida en el concierto de 
instituciones académicas y de investigación latinoa
mericanas y con permanentes y fecundas acciones 
comprometidas con el cambio social. O 
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