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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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El Centro de Documentación ha organizado 

su acervo bibliografico utilizando el programa 
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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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Errores comunes en el
 
lenguaje periodístico
 

Verbo, belleza
 
y política
 

Juan Manuel Rodríguez • 

1 mes de junio comenzó en Ecuador con sig
nos contrapuestos: ante la algazara de una 
elección de bellezas internacionales, el go

bierno padecía los estragos de sus desaciertos e ine
ficacia. Frente a estas situaciones, y contagiado por 
ambientes tan disímiles del circo social, esfero en 
mano me asomo a la ventana de los borregos des
concertados para extraer frases, que no imágenes, de 
la televisión. Comparo los mensajes. Desilusión, 
inestabilidad y zozobra por un lado; por el otro, aire 
festivo, carnaval y esperanza en que la candidata 
ecuatoriana haga un papel más decoroso en el con
curso de Miss Universo que el mandatario en la pa
sarela política. La parafernalia alrededor del certa
men y el despliegue informativo asustan. Estamos 
tan desamparados que atribuimos una exagerada 
trascendencia a lo que en otros lugares es solamente 
un evento galante. Hay que cacarear lo insólito para 
no morir de desilusión, inmovilismo y fastidio. En 
una sociedad frígida, la más pequeña distracción se 
convierte en un tremendo orgasmo. 

Sicólogos y sociólogos han repetido hasta el ago
tamiento que la violencia de los programas televisa
dos genera una sociedad violenta. No. Puede ser que 

Juan Manuel Rodriguez. español por nacimiento,ecuatoriano
 
por adopción. docente del Colegio de Comunicación de la
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influencien, que tal vez inciten, pero nadie ha demos
trado todavía una relación causa efecto. Lo que ob
servo en este medio es la violencia contra el idioma; 
la crueldad y el crimen en el uso de la palabra son de 
tales dimensiones que sobrecoge la sarta de dispara
tes, y ese decir sí influye en los televidentes que, por 
una fatigosa redundancia, van aprendiendo un habla 
errada, boba y descompuesta. Todos los ejemplos 
han sido recogidos al azar de un día algo anormal de 
información televisada, el uno de junio, y son expre
siones de periodistas, no de entrevistados. 

Para hacer el enlace y pasar de un tema a otro, la 
anunciadora señala: "Y ahora tenemos la informa
ción de carácter política" (canal 10). Este problema 
de género se produce porque información es palabra 
femenina y carácter es masculino. El término políti
ca, según la anunciadora, parece que concuerda en 
género con información, entonces coloca carácter 
política. Pero ¿con quién concuerda el adjetivo polí
tica? Ese es el gran dilema. Lo correcto hubiera sido 
"información de carácter político", y mucho más cla
ro y preciso: "información política", sin añadir "ca
rácter", con lo cual se ha salvado el escollo y la frase 
es más clara y breve. El locutor se refiere luego a los 

Partidarios 
de Cháve:presentaron 

pruebas de fraude 
de la oposición 

en la recolección 
de firmas para 

el referendo 

La considerada injustificablepermanencia del "Bus
cador Global de Firmas" en el sitio Web del diputado 
Tascón propició que algunos burócratas y funcionarios 
del gobierno obstruyeran, condicionaran o negaran la 
autorización de determinados trámites o servicios del 
Estado a quienes estamparon su firma para exigir al 
CNE la realización del referendo revocatorio.También 
se cuestionópor qué el gobierno, el Poder Electoral o el 
Consejo Nacional Electoral pusieron a disposición del 
diputado Tascón la base de datos de tales fumas. Tas
eón, además, impulsó en su sitio Web la conformación 
del "Batallón Bolivariano de Internet", con más de 
5.000 entusiastas ciberactivistaspartidarios de Chávez. 
Así, en Venezuela el tema de la exclusión digital fue 
convertido en asunto de militancia y de ideología. 

Automatización del proceso 

Para erigirse en ejemplo de la democracia, el go
bierno de Chávez decidió automatizar todo el proce
so del referendo revocatorio. Uno de los primeros pa
sos fue la creación del archivo de huellas dactilares 
digitalizado, el cual, de acuerdo con opositores al go
bierno, bien podría extender el desarrollo de determi
nadas prácticas de panoptismo digital (registro, con
trol, vigilancia y castigo) contra aquellos ciudadanos 
incómodos a la administración Chávez. 
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Chávez lideró la campaña por el NO 

gobierno decidió rectificar, y dio a conocer que el 
referendo revocatorio se realizaría en febrero de 
2004. El 29 de noviembre, la oposición inició una 
nueva campaña de recolección de firmas necesa
rias para poder convocar al referendo revocatorio 
y el 3 de diciembre afirmó haber reunido 3,8 mi
llones de firmas. El presidente Hugo Chávez cali
ficó el hecho como "megafraude", declaraciones 
que dieron lugar a un enfrentamiento con el Secre
tario General de la Organización de Estados Ame
ricanos (OEA), César Gaviria, que desde 1994 en
cabezó el organismo regional y que en el pasado 
reciente gobernó Colombia. 

Partidarios del presidente Chávez, en varias 
ocasiones, presentaron al Poder Electoral prue
bas para demostrar que la oposición había reali
zado un gran fraude en la recolección de las fir
mas de apoyo para el referendo. Pese a que el go
bierno controla el Poder Electoral y el Consejo 
Nacional Electoral, los simpatizantes del presi
dente Chávez no consiguieron demostrar esas ac
ciones fraudulentas de la oposición, que final
mente consiguió reunir dos millones 451 mil 
821 rúbricas y sustentar la necesidad de realizar 
el revocatorio. Se cumplió así con lo dispuesto 
en el artículo 72 de la Constitución que asienta: 
"Transcurrida la mitad del período para el cual 
fue elegido el funcionario o funcionaria, un nú
mero no menor de veinte por ciento de los elec
tores o electoras inscritos en la correspondiente 
circunscripción podrá solicitar la convocatoria 
de un referendo para revocar su mandato". 

El "buscador global de firmas" 

Para demostrar las acciones fraudulentas de la 
oposición, a partir del mes de febrero de 2004, el si
tio Web del diputado oficialista Luis Tascón 
[http://www.luistascon.coml] incorporó un "Busca
dor Global de Firmas", a fin de investigar los nom
bres de aquellos ciudadanos venezolanos que estam
paron su firma para exigir la realización del referen
do. Para ello, solo bastaba ingresar el número de la 
cédula de identidad del usuario y el buscador desple
gaba la información necesaria para saber si el ciuda
dano en cuestión firmó o no el referendo revocato
rio. El buscador, además, contaba con un formulario 
para imprimir y realizar las correcciones necesarias 
e, incluso, denunciar a través de un teléfono 0800
FRAUDE-l (0-800-372833-1), la indebida inclu
sión del nombre del usuario entre los firmantes del 
referendo. 

Concentraciones nunca vistas en Venezuela 

deportes y en voz en off indica: "han manifestado 
de que" (10). El error es el dequeísmo. Manifestar 
no exige preposición para el complemento, se mani
fiesta algo, luego "han manifestado que". Y ahora la 
pieza brillante y esplendente. Un tono lírico y vi
brante empieza a engalanar el idioma para referirse 
a la belleza de las candidatas al certamen y dice: 
"las miradas halagueñas"(lO) y "las piernas embe
becidas" (lO), qué bonito suena. El locutor tan cam
pante supone que el estro de la poesía le nimba el 
cerebro. Pero lo que la inspiración le nimba es la 
impropiedad. Las miradas son halagüeñas, este tér
mino exige la diéresis para dar sonido a la letra Iul, 
que de otro modo es muda, lo mismo sucede con 
vergüenza, no pronunciamos fverguenzaf. ¿Las se
ñoritas pueden tener las piernas embebecidas? Tal 
vez, supongo, mantuvieron las piernas sumergidas 
en una piscina, o estuvieron saltando charcos, y los 
tales miembros, como esponjas, chuparon el agua. 
A menudo, el intentar ser elegantes con el idioma 
conduce al ridículo. 

Cambio el canal. "Un sismo sacudió al oeste del 
país" (canal 8). El error se produce por usar preposi
ción para colocar el complemento directo. Si se hu
biera sacudido a una persona, el verbo exigiría la 
preposición, pero en este caso, queda bien expresa
do sin ella: "un sismo sacudió el oeste del país". En 
un cartel que lee la locutora se indica: "En Ecuador 
medio millón de niños sufren de algún tipo de des
nutrición" (8). Nuevamente falla en el régimen pre
posicional y el número del verbo. Bastaría escribir 
que "medio millón de niños sufre algún tipo de des
nutrición". ¿Hay tipos de desnutrición? No lo sé. 
Quizá lo más acertado hubiera sido escribir y leer: 
"En Ecuador medio millón de niños sufre desnutri
ción", sin tipos, subtipos ni clasificaciones. 

Urge otro cambio de canal. La cámara se halla en 
el recibidor del hotel, ahora decimos lobby, que nos 
da mayor prestigio por chapurrear el inglés. La co
mentarista nos explica que "las famosas sabían có
mo esquivar a la cámaras" (canal 4). Nuevamente la 
preposición a es innecesaria. Se esquiva a Matilde, 
pero no se esquivan a las cámaras, solamente se es
quivan las cámaras. Para lograr continuidad y hacer 

el enlace al lugar del concurso, la locutora improvi
sa: "Vamos a ver cómo está el ambiente final del en
sayo final" (4). Sin comentarios. Y antes de acabar 
mi paseo auditivo por este desconcierto, escucho lo 
siguiente: "la reunión a realizarse" (4). Lo castizo es 
"la reunión por realizarse", o sea, la reunión que se 
realizará o la reunión que será realizada. Las expre
siones pasivas exigen la preposición por. Diremos 
"los temas por tratar", no "los temas a tratar"; dire
mos "me faltan muchos pasos por dar", no "me fal
tan muchos pasos a dar"; diremos "tengo muchos de
beres por hacer", y no "tengo muchos deberes a ha
cer". Caso parecido, pero diferente, es "vamos a dar 
un paseo". En este ejemplo el verbo conjugado se 
une en una perífrasis verbal con preposición más un 
infinitivo y es correcto. 

Pocas horas antes de la elección, una de las orga
nizadoras aclaró con confianza y piedad que "todo 
(en la elección) depende de Dios". Pero como perdi
mos, creo que Dios no formaba parte del jurado, o 
tal vez sí estaba en el tribunal, pero parcializado por 
la señorita de Australia, pues Él también debe tener 
sus gustos, opiniones y simpatías. Aunque quizá fue
ra mejor dejar a Dios alejado de estos concursos ga
lantes para que sean los humanos los que escojan a 
Miss Universo. Meter a la divinidad en asuntos in
transcendentes resulta perjudicial, pues donde se 
mete a Dios suele también andar rondando el demo
nio. Y creo que bastante trabajo tuvo el demonio en 
esta jornada, seguramente el causante de tantos erro
res estilísticos en la información de un día irregular 
de noticias. 

Para sacar a los dos personajes del embrollo, su
giero a los periodistas de la televisión que aprove
chen las grabaciones de los canales para verse y oír
se. Al verse acrecientan su ego y ganan en apostura, 
al oírse es posible que adviertan sus errores, mane
jen con mucho tino la improvisación, siempre difí
cil, y no nos violenten y torturen con tan reiterados 
errores. Evitar el ruido en el proceso de información 
embellece y concede credibilidad a las cabezas par
lantes. De lo contrario se exponen al diario ridículo, 
en las tres programaciones noticiosas. Demasiadas 
para ser tolerantes y sufrirlos. O 
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Reloj Disco Rígido Removible 
Acaba de ponerse en venta un reloj de muñe

ca que combina su uso acostumbrado con la ca
pacidad de almacenar data en una capacidad de 
128 Mb de memoria y se provee al usuario inclu
yendo cable USB incorporado y escondido den
tro del Reloj). 

El singular arte
vilizaciones ciudadanas en contra o a favor del 
presidente Chávez se intensificaron en Caracas. 

facto no requiere dri
vers con Windows 

En diciembre de 2002, la principal confederación ME, 2000 ó XP y es 
sindical venezolana, la cúpula empresarial y emPlug and play, es de
pleados de Petróleos de Venezuela iniciaron un cir, se conecta y esta 
paro general indefinido, al cual se sumaron algu

listo para el uso y nas empresas y establecimientos comerciales de 
viene con un cable la capital. La huelga se prolongó por 72 días y pa
de extensión USB ralizó la industria petrolera venezolana, arrojan
(además del que trae 
incorporado al reloj ). 

Entre otras ventajas, es contra agua y golpes, 
puede portar en su interior documentos, archivos y 
música, graba videos de recuerdo y las fotos que el 
usuario desee con la mayor confidencialidad posi
ble, a menos que entregue su reloj a otra persona o 
lo olvide en la mesa de noche. O 

y director ejecutivo de la Organización Diego 
Cisneros -de la cual precisamente forma parte 
Venevisión-, fue señalado por algunos funciona
rios del gobierno como uno de los autores inte
lectuales de la conspiración. Miembros del Alto 

~ Mando Militar culparon al presidente Chávez de 
~ los hechos, y procedieron a arrestarle. Ensegui
~ da, el empresario Pedro Carmona Estanca usur

pó la presidencia, y decidió destituir todos los 
órganos del poder público y derogar la Constitu
ción de 1999. Carmona, además, prometió con
vocar a elecciones presidenciales en un año. Al
tos mandos militares leales al presidente Chávez 
consiguieron rescatarlo de la isla de La Orchila 
y regresó al Palacio de Miraflores en un helicóp
tero militar, a las 2h45 del domingo 14 de abril 
de 2002. 

Los sucesos posteriores 

Para superar la crisis política, Chávez decidió 
impulsar una serie de mesas de diálogo con diver
sos sectores del país. La oposición, inmediata
mente, calificó tales medidas como farsa. Pedro 
Carmona Estanga -el empresario que usurpó la 
presidencia- consiguió escapar de Venezuela al 
igual que otros presuntos responsables. Las mo

do considerables pérdidas a la economía venezo
lana. Los medios de comunicación privados die
ron una amplia cobertura informativa a la huelga, 
derivándose frecuentes marchas en pro o en con
tra de Chávez, así como algunas escaramuzas en
tre ambos bandos. El gobierno consiguió recupe
rar el control de la industria petrolera y despidió 
a casi 18 mil empleados, bajo el argumento de ha
ber abandonado sus puestos de trabajo. El 2 de 

PORTADA
 

Dificultades en el proceso de votación 

febrero de 2003, las cúpulas sindicales y empre
sariales levantaron el paro. Para evitar la exten
sión de la fuga de capitales, el gobierno decidió 
asumir el control en la política cambiaria, argu
mentando que el empresariado venezolano había 
retirado grandes capitales del país. A finales del 
mes de marzo de 2003, las relaciones entre los 
gobiernos de Venezuela y Colombia fueron muy 
tensas. El 31 de marzo, el presidente Chávez re
veló que había ordenado bombardear una zona 
fronteriza con Colombia. En respuesta, funciona
rios del gobierno del presidente colombiano, Ál
varo Uribe, realizaron enérgicas declaraciones 
contra el ejecutivo venezolano. 

El referendo digital 

El 20 de agosto de 2003, opositores al gobierno 
recolectaron tres millones de firmas para exigir al 
Consejo Nacional Electoral (CNE), el órgano res
ponsable de realizar los procesos electorales en 
Venezuela, la realización de un referendo para de
finir la continuidad de Chávez o proceder a reali
zar elecciones presidenciales. El 13 de septiembre, 
el CNE notificó que las firmas recogidas por la 
oposición no eran válidas. El 27 de septiembre, el 
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válidos, Francisco Arias Cárdenas -quien acom
paño a Chávez en la aventura golpista de 1992-, 
alcanzó dos millones 359 mil 459 votos, y Clau
dio Fermín 171.346 sufragios. El abstencionismo 
fue un factor determinante en los resultados de la 
referida jornada electoral. Más de cinco millones 
de venezolanos no acudieron a las urnas. 

Los sucesos de abril de 2002 

Las acciones emprendidas en materia de polí
tica exterior y el evidente populismo de Chávez 
polarizaron la sociedad venezolana. En los años 
recientes, Caracas se ha convertido en obligado 
escenario de grandes movilizaciones ciudadanas, 
en contra o a favor del presidente Chávez. El 
martes 9 de abril de 2002, los opositores convo
caron una huelga general de dos días, con el pro
pósito de desconocer la nueva directiva de Petró
leos de Venezuela (PDVSA). Ese día, cerca del 
Palacio de Miraflores, simpatizantes del presi
dente se enfrentaron a golpes con manifestantes 
opositores. La trifulca degeneró en un tiroteo, el 
cual arrojó un saldo de 17 muertos y más de cien 
heridos. Los canales de la televisión privada 
-particularmente Venevisión- realizaron una amplia 
cobertura de los hechos. Gustavo Cisneros, presidente 

El gobierno figuraba 
como propietario 
del 28 por ciento 
de las acciones 
de la empresa que 
vendió el software 
para el referendo 
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México adoptará televisión digital 
México dio en julio el primer paso hacia la adop

ción de la televisión digital, al establecer un calen
dario para que las empresas televisoras se sumen 
paulatinamente al sistema, que permite ver televi
sión con calidad de cine y sonido de disco compac
to. La conversión total de la televisión tradicional a 
la de alta definición se completará hasta el 2021 

A nivel nacional, hay siete canales de televisión 
abierta, tres de Televisa, dos de TV Azteca y dos ca
nales del Estado. 

Para el 2006 deberá haber al menos dos canales 
digitales comerciales en nueve grandes ciudades del 
país y las fronterizas con los Estados Unidos, entre 
ellas, México D.F., Monterrey y Guadalajara. 

Durante el período de transición, por cadacanal tra
dicional -analógico- se tendrá que establecer un nuevo 
canal digital. Más del 90 por ciento de los 104 millo
nes de habitantes de México cuenta con televisión. O 

Sony lanzó un nuevo walkman 
En 1979, la japonesa Sony puso en el mercado 

su walkman portátil para oír música, y 25 años 
después anunció el lanzamiento de su Network 
Walkman NW-HD1 para reproducir música digital 

con capacidad de 
20 gigabites para 

aONY almacenar 13.000 
canciones. 

El nuevo walk
man digital tendrá 
un costo inferior a 
los 400 dólares en 
los Estados Unidos, 
en comparación con 

el iPod de la Apple de 40 gigabites, que cuesta 499 
dólares y puede almacenar hasta 10.000 canciones. 

Según la Sony, su producto tiene una mayor 
capacidad de almacenamiento en un espacio más 
pequeño gracias a una avanzada tecnología de 

compresión. La compañía ha vendido 340 millo
nes de walkman durante los últimos 25 años, in
cluídos modelos basados en CD. O 

Vía libre a sistema satelitalGalileo de Europa 
Los Estados Unidos y la Unión Europea acorda

ron las pautas técnicas para concretar el sistema de 
navegación por satélite Galileo de Europa, que in
cluirá 30 satélites y comenzará a operar en 2008. 
Tres años de conversaciones concluyeron con un 
acuerdo en Irlanda, que fue necesario ya que los Es
tados Unidos cree que la red satelital europea podría 
interferir sus señales militares. 

Se informó que el acuerdo "protege intereses de se
guridad de los aliados y allanael caminopara una even
tual duplicación de satélites que transmitirán una señal 
civil en todo el mundo". Washington compartirásu co
nocimiento sobre satélites, adquirido en el desarrollo 
del Sistemade Posicionamiento Global(GPS,por su si
gla en inglés)para navegación, y los europeos cambia
rán su frecuencia de radiopredilecta para limitarpoten
ciales interferencias con una señalmilitar codificada. 
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La Comisión Europea pronosticó que Galileo 
crearía más de 100 mil empleos y generaría contratos 
de servicio y equipos por un valor de 10.000 millo
nes de dólares al año, convirtiéndose en el proyecto 
de infraestructura más lucrativo del continente.O 

Surge Manifiesto Linuxista
 
contra Microsoft
 

Un informe de Noticias Adital dijo que en 
un original paráfrasis del manifiesto comunista, el 

matemático y periodista científico argentino Leo
nardo Moledo ha concebido lo que denomina como 
Manifiesto Linuxista. 

El inicio del documento recuerda a la obra de 
Marx y Engels, el Manifiesto del Partido Comu
nista, que data de 1848. El flamante documento 
se inicia con la siguiente frase: "Un fantasma re
corre el mundo virtual: el espectro del software 
libre. Contra este fantasma se han conjurado, en 
santa jauría, todas las potencias del software en
cabezados por Microsoft. La historia de la infor
mática es la historia de la lucha entre programa
dores y usuarios, y la actual sociedad virtual no 
ha abolido ese conflicto. Lo que ha hecho es 
crear nuevas formas de opresión, que sustituye
ron a las antiguas. Sin embargo, nuestra época 
se caracteriza por la concentración del poder y 
el mundo virtual tiende a separarse abiertamen
te en dos campos antagónicos: Microsoft y los 
usuarios" . 

El tema alude al conflicto entre el sistema ope
rativo de codigo abierto Linux, de acceso libre, 
cuyo símbolo es un atractivo pingüino, en contra 
del monopolio de Microsoft y su paquete de Win
dows, con su símbolo de la ventana abierta, y al 
que se tiene acceso mediante la compra de una li
cencia que ha redituado al dueño de la empresa, el 
inefable Bill Gates, la fortuna más gigantesca del 
planeta. 

El software libre de Linux, gana progresivamen
te la confianza de los administradores de sistemas de 
grandes corporaciones, sobre todo en el continente 
asiático y de gobiernos como el de Brasil empeñado 
en convertirse en plataforma del software libre en 
América Latina, según declaró el Ministro de Cultu
ra, Gilberto Gil. 

También ha obtenido la confianza de administra
ciones locales, como de la ciudad alemana de Mu
nich, en tanto que en Argentina, las autoridades de 
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La historia previa al referendo revocatorio de 
agosto en Venezuela estuvo matizada de un 
sinnúmero de acontecimientos, cuya cronolo

gía se impone a fin de colocar al lector en la exacta 
perspectiva de por qué y cómo ocurrieron los he
chos, y la razón exacta de las consecuencias finales 
que están viviendo ahora los venezolanos y de qué 
manera se reconforma su futuro. 

La historia comenzó el 4 de febrero de 1992, 
cuando el teniente coronel Hugo Chávez (50 años, Para erigirse 
cuatro hijos, divorciado) encabezó una rebelión mi
litar contra el presidente Carlos Andrés Pérez. La en ejemplo 
tentativa de golpe fracasó, y Chávez fue recluido dos 
años en prisión. Ya en libertad, en 1997, el militar 
golpista fundó el Movimiento V República (MVR), de democracia, 
que con el llamado Polo Patriótico garantizaron su 
triunfo en los comicios presidenciales de 1998, en el gobierno de Chávez 
los que fue electo con el 58 por ciento de los votos 
válidos, asumiendo la presidencia de Venezuela el decidió automatizar dos de febrero de 1999. 

Chávez, inmediatamente, impulsó un referen todo el proceso
do para integrar la Asamblea Constituyente, elec

ta el 25 de julio de 1999, para trabajar en la ela

boración de una nueva Constitución, que modifi del referendo
 
có el nombre de Venezuela a República Boliva

riana de Venezuela. En la nueva Constitución, vo revocatorio
 
tada el 15 de diciembre de 1999, fueron agrega

dos dos nuevos poderes -el Poder Moral y el Po

der Electoral- a los tres tradicionales: Ejecutivo,
 
Legislativo y Judicial. Tras ser aprobada la nueva
 
Constitución, se convocó a elecciones presiden

ciales, que debieron efectuarse el 28 de mayo de
 
2000. Las elecciones, sin embargo, fueron cance

ladas dos días antes de la fecha prevista por pro

blemas técnicos. El voto electrónico se realizó un
 
mes más tarde con algunas fallas técnicas. Las
 
autoridades electorales optaron por efectuar los
 
comicios en dos fechas: el 30 de julio, para elegir
 
al presidente y las principales autoridades regio

nales, nacionales y locales; y elide octubre pa

ra escoger a las autoridades parroquiales. Hugo
 
Chávez recibió tres millones 757 mil 773 votos
 

Grandes movilizaciones de masas 

J
Octavio Islas, mexicano, director de la Cátedra de
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gobierno decidieron, en febrero pasado, que todas 
las computadoras del gobierno tendrán, en el plazo 
de cinco años, como sistema operativo el software 
gratuito de Linux. 

El plan gubernamental apunta a dejar de pagar 
las licencias a Bill Gates, para alcanzar un sistema 
que esté desarrollado por sus propios expertos en 
informática. "La intención es que Linux avance en 
todas las aplicaciones del Estado: páginas web, 
bases de datos, sistemas operativos de escritorio y 
los trámites que se puedan hacer mediante Inter
net" , declaró el Director General de Informática 
de Argentina, Eduardo Thill. O 

Intel anunció nuevo hallazgo 
Intel, el mayor productor mundial de semi

conductores, anunció que logró un "importante 
hallazgo" en el camino hacia los microchips de 
tamaño cada vez más reducido, para lo que inició 
la puesta en funcionamiento de una planta para 

producir comercial
mente el primer mi
crochip con la lla
mada luz extrema 
ultravioleta (lito
grafía EUV). 

"La tecnología 
EUV nos ayudará a 
beneficiarnos du

rante la próxima década de la ley de Moore", di
jo el investigador de Intel, Ken Forscher, en re
ferencia a la teoría del cofundador de la empre
sa, Gordon Moore, que asegura que la velocidad 
de los semiconductores se duplica cada 18 ó 24 
meses. 

En lugar de los 193 nanómetros de luz que uti
lizan los microchips actuales, la luz EUV apenas 
necesita 13,5 nanómetros, pero estas dimensiones 

ínfimas suelen chocar con las leyes de la física a la 
hora de manufacturarlas. Un nanómetro es la millo
nésima parte de un milímetro. O 
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Proyectan crear una TV sudamericana 
Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, 

y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reunidos 
en Manaos, Brasil, a mediados de septiembre, 
analizaron la posibilidad de crear, de manera 
conjunta, un canal de televisión y un banco suda
mericanos para impulsar la integración. 

Medios Latinos precisó que en la cita, los dos 
mandatarios firmaron una carta de intención para 
negociar la creación de la denominada TV Sur, 
que tendrá como objetivo "fomentar el intercam
bio comunicacional, cultural e informativo de 
nuestros países", según informó a los periodistas 
el ministro venezolano de Comunicación, Andrés 

Zarra. En cuanto al Banco Sudamericano, tendrá 
por principal misión apoyar la pequeña y mediana 
industria de los países de la subregión. O 

Radio y televisíén-oñcíales 
en Argentina seranlonlíne 
La Secretaria de Médios de la Nación de la 

República Argentina anunció que pondrán onli
ne las emisoras de radio y televisión pertene
cientes al Sistema Nacional de Medios Públicos 
de ese país, gracias a un acuerdo firmado con 
Microsoft de Argentina e Intel. Ambas empresas 
cedieron al gobierno de Buenos Aires el softwa
re y hardware para 
que Canal 7, Radio 
Nacional, Radio 
Folklórica, Radio 
Clásica y Radio Fa
ro puedan seguirse 
por Internet. 

A fin de realizar 
la conversión de las 
cinco señales, Mi
crosoft donó el software Windows 2003 Enterprise 
Server y Windows XP Professional Desktop y faci
litará consultoría para llevar a cabo las tareas de co
nectividad y cursos de capacitación al personal que 
operará la plataforma. O 

Nuevo formato inalámbrico 
de alta velocidad 
Un grupo que incluye a las empresas Texas 

Instruments, STMicroelectronics y Broadcom,
 
anunció que propondrá un nuevo estándar de co

nexión inalámbrica
 
hasta 10 veces más
 
rápido que el actual.
 

El grupo, que se au
todenomina "WWiSE", 
dijo que su versión de 
un modelo802.11n será 
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Repensar la democracia 
en Venezuela, y 

eventuales salidas 
a la crisis, partiendo 

de la polarización 
ratificada con el 

referendo es tarea 
urgente, necesaria, y 

el papel de medios 
y periodistas no escapa 
de ella. Aun para un 
sistema democrático 

en crisis, como el 
venezolano, sería 

difícil imaginar 
una democracia 
contemporánea 

sin medios 
de comunicación 

en función de toda la sociedad, entendiéndola a ésta 
como un conjunto de diversidades (culturales, socia
les, políticas) que necesariamente tienen que coexis
tir amparadas en un consenso mínimo. Desde lo es
pecíficamente mediático, en México, Perú y Brasil, 
aun de forma incipiente, van teniendo lugar expe
riencias de vigilancia o veeduría social de los me
dios, entendiendo que en un sistema democrático 
existen diversas maneras de hacerlo sin que ello sig
nifique una intervención estatal. 

En el contexto venezolano actual, de forma es
pasmódica ha saltado en los últimos dos años la 
posible aprobación de la Ley de Responsabilidad 
Social de la Radio y la Televisión, en el seno de la 
Asamblea Nacional. Tal instrumento está concebi
do, al menos así se desprende de las declaraciones 
oficiales y de una redacción que ha tenido radica
les transformaciones en aras de reducir el proceso 
legislativo, como un mecanismo para castigar a 
unos medios privados que se han desviado por 
asumir abiertamente una parcialidad política. Esto 
desvirtúa por completo el objetivo de un instru
mento legislativo, que en una búsqueda democrá
tica debería abrir la posibilidad de conformar ex
periencias genuinas de veeduría y observación ciu
dadana, para que este poder mediático tenga algún 
punto de control. 

Aun para un sistema democrático en crisis, co
mo el venezolano, sería difícil imaginar una de
mocracia contemporánea sin medios de comuni
cación. A la par, un fortalecimiento del sistema 
político (absolutamente necesario para la satis
facción de las demandas de la ciudadanía) visto 
especialmente desde el contexto venezolano, pa
sa por establecer reglas de juego para que este 
poder mediático sea ejercido con una mayor 
transparencia por parte de empresarios y perio
distas, a la par de decisiones de Estado que sin 
matiz de intervención estatista, permitan abrir 
cauces a una acción ciudadana que tenga como 
norte la construcción de una sociedad incluyente 
y tolerante, tanto en lo socio-político como en la 
dimensión comunicacional. O 

compatible con la tecnología que se utilizaactualmente, 
conocida por varios nombres código como 802.11b y 
802.llg. La tecnología del grupooperaríaa una veloci
dad de 540 megabites por segundo. 

Otras compañías presentes en el grupo WWiSE 
son Airgo Networks, Bermai y Conexant Systems.O 

Buscan recuperar viejas grabaciones 
Vitaliy Fadeyev y Carl Haber, expertos en partí

culas subatómicas, trabajan en el Laboratorio Law
rence Berkeley, de la Universidad de California, en 
el desarrollo de una técnica para leer material so
noro que está a punto de perderse por su avanza
do deterioro. La nueva tecnología se basará en un 
microscopio que escaneará los surcos de viejas 
grabaciones, y en un software que los convertirá 
en sonidos. 

Ambos expertos desarrollaron un sistema de 
metrología óptica, normalmente, usado para defi
nir y fotografiar los surcos de discos de la década 
de los años 50. El sistema permite reproducir di
gitalmente una imagen del sonido que luego se 
transfiere a una computadora y se convierte en 
archivo sonoro. Fadeyev y Haber tratan de apli
car esa tecnología en la recuperación del sonido 
archivado en viejos cilindros de cera o recubier
tos de aluminio que se desarrollaron a finales del 
siglo XIX. 

Los cilindros de cera fueron el primer soporte 
que ofreció cierta calidad y estabilidad en el registro 
de la voz. La Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos que posee una colección de 128 millones de 
piezas de audio, desde cintas y discos hasta cilindros 
de cera y recubiertos de aluminio, y que ha dicho 
que su legado sonoro está en peligro, financió el tra
bajo de Fadeyev y Haber.O 

Simularon decapitación en Internet 
La computadora, Internet y todo lo que entra

ñan son de los más grandes inventos del hombre, 
pero se prestan para mentiras y falsedades, fraudes 

TECNOLOGíA 

como los spam, delitos como la propagación de vi
rus y la pornografía y, así, los mil y un males. La 
última novedad fue la del estadounidense Benja
mín Vanderford, de 22 años, que engañó a medios 
de comunicación haciéndoles creer que secuestra
dores islamistas habían ejecutado a un rehén esta
dounidense en Irak. 

Vanderford simuló su propia decapitación y col
gó el video en Internet. En la grabación, realizada 
hace tres meses en su casa de California, un Vander
ford visiblemente asustado y con las manos atadas a 
la espalda, pedía al gobierno que retirara las tropas 
de Irak, ya que, de lo contrario, todos (los rehenes) 
morirían de esa manera, apareciendo luego una ma
no que sostenía un cuchillo y que lo degollaba. 

Poco después Vanderford aseguró que todo había 
sido una broma, que la sangre era falsa, que la lectu
ra del Corán que se oía en el video era una grabación, 
y que su intención había sido llamar la atención y de
mostrar lo fácil que es falsificar este tipo de cintas.O 
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Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

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

Cañizález, Andrés. coord. (2003). Prensa y 
Elecciones: experiencias en América Latina. 
Venezuela: IPYS. 140 p. 

No se trata de un manual ni de una lista de con
sejos prácticos, sino de una reflexión crítica y auto
crítica de periodistas que sobre las experiencias vi
vidas desde la práctica profesional apuntan tenden
cias y valoraciones trascendentes. Las enseñanzas y 
reflexiones que se extraigan de esta publicación ser
virán para fortalecer, éticamente, la labor periodísti
ca y reorientar el trabajo profesional. Bayer, Alejandro. (2004). Sobre el correo-e, el 

silencio y la cortesía. IN: Nuestro tiempo, (216), 
pp. 99-109. Prensa 

En plena vorágine globalizadora, el correo elec yeleCcdones
Experienciastrónico ha emergido como una herramienta de uso 
de Américacorriente para establecer relaciones humanas. La co Latina 

municación, entendida como un estímulo pregunta
respuesta, ha encontrado en la red de redes un sucu
lento abanico de posibilidades; pero, detrás del 
avance tecnológico se esconden, a menudo, las pe
nurias humanas. La distancia y el vacío que traslu
cen los mensajes electrónicos originan una forma de 
comportamiento descortés y poco educada. La per
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principales empresas mediáticas y emblemáticos 
comunicadores tengan una clara posición toma
da, sino que se enorgullezcan de ello. Para unos, 
el argumento es estar ante una dictadura, por el 
perfil personalista y centralizador que tiene el 
gobierno de Chávez, en la acera de enfrente se 
argumenta diciendo que la extrema derecha ace
cha y deben defenderse los logros de la revolu
ción. En ambos casos, la idea que es punto de co
nexión entre posturas irreconciliables, es que aho
ra -en este preciso momento de la historia venezo
lana- no se puede ser imparcial, y menos en el 
ejercicio periodístico porque si se es, se le está 
dando armas al enemigo. 

La polarización en este tiempo ha ido cerrando 
espacios para el debate. En teoría, la programación 
televisiva le destina mucho espacio al debate si se 
mide el tiempo de programas de entrevistas y opi
nión. Sin embargo, no sucede tal debate. Sustan
cialmente, con contadas excepciones, los medios 
estatales han venido teniendo como invitados a 
funcionarios gubernamentales o activistas del cha
vismo y los medios privados han destinado a voce
ros de la oposición sus entrevistas. Esta evidente 
parcialidad ha sido acompañada de la actuación de 
entrevistadores complacientes, quienes omiten las 
preguntas difíciles o comprometedoras cuando el 
invitado es -como suele ser- del bando político 
afín al medio. En tal circunstancia, no cabe hablar 
de debate, si se entiende a éste como contraste de 
opiniones y/o contrapunto de visiones, sino que 
estamos ante espacios de propaganda política. Es
to, si bien cambió de forma evidente durante la 
campaña para el referendo, gracias al acuerdo 
mencionado sobre el equilibrio informativo, una 
vez conocidos los resultados y siendo la postura 
opositora de denunciar fraude, se ha vuelto a una 
exclusión significativa del debate y el contraste de 
puntos de vista, llegando incluso a excluirse la po
sibilidad de analizar las fortalezas políticas, eco
nómicas y sociales que le dieron el triunfo a Chá
vez el 15 de agosto. 

"Estamos en una guerra". Así lo definió, sin va
cilaciones, el directivo de un medio privado de co
municación, al ser invitado a dar un primer paso en 
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aras de despolarizar la cobertura periodística de Ve
nezuela. "Aquí no estamos para defender a perio
distas sin ética", replicó una funcionaria de la Fis
calía General al ser instada a actuar ante los hechos 
de violencia que, de forma lamentable, se han veni
do multiplicando sin distinción desde el año 2002 
en el país, contra medios y comunicadores. Ambas 
frases, dichas sin estar relacionadas espacialmente 
aunque sí simbólicamente, reflejan uno de los nu
dos centrales del conflicto venezolano, la no volun
tad de dar un paso que pueda beneficiar al contra
rio, y dejan poco margen para esperar con optimis
mo una solución pacífica a la crisis, al menos desde 
su dimensión mediática. 

El Secretario General de la OEA César Gaviria participó 
activamente en el proceso 

Nuevos pasos 

Repensar la democracia en Venezuela, y eventua
les salidas a la crisis, partiendo de la polarización ra
tificada con el referendo es tarea urgente, necesaria, 
y el papel de medios y periodistas no escapa de ella. 
Un asunto crucial tiene que ver, justamente, con 
imaginar de qué forma los ciudadanos pueden parti
cipar para revertir la situación que hemos venido 
describiendo en estas páginas. Debe incluirse en es
ta categoría de ciudadanos a todos y cada uno de 
aquellos habitantes del país, que desde sus particula
res creencias políticas tienen la intención de aportar 
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El poder mediático 
pasó a ser literalmente
 
el espacio desde donde
 
seconstituía la estrategia 
política, yeso representa 
un cambio sustancial
 

en las de por sí 
complejas relaciones 
entre poder político y 

medios de comunicación
 

Otros dos líderes de partidos políticos, cuyas opi
niones no eran de apoyo unánime a esta acción, fue
ron silenciados por los medios. 

Pero, sin duda alguna, el elemento más llamativo 
lo constituyó en ese mismo contexto el siguiente he
cho: en no pocas ocasiones, la Coordinadora Demo
crática -que aglutina a partidos políticos y organiza
ciones de la sociedad civil opositores- conoció el 
contenido de mensajes publicitarios una vez que és
tos estaban al aire, sin que participaran en su con
cepción. El poder mediático pasó a ser -literalmen
te- el espacio desde donde se constituía la estrategia 
política, yeso representa un cambio sustancial en las 
de por sí complejas relaciones entre poder político y 
medios de comunicación. 

Orgullosamente parcializados 

Para periodistas o analistas de otras latitudes 
que pasan por Venezuela resulta muy llamativo, 
al mirar el desarrollo del conflicto y el papel que 
en éste están teniendo los medios, no solo que las 

Francotiradores... 

grandes quemas... 

violencia ... 

heridos y muertos tras el referendo 

BIBLIOGRAFíA 

Este artículo se refiere a la esquemática que es 
parte de la nueva ciencia de la comunicación visual, 
que refiere sus estudios a los esquemas como len
guaje gráfico y, la esquematización como proceso de 
diseño. En cuanto lenguaje, el mundo de los esque
mas se incorpora a los grandes soportes histórico
culturales de la comunicación gráfica: imagen y el 
signo (el texto). Se podría hablar de un tercer len
guaje: imagen, texto y esquema 

Ferrer Escalona, Argelia. (2003). Periodismo 
científico y desarrollo: Una mirada desde 
América Latina. Venezuela: Universidad de los 
Andes. 274 p. 

Se trata de una investigación documental crítica 
sobre el nacimiento y especialidad periodística, en el 
contexto de las teorías políticas y económicas en 
discusión, en determinados períodos del siglo XX. 

Parte de dos supuestos fundamentales: la ciencia y 
la tecnología han demostrado su capacidad de produ
cir saberes y productos que logran mejorar la calidad 
de vida de la humanidad y el periodismo científico, 
concebido como una forma de comunicación para el 
desarrollo, puede contribuir al fomento de la ciencia 
y la tecnología en las sociedades en desarrollo. 

Costa, Joan. (2004). El nuevo lenguaje de los 
esquemas. IN: Anagramas, (3), pp. 161-164. 

Cortez, Osear, (2004). Mea culpa. IN: Aportes 
de la Comunicación y la Cultura, (lO-U), pp. 107
Ul. 

Algunos medios de comunicación a nivel nacio
nal (Bolivia), con numerosas y loables excepciones, 
se aprovechan de la libertad de prensa para realizar 
reportajes cargados de agresividad, mala educación, 
intentan casi tutear y atropellar a sus entrevistados. 
Todo esto origina un monstruo con categorías de co
rrupción que ameritan una imparcial pero profunda 
investigación, pues ya empiezan a perder credibili
dad. Existen algunos medios que vierten veneno, 
odio, muchas mentiras, medias verdades y dizques 
que solo desorientan, mal informando y creando 
caos y morbo. 
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Gómez Amigo, Santiago. (2003) Aprender a 
ver la televisión. IN: Nuestro tiempo, (216), pp. 
12-21. 

Sentarse delante del aparato receptor de televi
sión parece algo inofensivo, pero están apareciendo 
ciertos síntomas -especialmente entre la audiencia 
infantil- que denotan que no es así, es algo más que 
un simple pasatiempo. Los programadores deberían 
ser conscientes de la responsabilidad y seleccionar 
productos audiovisuales de calidad, ajenos a las le
yes de rentabilidad. Sin embargo, son los padres y 
educadores quienes pueden y deben poner remedio 
a esta ya compleja y difícil situación. 

Una sociedad de ciudadanos activos 
para un pals mes eficiente Y humano 

Glück, Alois. (2002). Asumir Responsabili
dad: Una sociedad de ciudadanos para un 
país más eficiente y humano. Quito: INDESIC. 
149 p. 

Traza la visión de una sociedad de ciudadanos 
activos, en la cual las tareas, los derechos y obliga
ciones de los ciudadanos se deben volver a pensar y 
repartir, con el fin de salvaguardar para la sociedad 
del futuro, tanto su eficiencia productiva, como su 
sentido humano. Es un llamado a crear una nueva 
cultura de la responsabilidad. 

Marqués de Melo, José. (2003). La esfinge me
diática. Descifrando los paradigmas comuni
cacionales que brotaron tempranamente en 
las Américas. IN: Zer, (15), pp. 193-214 

A pesar de un siglo de acumulación de conoci
mientos por las comunidades académicas, la cues
tión mediática sigue desafiando a los estrategas de 
las sociedades situadas al norte y sur de América. El 
autor intenta descifrar el enigma, rescatando las 
ideas planteadas por los precursores de la Mediolo
gía americana, el estadounidense Robert Park y el 
brasileño Barbosa Lima Sobrino. 

Martín-Barbero, Jesús, ed. (2000). Cultura y 
región. Medellín: Universidad Nacional de Colom
bia. 402 p. 

Ponencias del cuarto coloquio celebrado en el 
marco del Programa Internacional Interdisciplinario 

La ciudadanía venezolana se polarizó 

Durante el paro llevado a cabo por la oposición 
entre diciembre de 2002 y enero de 2003, en Ve
nezuela, quedaron en evidencia algunos aspectos 
centrales de esta percepción, que lleva a colocar a 
los medios en la categoría de poderes fácticos, tal 
como los definió recientemente el informe La de
mocracia en América Latina del Programa de Na
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 
conversaciones que hemos sostenido con tres diri
gentes opositores -uno de ellos formó parte del 
comando táctico que estuvo al frente del paro-, 
estos confirmaron que esta acción se iba a levan
tar después de 48 horas y, exclusivamente, se usa
ría como presión momentánea para luego conti
nuar con las negociaciones que estaban en marcha 
con el gobierno, bajo la mediación de la Organi
zación de Estados Americanos y el Centro Cartero 
El punto de vista de los empresarios mediáticos 
echó al traste con la primera estrategia y lanzó a 
la oposición en la senda del paro por tiempo inde
finido, con los costos políticos y económicos que 
todos conocemos hoy. 

La oposición perdió importantes niveles de 
aceptación en la ciudadanía después de esa para
lización, debido a la dura repercusión que tuvo 
en la vida económica y social del país, sin lograr 
el objetivo planteado: forzar la salida de Chávez 
del poder. 

La crisis que vive 
hoy la sociedad 
venezolana ha sido 
resultado del quiebre 
del modelo de desarrollo, 

que basado en la renta 
petrolera hizo aguas 
hace dos décadas 
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El gobierno 
de Chávez, al contrario 
de lo que promueve 
su discurso, en el 
sentido de que está 
comenzando una 
nueva era para 
el país, en realidad 
simboliza la lenta 
muerte de una 
manera de hacer y 
entender la política 
en Venezuela 

al descrédito del mundo político (razones había para las 
denuncias, pero no para las generalizaciones que termi
naron estigmatizando todo lo relacionado con la políti
ca), a la par que se convirtieron en poderosas cajas de 
resonancia para un malestar ciudadano que no encontra
ba respuestas en las instituciones del Estado, ni en las 
instancias de mediación sociopolítica. Fue tal el anhelo 
de cambio, de apostar a algo distinto, que no estuviera 
tocado por la sucia mano de la política tradicional, que 
en 1998 durante largos meses punteó las encuestas una 
ex reina de belleza, para que fmalmente terminara en la 
presidencia un militar retirado que promovía ''un giro 
radical en nuestra historia". El gobierno de Chávez, al 
contrario de lo que promueve su discurso, en el sentido 
de que está comenzando una nueva era para el país, en 

realidad simboliza la lenta muerte de una manera de ha
cer y entender la política en Venezuela. En esta agonía 
de un modelo, sin que se vislumbren opciones claras de 
largo aliento sobre por dónde deberá conducirse la vida 
nacional, la política ha pasado a copar amplios espacios 
de la vida de los venezolanos y los medios han termina
do siendo actores de primer orden en todo lo que está vi
viendo la sociedad venezolana. 

Los años 90, en el contexto venezolano, reflejan 
claramente la consolidación de algunos elementos: 
los estudios de opinión de aquellos años revelan la 
desconfianza que inspiraban partidos políticos y po
deres públicos, a la par que se consolidaba una ima
gen de credibilidad a favor de los medios. 

Esto solo se rompió a partir de abril de 2002. El 
silencio informativo que arropó el retomo de Chá
vez al poder, tras el breve golpe de Estado, constitu
yó un elemento que ha pesado de forma significati
va en la caída de la credibilidad de los medios, espe
cialmente de la televisión. De acuerdo con la firma 
Datanálisis, los medios de comunicación ocuparon 
el primer o segundo lugar de credibilidad durante al
rededor de una década, hasta marzo de 2002; en el 
sondeo inmediatamente posterior a los sucesos de 
abril de ese año descendieron a un sexto lugar. 

Medios en la escena política 

Diversidad de autores coinciden en reconocer el 
rol político que juegan los medios de comunicación, y 
especialmente en contextos como de los países lati
noamericanos que parecen ser de una recurrente crisis 
política. La debilidad que tienen los partidos, sindica
tos y otras instancias del tejido social, abre la puerta 
para que estos actores entiendan que su posibilidad de 
intervención en la vida pública está íntimamente ata
da a su relación con el universo mediático. Ciertos 
asuntos de interés público pueden ser catalizadores 
para la constitución de alianzas tácticas entre políticos 
y activistas sociales, por un lado, y medios de comu
nicación y periodistas, por el otro. Esto ocurre cotidia
namente en diversos contextos, sin que sea motivo de 
escándalo, pues justamente en esta dimensión se en
tiende el rol político de los medios: determinar quién 
puede hablar sobre cuál tema. 

de Estudios Culturales sobre América Latina, Uni
versidad Nacional de Colombia -Medellín- (octubre 
de 1999). El lector puede hallar visiones sobre espe
cificidades nacionales, étnicas y de género, multi
culturalismo, identidades, culturas juveniles, refor
mulación de políticas públicas que promueven equi
dad y democracia en las diversas regiones. 

Signo y 
~~~~~~i:~t~!~ 43 

Narváez, Ancízar. (2003) Medios de comuni
cación y esferas de poder. Cultura Política y 
mediática. Esfera pública, intereses y códigos. 
IN Signo y Pensamiento, v. XXII, (43), pp. 99-111. 

El autor señala que: "Los teóricos sociales se 
equivocan cuando pretenden que en los medios elec
trónicos se desarrollen los debates políticos en tér
minos racionales, porque desconocen la naturaleza 
de los códigos mediáticos. Los teóricos de la comu
nicación se equivocan cuando esperan que en los 
medios electrónicos se presenten todos los intereses 
económicos y políticos de la sociedad, porque des
conocen la estructura de clases y el lugar que ocupan 
los medios en dicha estructura". La mayoría de las 
afirmaciones de los comunicólogos sobre política y 
su relación con los medios suele ser superficial, pues 
hay también una suerte de saber sociológico sobre la 
política que los analistas de la comunicación no tie
nen en cuenta a la hora de evaluar el papel de los 
medios en ese campo. La democratización de la so
ciedad pasa por la política y la economía y no por los 
medios audiovisuales. 

BIBLIOGRAFíA 

Pérez Henao, Horacio. (2004). Los mass me
dia y la encrucijada del cuerpo. IN: Anagramas, 
(3), pp. 165-168. 

La relación cuerpo y medios de comunicación es 
problematizada aquí desde una perspectiva crítica. 
El ensayo parte de la idea de que los mass media han 
construido, a través de su estructura y lógica particu
lares, un concepto de cuerpo que emerge como su
pravalor en el contexto de la época actual. Pero que 
en última instancia no puede ser localizado en los te
rrenos de una axiología humana, sino más bien, en 
los resortes propios del mercado masmediático. 

31;:~om 

DiálOGO 
POLíTICO 
•• "--------> •• ----------..~ •• ---. •• - •• ~. 

Priess, Frank. (2003). Escenificación de la po
lítica y credibilidad. ¿Una contradicción? IN: 
Diálogo Político, (31), pp. 179-189 

"La política se ha convertido en una mercancía 
más de un mercado que reserva los mejores réditos 
para los programas de entretenimiento. Se transforma 
así en entretenimiento, en espectáculo mediático". 

Atrás han quedado los tiempos en los que afilia
dos y partidarios defendían casi en soledad la comu
nicación política, apoyándose en sus contactos per
sonales, con pocos pero importantes periodistas que 
les garantizaban la atención pública. Las quejas se 
multiplican desde hace años y se reconoce que ésta 
se originó en los Estados Unidos de Norteamérica. 
Se deplora la política vacía de contenidos, devenida 
en shows mediáticos y espectáculos, en la que los 
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elementos de entretenimiento desplazan al debate y 
en la que los políticos compiten con profesionales de 
la actuación para captar la atención del público, re
curriendo a dotes actorales con la esperanza de supe
rar a su adversario político. 

Rodrigo Alsina, Miquel. (2003). Representa
ciones mediáticas del Poder. Representación 
de la inmigración: El poder en la construc
ción de la alteridad. IN: Signo y Pensamiento, v. 

XXII, (43), pp. 99-111. 

El artículo expone las características de las repre
sentaciones sociales y sobre todo incide en la capa
cidad de dotar de sentido a las alteridades. Concreta 
su papel con la inmigración, muestra con ejemplos 
de discursos mediáticos cómo, mediante una serie de 
metáforas, se puede construir una alteridad estigma
tizada. Dada la importancia de los medios de comu
nicación, se plantea cómo conseguir un tratamiento 
más comprensivo del fenómeno de la inmigración, a 
partir de una serie de recomendaciones. 

~NALISI
 
QlJ~I)E¡(NS {lPCUMllXlr.'ACJÓ1 CULTURA 
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Rodríguez Bravo, Ángel. (2003). La investiga
ción aplicada: una nueva perspectiva para los 
estudios de recepción. IN: Analisi, (30), pp. 17-36. 

La metodología de análisis instrumental da res
puesta a las investigaciones que persiguen conocer 
los mecanismos de recepción de los procesos comu
nicativos, o que intentan saber cómo se puede mejo
rar su rendimiento. 

El resultado de esta perspectiva metodológica 
abre un ámbito profesional muy claro, orientado a 
solucionar problemas comunicacionales concre
tos, en campos tan diversos como: el derecho, la 
investigación policial, (pruebas periciales vincula
das con la comunicación periodística, audiovisual, 
telefónica, etc.), la medicina, (comunicación, fa
cultativos, pacientes), la política, el comercio, 
(rendimiento comunicativo y persuasivo de los 
discursos), la informática, las telecomunicaciones, 
(rendimiento comunicativo de las presentaciones 
en las interfaces digitales), etc. 

REVISTAS DE INTERÉS GENERAL 

Comunica~ao&política 
l~¡' ¡"'''8'~~'' l.ri"<>-am~J'k."" 

V<>~"'''~X'. nQ i,O<:\'''>ér1•• jM~'I. 2l1O'1 

COMUNICACÁO & POLÍTICA 
Revista Cuatrimestral del Centro Brasileño 

de Estudos Latino-Americanos, (CEBELA) 
Rio de Janeiro- Brasil. v, XI (1), 2004. 

Objetivo primordial de la revista es la promo
ción de estudios e investigaciones en el ámbito de 
las ciencias sociales, especialmente las que se rela
cionan con la comunicación y la política. Este nú
mero aborda cuatro temas: El futuro del Mercosur: 
una visión Política; Noticias de Noticias; Porno
chanchada o un capítulo estilizado de la historia del 
cine en el Brasil, Los medios en las elecciones 
2002 de Bahía. 

En sociedades polarizadas, como la venezolana 
de este inicio del siglo XXI, cada sector político cree 
tener la verdad y excluye cualquier puente de enten
dimiento con el adversario. Es imposible que se 
comparta la mesa con aquel que antes se llamó dic
tador o enemigo de la patria. Los medios, en estos 
contextos, no solo reproducen el discurso político 
excluyente, sino que a la par, al ser parte intrínseca 
del conflicto, construyen una agenda periodística
simbólica que refuerza el desconocimiento del otro. 
En el caso venezolano, de forma adicional, la fractu
ra que siguen viviendo los partidos políticos (inclui
do el del presidente Chávez, el Movimiento V Repú
blica), hace mucho más dependiente a la estrategia 
política de su dimensión comunicacional, pues no 
existen canales formales partidistas que permitan, o 
bien transmitir decisiones desde la cúpula o bien re
coger demandas desde las bases. La acción política 
del jefe de Estado es esencialmente mediática, en 
cuanto se construye desde los medios, principalmente 
del Estado, pero también con un uso abusivo de las 
cadenas presidenciales. 

El liderazgo de Chávez es esencialmente personal, 
y las decisiones dentro de su partido las toma funda
mentalmente él, así se evidenció con la escogencia de 
los candidatos a alcaldías o gobernaciones. Empero 
estos aún no teniendo un liderazgo claro, de forma 
previa, al recibir el respaldo del jefe de Estado tienen 
automáticamente un 30 por ciento de apoyo. 

Quiebre del modelo de desarrollo 

La crisis que vive hoy la sociedad venezolana, y 
que se expresa con las posturas polarizadas en tomo 
a la Revolución Bolivariana del presidente Chávez, 
ha sido resultado del quiebre del modelo de desarro
llo que basado en la renta petrolera hizo aguas hace 
dos décadas. Los últimos 20 años en el país han si
do de un imparable empobrecimiento (también du
rante los años del gobierno chavista), lo cual paradó
jicamente sucede en un país que tiene ingresos sos
tenidos milmillonarios por sus exportaciones de cru
do. El gobierno de Chávez ha profundizado una de
pendencia petrolera que no tiene salida, sino profun
dizar la dependencia del capital trasnacional en esta 
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materia. Sin embargo, su discurso social y naciona
lista cala en amplios sectores pobres del país, que si 
bien no han mejorado palpablemente sus condicio
nes de vida, tampoco se sienten representados por la 
opción opositora. "Con Chávez yo existo", se expre
só de forma precisa una señora de Guarenas, a la que 
el autor entrevistó en una manifestación política, y 
que, pese a admitir que su situación socioeconómica 
no era sustancialmente distinta, sentenció: "con la 
oposición tampoco voy a vivir mejor". 

El quiebre económico alimentó un hartazgo político: 
el pacto de élites que dio sustento a la democracia en 
1958 había dado paso dos décadas después a un sistema 
clientelar en manos de dos partidos, que cada vez más 
alejados de las demandas e insatisfacciones ciudadanas 
terminaron por ser símbolos de la antipolítica.Durante la 
década de los 90, por un lado los medios contribuyeron 

La acción política
 
del jefe de Estado
 
es esencialmente 
mediática, en cuanto 
se construye 
desde los medios, 
principalmente del 
Estado, pero también 
con un uso abusivo 
de las cadenas 
presidenciales 
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La polarización 
ha tenido un correlato 
mediático, pues 
también medios y 
periodistas se 
han atrincherado 
en posiciones 
que excluyen 
la posibilidad 
de entender al otro 

Caminando en la polarización 

En los últimos dos años, de forma especialmente 
dramática, se ha hecho evidente en Venezuela una 
profunda polarización. Si bien existen otras múlti
ples posiciones, y de hecho ha crecido un llamado 
tercer sector en medio del conflicto, también resul
taría ingenuo no percatarse que dos expresiones po
líticas se han radicalizado en torno a la figura del 
presidente Rugo Chávez, quien es odiado o amado, 
en ambos casos de forma visceral, de acuerdo con la 
acera política en la que se esté ubicado. 

En las encuestas previas al referendo revocatorio 
se evidenciaba el sector de los llamados ni-ni, aque
llos que marcan distancia de radicales posturas de 
gobierno y oposición, y que se ubicaban entre 30 y 
40 por ciento de los venezolanos en edad de votar. 
Sin embargo, una consulta de este tipo, en torno a 
solo dos opciones cerradas, pareció inclinar la balan
za mayormente a favor de Chávez. 

La polarización ha implicado un desconoci
miento del otro, en cuanto sector político con 
posturas igualmente legítimas, y el discurso de 
dirigentes, tanto de gobierno como de oposición, 
no tiene la capacidad de tender puentes con quie

correlato mediático, pues también 

siciones que excluyen la po
sibilidad de entender al 

otro y, en un prolonga
do círculo vicioso, la 
parcialidad política 
de los medios pri
vados es respondi
da por una igual
mente toma de par
tido extrema en los 

medios estatales, así 
como de acciones o 
discursos oficiales 
que colocan en el te
rreno enemigo a las 
principales empresas 
mediáticas del país. 

nes militan en las filas adversas. La polarización 
ha tenido un 
medios y periodistas se han atrincherado en po-

BIBLIOGRAFíA 

La revista pretende servir de foro de reflexión 
entre académicos y expertos en comunicación. 
Son de su interés temas que abarcan los ámbitos 
del periodismo (impreso, radiofónico y televisi
vo), la opinión pública, la comunicación institu
cional, la publicidad, el cine, o la comunicación 
multimedia. 

Este número trata sobre el Internet y el cine. La 
sección especial de este número aborda el tema Mu

jer y los medios de comunicación. En la sección re
señas presenta varios compendios sobre estudios en 
el área de la comunicación. 
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Revista semestral brasileña de Investiga
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sociedad mediática a la sociedad del conocimiento: 
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los, Ética perspectiva diacrónica para las Relaciones 
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CIESPAL impulsa nuevas 
actividades de investigación 

• El Departamento de Investigación 
efectuó el diagnóstico sobre "Necesidades de Comu
nicación en Públicos Externos" realizado en una 
muestra de instituciones públicas y organizaciones 
no gubernamentales. 

Con los resultados obtenidos se organizará una 
base de datos que permita al CIESPAL diseñar y 
ofertar diversos servicios de comunicación, a entida
des que desarrollan actividades particularmente en 
el campo social. 

• En los últimos meses, la Institución realizó un 
estudio de mercado para conocer la aceptación que 
tendría un Posgrado en Comunicación y Tecnolo
gías Educativas que el CIESPAL preparará con el 

Instituto Latinoamericano de Comunicación Edu
cativa (ILCE) de México y una universidad ecuato
riana. La investigación determinó que existe una 
opinión favorable hacia el mencionado posgrado, 
que coadyuvará a la superación de los profesiona
les de la comunicación del país. 

• En septiembre se inició un estudio de medios de 
comunicación en el Ecuador, tendente a conocer los 
hábitos y usos del ecuatoriano promedio respecto a 
los medios de comunicación. La investigación cuen
ta con el auspicio del Consejo Nacional de Radio y 
Televisión del Ecuador (CONARTEL). 

• El CIESPAL firmó un convenio con la Organi
zación de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), para realizar un es
tudio de mercado que proporcione información so
bre los hábitos de uso, preferencias y expectativas de 
los sectores urbano-marginales ecuatorianos respec
to a la programación radial. 

La investigación propondrá estrategias de 
sostenibilidad de este medio, particularmente en 
las provincias del país, y se realizará en el mar
co del programa de cooperación "Comunicación 
e Información", y como seguimiento a los semi
narios realizados como parte del Proyecto Sub
Regional "Fortalecimiento de las Capacidades de 
Comunicación en Medios de los Países Andi
nos", financiado por el Consulado Insular de 
Menorca. 

El estudio estará dirigido a hombres y mujeres de 
más de 15 años, de los niveles socio económicos me
dio-bajo y bajo, residentes en las áreas marginales de 
las capitales de provincia del país. 

Sistemas e informática 

El CIESPAL perfeccionó su servicio 
de Internet con tecnología de fibra óptica 

y una velocidad hasta 2MBPS, para navegar en la 

•Andrés Cañizález 

omo era de esperarse, la sola realización de 
una consulta electoral en Venezuela no ha 
significado el fin de la crisis política. Las 

autoridades del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), con el aval de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y del Centro Carter, confirma
ron el triunfo de Hugo Chávez el pasado 15 de 
agosto en el inédito referendo revocatorio del 
mandato presidencial. Con los resultados obteni
dos, el presidente venezolano culminará su manda
to en 2006. Con el 59 por ciento de los votos a fa
vor y 41 por ciento en contra, la tendencia de divi
sión social parece inalterable: los pobres están con 
el jefe de Estado y quienes lo rechazan, en su ma
yoría, están en los estratos medios y altos. De he
cho, esta proporción de porcentajes es casi la mis
ma con la que Chávez fue electo por primera vez 
en 1998 y relegitimado en 2000, la gran diferencia 
en esta oportunidad ha sido la menor abstención 
(en tomo a un 25 por ciento, cuando tenía una me
dia histórica de 40 por ciento), lo cual quiere decir 
que se movilizaron más personas, de lado y lado. 
Sin embargo, las primeras reacciones de descono
cimiento mutuo, entre gobierno y oposición, pre
sagian un período de ausencia de diálogo político 
y de conflictividad, tal como venía sucediendo en 
los dos años previos al referendo. Se trata pues de 
la polarización después de la polarización. 

En lo estrictamente mediático, el Centro Carter 
jugó papel clave para que se llegara a un acuerdo, 
a inicios de julio, a favor del equilibrio informati
vo en la campaña electoral previa al referendo. En 
este acuerdo participaron propietarios de medios 
privados, directivos de medios estatales, autorida
des electorales y altos dirigentes del gobierno. De
cir que se logró un acuerdo político, de alto nivel, 
con el fin de que los medios se comprometieran al 
equilibrio, es clara demostración de los tiempos 
que se viven en Venezuela. Con contadas y no sig
nificativas excepciones, este acuerdo se hizo reali
dad y fue monitoreado por un equipo de especialis
tas durante cuatro semanas. El día siguiente al refe-

PORTADA
 

El Nóbel Jirnmy Carter jugó un papel importante 
para el equilibrio informativo 

rendo, después de que en horas de la madrugada se 
conociera el primer resultado de la consulta que da
ba como ganador a Chávez, y de que la opositora 
Coordinadora Democrática denunciara fraude, todo 
volvió a ser como de costumbre. Significativos me
dios de comunicación, de forma sistemática, pasa
ron a ser voceros de las posiciones de la oposición 
yen el tratamiento informativo han excluido la po
sibilidad de encontrar razones políticas, sociales y 
económicas que le dieran el triunfo al populista 
presidente venezolano. 

En lo mediático, el 
Centro Carterjugó 
papel clave para que 
se llegara a un acuerdo, 
a favor del equilibrio 
informativo en la 
campaña electoral 
previa al referendo 

Andrés Cañizález, venezolano, profesor de la Escuela de 

J
Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) e investigador asociado del Centro de Derechos 
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ACTIVIDADES
 

web, acceder al correo electrónico y realizar la 
transferencia de archivos FTP. Internamente se 
mantiene operativo el Intranet del cual se benefi
cian los eventos, seminarios y talleres que se rea
lizan en locales conectados al backbone de Inter
net de alta velocidad. El sistema está dotado de la 
protección necesaria con antivirus, cortafuegos y 
detección de troyanos y similares. 

El rediseño de la interfaz de ingreso de la base de 
datos de ex becarios permitió culminar con el ingre
so de las hojas de vida de los asistentes a seminarios 
y talleres organizados por el CIESPAL en sus 45 
años de vida. Actualmente, se encuentra en proceso 
de depuración e ingreso actualizado de los nuevos 
datos que se generan en este año, para que inmedia
tamente se pueda usar. 

Curso "Los medios en 
las sociedades modernas" 

Con el auspicio de la Embajada de los 
Estados Unidos en Ecuador, en el CIESPAL se dictó 
en septiembre el curso "Los medios en las socieda
des modernas", al que asistieron periodistas ecuato
rianos de prensa, radio y televisión. 

Asistentes al curso "Los medios en las sociedades modernas 

El objetivo general fue proporcionar a los comu
nicadores ideas básicas sobre el sistema eleccionario 
en los Estados Unidos, en vísperas de los comicios 
generales en ese país previstos para el primer martes 
de noviembre. 

Participó como conferencista el periodista es
tadounidense Luis Costa Ribas y se abordaron, 
entre otros, los siguientes temas: Papel de los me
dios en las sociedades civiles; expectativas, hábi
tos y parcialización de los medios; la política y 
los medios; cobertura de eventos políticos e ins
tituciones políticas; cobertura de elecciones en 
sociedades democráticas. 

Publicaciones 

La importancia del adecuado funciona
miento de las oficinas de comunicación 

institucional, en las diferentes entidades públicas y 
privadas, llevó al CIESPAL a preparar dos publica
ciones intituladas: 

• Comunicación organizacional, abordajes y 
perspectivas de análisis, de varios autores y coordi
nado por la mexicana Mónica Valle; y, 

• Comunicación estratégica para las organiza
ciones, también de varios autores que resume las po
nencias de un Seminario que realizo el CIESPAL. 

Las dos publicaciones abarcan temas como plani
ficación estratégica de la comunicación, la imagen 
empresarial y sus públicos, la comunicación interna, 
imagen corporativa y gestión de relación con la 
prensa, la comunicación en las crisis institucionales 
y otros temas de igual interés. 

Con el mismo empeño de difundir información 
relativa a la comunicación, se terminó la impresión 
y está en circulación el libro Manual urgente para 
radialistas apasionados, de José Ignacio López Vi
giL Es un texto claro y didáctico que permite 
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co, enseñarse las excelencias que de
be reunir en su persona un organiza
dor de periódicos? 

Un gran periódico es una máquina 
formidable y delicadísima; el menor 
choque, la más ligera impulsividad, el 
más leve apasionamiento, desconcier
tan el delicado organismo y hacen tam
balear toda la máquina. 

¡Cuánto tacto, serenidad, conoci
miento del medio ambiente, experien
cia de los hombres, se necesitan para 
llevar serenamente, con naturalidad, 
esa máquina poderosísima y sutil de un 
gran diario moderno! 

¿Se aprenderá ese arte en alguna 
academia? Puede ser que la guerra sea 
una ciencia; pero las batallas las gana 
el arte. Y el arte -en la guerra y en el 
periodismo, tan parecido a la guerra- es 
la intuición rápida del momento, de las 
circunstancias y de la psicología de las 
muchedumbres. 

¿Queréis que el periodismo decaiga, 
languidezca, muera? Coartad, limitad, 
restringid la libertad de iniciativas de un 
director u organizador de periódico. 

El periodismo, en el redactor del 
periódico, es instinto; en el organizador 
o director, es iniciativa libre, espontá
nea, renovada todos los días. El limitar 
es libertad es desanimar al periodismo 
entero. Y a la larga, nadie más que el 
propio periodista -aparentemente bene
ficiado- sería quien padeciese más de 
esa limitación infecunda. 1928 O 

aprender a producir, a dominar el lenguaje del me
dio radiofónico y a desempeñarse con profesiona
lismo en sus principales géneros y formatos. 

También está a disposición de los comunica
dores y especialistas, la publicación Comunica
ción Social, leyes, estatutos, reglamentos y códi
gos de ética, del periodista Milton Salvador. Se 
trata de un compendio de las normas legales que 
regulan el trabajo de los comunicadores sociales 
y periodistas, así como de los gremios profesio
nales y de las asociaciones que agrupan a los me
dios de comunicación. 

Cumbre de liderazgo 

El CIESPAL fue la sede de la Cumbre 
de Liderazgo Internacional de las Améri

cas, que se cumplió en Quito con ocasión de la XX
XIV Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). 

El evento tuvo como lema Los líderes se hacen y 
entre los oradores que hablaron a los jóvenes sobre la 
necesidad de prepararse para enfrentar el futuro, es
tuvo el Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
Colin Powell (foto) quien se encontraba en la capital 
ecuatoriana con motivo de la Asamblea de la OEA. 

Colin PowelI, Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
hablando ante la Cumbre de Liderazgo 

El objetivo general del evento fue fomentar 
una cultura de liderazgo democrático en las Amé
ricas, mediante el desarrollo de la educación for
mal y no formal de la democracia y las relaciones 
internacionales. 

Formación profesional 

En el transcurso del tercer trimestre del 
año, las actividades de formación profesio

nal desplegadas por el CIESPAL abarcaron las si
guientes áreas: 

Cine-video:Taller intensivo práctico de Dirección 
y realización de cine y videoficción, que constituyó un 
esfuerzo integral, técnico y crítico a las principales ra
mas de la realización cinematográfica: Dirección, 
Guión, Actuación, Fotografía, Manejo de cámara, So
nido y Edición, que dejó como resultado 33 cortome
trajes preparados por los asistentes al evento. 

Educación para todos: En el marco de un pro
grama de cooperación técnica con la UNESCO se 
realizó el seminario Educación para todos: EPT un 
compromiso de los comunicadores ecuatorianos, 
para comunicadores sociales de las 22 Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Educación y Cultura. 
El propósito fue informar sobre la evaluación de los 
resultados del programa EPT a nivel de América 
Latina, el Area Andina y Ecuador y, desde la pers
pectiva comunicacional, facilitar las herramientas 
necesarias para un manejo eficiente del tema. 

Radio: Con un grupo entusiasta de radialistas se 
realizó un taller práctico denominado Ciudadana ra
dio: el poder del periodismo de intermediación, pro
ducto y resultado de la obra clásica del colega López 
Vigil, Manual urgente para radioalistas apasionados, 
recientemente reeditada por el CIESPAL y se trabajó 
con herramientas técnicas y teóricas para que los asis
tentes mejoren la calidad de su producción radiofóni
ca, especialmente en el terrero periodístico y en la 
construcción de opinión pública. 
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Páginas de grandes periodistas 

El periodismo es instinto
 
Azorín (José Martínez Ruiz) 1873-1967 

n adolescente se halla sentado 
ante una mesita; tiene delante 
un rimero de cuartillas; con li

gera, presta, rauda pluma, va trazando 
renglones, ennegreciendo los blancos 
papeles; se detiene a veces; borra una 
palabra; escribe, rápidamente, otra. 

El artículo que ese adolescente está 
escribiendo es para un semanario del 
pueblecito. Con gran fe, con ardimiento, 
con pasión, ha ido este mozo trazando 
los renglones en las blancas cuartillas.Y 
luego, en la modesta imprenta, ansioso, 
sin perder un minuto, ha visto como esas 
cuartillas iban transformándoseen letras 
impresas. Y más tarde, con el periódico 
en la mano, húmedo, oliendo a tinta fres
ca, ha leído y vuelto a leer su artículo.En 
todo el pueblo, seguramente, lo estarán 
leyendo a estas horas; no cabe duda de 
que esta prosa es viva, amena, enérgica, 
rápida, pintoresca. Y pasan dos o tres 
días de la semana;ya el domingoha que
dado atrás; es preciso pensar en el origi
nal para el próximo número. 

Los años pasan; del pueblo, ese jo
ven ha saltado a la capital de provincia; 
de esa ciudad ha ido luego a Madrid. 
Ha comenzado a vivir intensamente la 
vida. Ha conocido a los hombres; la ex
periencia humana en todos los órdenes, 
en el social, en el político, en el litera
rio- es la gran escuela del periodista. 
La adversidad ha puesto a prueba su 
amor al periodismo. 

Sin orden, a placer, según los aza
res de la vida, este mozo que nosotros 
hemos imaginado -yen quien acaso 
hayamos puesto algo de nuestra perso
nalidad- ha ido leyendo toda suerte de 
libros. Su pasión es la palabra exacta, 
clara, precisa, expresiva, Cuando es
cribe, desea que todos, en el sector an
cho, vasto, del periódico, puedan 
comprender lo que dice. 

¡Cuántos escritores, profundos, 
cultos, eruditos, escriben en los perió
dicos! ¡Y qué pocos periodistas! Un 
gran periodista -católico, Luis Veuillot
ha definido el periodista en pocos y 
esenciales rasgos: 

El talento del periodista -ha dicho 
este verdadero maestro del periodismo
consiste en la prontitud, el rasgo y, 
ante todo, la claridad. El periodista 
no dispone más que de unas cuarti 
llas y de una hora para exponer el 
problema, batir al adversario y dar 
su parecer; si escribe una palabra 
que no sea eficaz; si escribe una fra
se que el lector no comprenda inme
diatamente, ese periodista no sabe su 
oficio. Que se apresure; que sea lím
pido; que sea sencillo. La pluma de 
un periodista goza de todos los privi
legios de una conversación atrevida; 
debe el periodista usar de esas pre
rrogativas. Pero nada de énfasis; so
bre todo, que no caiga en la tenta
ción de buscar la elocuencia. 

Así ha hablado un maestro. ¡No 
usar, no buscar, no ansiar la elocuen
cia! La elocuencia es la enemiga capi
tal del buen periodista. 

¿Y quién le habrá enseñado al pe
riodista esas cualidades esenciales que 
el maestro francés expresa en su defini
ción? ¿Cómo aprender, en una escuela, 
la rapidez, la intuición repentina, el 
sentido de la actualidad, la serenidad 
dominadora en la polémica, la gracia y 
el ingenio que van ocultando la elec
ción moral, en un breve artículo, y va 
poco a poco descubriéndola, hasta lle
var dulcemente al lector hasta el final, 
es decir, hasta las conclusiones que de
seábamos hacerle abrazar e inculcarle? 

Y si esas cualidades son innatas, 
no se enseñan ¿Cómo podrán, tampo-
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Video-conferencias: Aprovechando la presencia de 

López Vigil y las facilidades tecnológicas de última gene

ración con que cuenta el CIESPAL y de manera conjun

ta con la Universidad Técnica Particular de Loja, se rea

lizaron dos videoconferencias destinadas a los estudian

tes de comunicación social de Quito,Guayaquil y Loja. 

Departamento de Documentación 

El Centro de Documentación ha organizado 

su acervo bibliografico utilizando el programa 

llinisis de ingreso y recuperación de datos y el sistema 

SecS -desarrollado por el Bireme- que es un registro elec

trónico de publicaciones periódicas fascículo a fascículo. 

Se han concretado así cuatro bases documentales: 

• Base CDCC (especializada en comunicación) 

con 17.327 registros documentales. 

• Base Migración (especializada en temas migra

torios) con 959 registros de los diarios El Comercio, 

El Universo y El Expreso, en información obtenida 

del web los años 2003 -2004 

• Base complementaria (específica de otras áreas) 

con 235 registros en pleno proceso de ingreso. 

• Kardex electrónico que registra el ingreso de 75 

títulos de revistas de otras áreas. 

ACTIVIDADES
 

Inaguración del curso sobre "Comunicación y Relaciones
 
Internacionales"
 

Comunicación y relaciones 
internacionales 

El CIESPAL y la Facultad Latinoamerica
na de Ciencias Sociales (FLACSO), con el auspicio de 
la Corporación Andina de Fomento (CAP), inaugura
ron un curso de cuatro meses sobre "Comunicación y 
Relaciones Internacionales", dirigido a comunicadores, 
periodistas y profesionales en diversas áreas sociales. 

El curso tiene como objetivo enriquecer el cono
cimiento de los participantes para una mejor com
prensión de la realidad del mundo actual y para ejer
cer un manejo adecuado de los temas vinculados a 
las Relaciones Internacionales, en beneficio de la 
comprensión, la solidaridad y la paz mundiales. 

El curso culminará en enero de 2005. 

La Ond@ Rural 
Los participantes del taller sobre radio, NTICs y desarrollo rural (Quito - abril 

2004) acordaron la creación de: 

La Ond@ Rural, una nueva iniciativa latinoamericana sobre
 
Comunicación para el desarrollo Rural
 

Para mayor información visite www.onda-rural.net 

o escribe a info@onda-rural.net 
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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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