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a responsabilidad periodística en la actual 
coyuntura, caracterizada por un mundo 
globalizado e intercomunicado, es el tema al que 

Chasqui dedica la portada de este número, tomando en 
cuenta que el fenómeno abarca, de una forma u otra, a 
toda la humanidad y, con mayor razón, a la actividad 
que cumplen los comunicadores 

En la columna de opinión analizamos un programa 
de televisión procedente de la Argentina, que ha 
traspasado fronteras por obra y gracia de esa 
globalización y cuyo contenido ha provocado, y 
continúa provocando, controversias en todos los países 
en los que se exhibe. 

La guerra contra el terrorismo, cuyo protagonista 
más caracterizado es el gobierno de los Estados Unidos, 
obliga a los comunicadores a enfrentar el tema 
recurrente del terrorismo, sus causas, modalidades y 
formas diferentes en las que se manifiesta. 

A continuación, evaluamos los resultados de la 
Cumbre de la Sociedad de la Información, que por 
convocatoria de las Naciones Unidas se realizó en Suiza, 
y nos adentramos en una nueva forma de informar y 
comunicar: los weblogs o las "bitácoras" del Internet. 

Hablamos de la comunicación política desde dos 
vertientes: el trabajo de los consultores y asesores de 
imagen que no pueden a un mediocre convertirlo en 
Dios, ni derrotar a un excelente rival, simplemente 
porque así lo deciden. El artículo sobre las elecciones de 
alcaldes en Colombia plantea una incógnita recurrente 
en el mundo electoral latinoamericano, que se refiere al 
triunfo de candidatos que la opinión pública, 
equivocadamente, los miró como perdedores. 
Humberto López despeja esta incógnita. 

Poniendo fin a la trilogía sobre la nueva realidad 
mediática en los Estados Unidos, Leonardo Ferreira y 
Miguel Sarmiento ponen de manifiesto, sin duda para 
sorpresa de muchos, la práctica de la ética por los 
periodistas americanos que no concuerda con la 
tradición de la que siempre se han sentido orgullosos. 

Por fin, en el amplio y siempre cambiante mundo de 
la informática, analizamos los problemas legales que 
enfrenta en Europa y Estados Unidos el gigante de la 
informática, Microsoft, por supuesto monopolio y 
vulnerabilidad ante el ataque de los virus. 

CHASQUI 

elias"trü"i
 
W 85 Marzo 2004 

Director
 
Edgar P. Jaramillo S.
 

Editor
 
Luis Eladio Proaño
 

E-mail: luiselap@ciespal.net
 

Consejo Editorial 
Violeta Bazante Lolo Echeverría 
Héctor Espín Juan M.Rodóguez 

Francisco Vivanco 

Consejo de Administración del CIESPAL
 
Presidente, Víctor Hugo Olalla,
 

Universidad Central del Ecuador
 
Patricio Zuquilanda D.,
 

Ministerio de Relaciones Exteriores
 
Roberto Passailaigue,
 

Ministerio de Educación y Cultura
 
Juan Centurión,
 

Universidad de Guayaquil
 
Carlos María Ocampos,
 

Organización de Estados Americanos
 
Gustavo López Ospina,
 

Consejero Regional de la UNESCO
 
Iván Abad, FENAPE
 
Héctor Espín, UNP
 

Rodrigo Pineda, AER
 

Asistente de edición
 
Jorge Aguirre
 

Corrección y estilo
 
Manuel Mesa
 

Portada y diagramación
 
Mateo Paredes
 
Diego Vásquez
 

Impresión
 
Editorial QUIPUS - CIESPAL
 

Chasqui es una publicación del CIESPAL.
 
Miembro de la
 

Red Iberoamericana de Revistas de Comunicación
 
Telf.: (593-2) 2506149 - 2544624
 

Fax (593-2) 2502487
 
e-mail: chasqui@ciespal.net
 

web: www.ciespal.net
 
www.comunica.org/chasqui
 

Apartado 17-01-584
 
Quito - Ecuador
 

Registro M.I.T.,S.P.I.027
 
ISSN 13901079
 

Las colaboraciones y artículos firmados
 
son responsabilidad exclusiva de sus autores
 

y no expresan la opinión del CIESPAL.
 
Todos los derechos reservados.
 

Prohibida la reproducción total o parcial del
 
contenido, sin autorización previa de Chasquí,
 



~
 
cmSPAL
 

CONTENIDO
 

PORTADA 

4 Cómo informar en tiempos de globalización 
Gustavo Villamizar Durán 

~ 

OPINION 

14 Lectura crítica de Videomatch 
Daniel Prieto Castillo 

ENSAYOS 

20 Muerte y terrorismo: estética bélica en los medios 
Angel Rodríguez Kauth 

26 Sociedad de la información: ¿utopía o panóptico? 
Octavio Islas - Fernando Gutiérrez 

16 Los weblogs: revolución y consolidación 
José Luis Orihuela 

42 
COMUNICACIÓN POLÍTICA 
Consultores políticos: ¿Fabricantes de dioses? 
Luis E. Proaño 

48 Nuevos alcaldes en Colombia: 
¡Los grandes medios fueron derrotados! 
Humberto López 

54 
PRENSA 
Prensa en Estados Unidos, ¿unsiglo de ética perdida? 
Leonardo Ferreira - Miguel Sarmiento 

66 
INFORMÁTICA 

Cyberterrorismo: historia de nunca acabar 
Francisco Ficarra 

72 Microsoft entre monopolio y ciberseguridad 
Carlos Eduardo Cortés 

80 
LENGUAJE 

Errores comunes en el lenguaje periodístico 
Cero erratas 
Juan M.Rodríguez 

82 
~ 

PERISCOPIO TECNOLOGICO 

88 
~ ~ 

BffiLIOGRAFIA SOBRE COMUNICACION 

94 ACTIVIDADES DEL CIESPAL 

Niño en el bienio 1997-1998 fueron de 2.800 millo
nes de dólares, cantidad tres veces superior a la que 
se registró entre los años 1982 y 1983. 

El documento recoge las medidas técnicas, prác
ticas tradicionales y experiencia pública que, según 
los especialistas, puede ayudar a reducir la gravedad 
o la severidad de los daños. La propuesta nacional 
pasará a formar parte de la Estrategia andina de pre
vención de desastres, que está en preparación. 

Periodismo, ¿oficio imposible? 
El CIESPAL editó y puso en circulación 

el libro Periodismo, ¿oficio imposible?, del 
periodista colombiano José Hernández, con 
amplia experiencia en medios impresos y 

televisión de su país, Ecuador y Bolivia 

La obra presenta varios escenarios en los que se 
desenvuelve el periodismo en América Latina y pro
pone cuestionamientos a las forma en la que los pe
riodistas y los medios realizan su trabajo, a la que 
vez que sugiere alternativas de cambio para que 
cumplan su compromiso social a cabalidad. 

Bases de datos en comunicación 
En el primer trimestre del año 2004 el
 

Centro de Documentación puso a disposi

ción de los usuarios internos y externos las
 
bases de datos sobre comunicación y migra


cion a través de la página Web y la Intranet, con al

rededor de 18.000 documentos en ambas disciplinas.
 

La acción fue posible mediante la instalación del 
iAH, herramienta creada por el Bireme, Centro La
tinoamericano de Información en Ciencias de la Sa
lud, adscrito al Sistema de Información de la Orga
nización Panamericana de la Salud (OPS). 

La herramienta en uso es una aplicación desarro
llada en WWWisis para sistemas Microisis, y está 
disponible para quienes utilizan los servicios del De
partamento de Documentación de la institución. 

Los cibernautas también tendrán acceso al ma
terial al visitar la página www.CIESPAL.net. La re
cuperación en la base de datos puede realizarse a 
través de expresiones como autor, título y palabras 
claves. 

ACTIVIDADES
 

La actualización de la información se realiza 
semanalmente, insertando en un archivo denomi
nado ISO los últimos cambios y los nuevos ingre
sos documentales. Posteriormente, y a través del 
D.O.S., la información se inserta en la autopista de 
la información. 

Formación profesional 
Una intensa actividad de formación 

profesional llevó adelante el CIESPAL du
rante el primer trimestre del año 2004, 
ofertando una variada gama de temas que 

responden a las necesidades y a los objetivos de 
aprendizaje de los comunicadores sociales, de las 
facultades de Comunicación del país y de las organi
zaciones sociales que hacen de esta disciplina una 
herramienta de propuestas para el desarrollo social. 

Se desarrollaron un total de 17 grandes temas en 
sendos seminarios-talleres sobre tecnología digital, 
radio, televisión e impresos, con una asistencia de 500 
participantes, en distintas provincias del Ecuador. 

En marzo, conjuntamente con el International 
Center for Journalists con sede en Washington, se 
realizó un importante evento sobre Medio ambiente 
y calidad de aire en Quito al que asistieron presti
giosos expositores internacionales y nacionales. 

Chasqui 84 . Actividades 
9S 



urante el 2003, CIESPAL inscribió la auto
gestión como norma de trabajo y como me
canismo que permitió la sostenibilidad insti

tucional. La crisis económica y política que vive el 
país, en los últimos años, también afectó a la Institu
ción, a tal punto que durante los cuatro primeros me
ses, el funcionamiento del CIESPAL dependió ex
clusivamente de sus propios ingresos. 

Las restricciones económicas no detuvieron la di
namia institucional. A través de convenios de coope
ración interinstitucional, pudieron plasmarse nuevos 
proyectos y propuestas que acogen los múltiples y 
permanentes requerimientos académicos, educati
vos, culturales y sociales de sectores vinculados a la 
comunicación social. 

La actividad académica fue exitosa y en diferen
tes eventos se logró la participación de un importan
te número de profesionales de la comunicación de 
las diferentes provincias del país y, en general, de 
América Latina y el Caribe. 

El trabajo de investigaciónexperimentó un salto cua
litativo y cuantitativo notable, al tiempo que se inició la 
producción del noticiero Informe Semanal para una red 
de 23 canales de televisiónprovinciales,experienciaque 
ha sidoreplicada en radio para una red de 40 emisorasde 
todo el país con producciones propias de la Institución. 

Se efectuó la publicación de siete nuevos títulos de 
libros especializados y la reimpresión de dos más, en 
tanto que se concretó la modernización del Centro de 
Documentación con la incorporación de personal mí
nimo requerido, levantamiento de dos bases de datos 
adicionales y el alojamiento de la principal en el web. 

Estrategia nacional de prevención 
de riegos. 

En febrero y convocadas por la Direc
ción de Defensa Civil, en un esfuerzo con
junto, varias instituciones públicas y priva

das -entre las que estuvo CIESPAL- trabajaron en la 
formulación de la "Estrategia nacional de preven
ción y atención de desastres", a fin de institucionali
zar la gestión que contribuya a la reducción de ries
gos de desastres. 

Los daños por esta causa son incalculables. Todos 
los días mueren 184 personas a causa de algún even
to adverso. Adicionalmente, el impacto de los desas
tres naturales en la economía y en la sociedad es de 
tal magnitud que causa retroceso o frena el desarro
llo de los países. En el Ecuador, concretamente, las 
pérdidas económicas causados por el Fenómeno del 

Páginas de grandes periodistas 

Así escribe Mario Benedetti: 
sus propias palabras 

e muy niño aprendí casi solo a 
leer, cuando fui al colegio ya 
había leído a Julio Veme y to

do eso. En esos tiempos lejanos, 
cuando no había más radio que la de 
galena, me gustaba mucho escuchar 
música. Y me gustaba el fútbol, jugar 
de portero; pero era muy malo. 

Yo siempre tuve vocación de escri
tor, de poeta sobre todo, y empecé a es
cribir en alemán mis primeros versos. 
En el colegio nos ponían una tarea (geo
grafía, historia, lo que fuera) y yo la es
cribía en verso, para asombro de los pro
fesores. A los once años ya escribí una 
novela de capa y espada, tratando de 
imitar a Alejandro Dumas... horrible, pe
ro ¡bueno! ¿Y usted qué me había pre
guntado? Ah, la literatura. Pues está por 
un lado la vocación de uno que lo lleva 
a escribir y que me ha seguido llevando 
a través de los años. Y por otro, un cier
to deseo de comunicarse con el prójimo, 
¿no? La literatura, sobre todo la poesía y 
el cuento, son vías de comunicación. El 
género de ficción es más indirecto, por 
algo uno 10 inventa. En al poesía se po
ne más de uno, el poeta se despelleja 
más. Ha sido un poco eso, ¿no?, sin per
juicio de que hay trozos en mi obra (no 
tantos como dicen) que han retomado 
temas comprometidos desde el punto de 
vista social y a veces político. Son cosas 
que de pronto a uno lo asombran, o lo 
indignan y, bueno, entonces esas cosas 
salen para afuera en obra literaria. 

Un escritor debe seguir escribien
do. Si consigue despertar la conciencia 
de un grupo de gente, [fantástico! Si 
despierta la conciencia y el sentido éti
co de una sola persona, ya también es 
bastante. Yo disfruto cuando escribo, 
unas veces sufriendo y otras con ale
gría. Cuando tiene uno un gran dolor, la 

forma de trascenderlo es escribiendo. 
Mire, cuando la dictadura mató a Sel
mar Miquelini, un gran amigo, como 
una hermano para mí, yo estuve 15 días 
que no sabía ni para dónde respirar. Al 
final hice un largo poema y cuando lo 
saqué de adentro recuperé un poco la 
normalidad. No es que se vaya el dolor, 
ni la tristeza. Pero se remansa, se encal
ma como agua profunda. 

Con la edad se gana paciencia, tal vez 
más serenidad, y madurez por supuesto. 
Puede ser también que los años le regalen 
a uno más lucidez, porque las cosas em
piezan a verse no solo con los ojos del 
presente, sino también con los del pasa
do, y entonces uno puede tener una visión 
más aproximada del futuro. Pero tam
bién, cuando uno se hace más viejo, el 
cuerpo se va deteriorando y la energía 
cambia, aunque el cuerpo es la meseta 
donde se apoyan las cosas del espíritu. 

Me he equivocado en muchas cosas. 
A veces me arrepiento de haber publica
do un poema, no por cuestiones políticas, 
sino porque hoy lo veo y no creo que es
té bien. Me he equivocado en haber pu
blicado libros que todavía no estaban su
ficientemente maduros. Y en la vida mis
ma también hay arrepentimientos. Hu
biera deseado ser un joven más feliz, me
nos prejuicioso, menos ensimismado... 
También me arrepiento bastante de lo que 
fue mi actividad política, que en un mo
mento fue muy intensa. Yo fui dirigente 
del Frente Amplio, pero a medida que iba 
pasando el tiempo, advertí que no tenía la 
menor vocación para dirigente político, sí 
para militancia independiente, fuera del 
aparato partidario. Finalmente, llegué a la 
conclusión de que podía tener una inci
dencia política mucho mayor a través de 
la literatura. Puede ser que me haya equi
vocado en muchas cosas, pero en lo que 

.. Textos tomados de una entrevista de prensa sostenida por el escritor y periodista uruguayo. 
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no me he equivocado es en mantener 
cierta coherencia política. A pesar de al
gunos errores circunstanciales, creo que 
volvería por el mismo camino, aunque tal 
vez no con los mismos pasos, para no 
meter la pata. 

El intelectual no puede cambiar 
nada. Yo no recuerdo ninguna revolu
ción que se haya ganado con un sone
to, por ejemplo. No suena a batalla 
perdida, porque uno escribe para es
clarecer la mente de un individuo, del 
ciudadano de a pie. Además, es una 
cuestión de conciencia. Si yo estoy en 
contra de la globalización de la econo
mía, de la corrupción y de la hipocre
sía, lo digo y lo escribo. Justamente, 
las causas en las que creo y que son 
derrotadas son las que me impulsan, 
porque gracias a que las defiendo pue
do dormir tranquilo. No me siento de
rrotado en cuanto a mis creencias 
ideológicas y voy a seguir luchando 
por ellas. Sin éxito, eso sí. 

Como decía José Martí, la patria es la 
humanidad. En todos los países, en los 
que uno ha estado y en los que no ha 
estado, hay gente que por lo que pien
sa, por sus actitudes, por lo que hace, 
por lo que siente, por su solidaridad, 
son como compatriotas de uno. La pa
tria de cada uno está formada de esa 
gente. Porque en el propio país han 
habido también torturadores, corrup
tos, yesos no son compatriotas míos. O 
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noticias. El presente artículo propone una reflexión 
del discurso periodístico, en el contexto de la teoría 
de la enunciación que prioriza el estudio de las mo
dalidades de enunciación, enunciado y mensaje. 

REVISTAS RECIBIDAS 

COMUNICACIÓN 
Revista del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, publicada por la Escuela de Ciencias 
del Lenguaje, vol. XII, (2), 2002. 

Proporciona al estudioso un lugar para divulgar 
conocimientos en los campos de las Humanidades y 
la Educación. Contiene 14 artículos sobre filosofía, 
educación, literatura, política internacional y cine. 

Apartado 159-7050, Cartago, Costa Rica 
legolas@racsa.co.cr 

mEROAMERICANA DE EDUCACIÓN 
Revista cuatrimestral editada por la Organi

zación de Estados Iberoamericanos para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura, OEI, (31), 2003. 

La redefinición del papel social de la escuela, 
en particular de la educación básica, y los propios 
fundamentos del modelo educativo vigente, pasan 
a ser cuestiones que deberían ocupar la atención 
de los actores educativos y de toda sociedad que 
considere a la educación como elemento de cohe
sión, de desarrollo y de justicia social. Iberoame
ricana de Educación plantea cuestiones que pue
den resultar significativas para animar el debate 
sobre la definición de políticas públicas de la 
educación básica. 

Bravo Murillo, 38. 28015, Madrid, España 
rie@oei.es 
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Lusthaus, Charles.let.a1.l. (2002). Evaluación 
Organizacional: Marco para mejorar el de
sempeño. Washington, DC: Banco Interamericano 
de Desarrollo. 217 p. 

La obra está dirigida a los interesados en el diag
nóstico organizacional y el cambio social, incluye 
una guía rápida para evaluar organizaciones, un es
quema de informe, glosario de términos referentes a 
las evaluaciones. Ofrece una metodología clara y de
finida para determinar las fortalezas y debilidades de 
las instituciones en el inicio de una actividad a favor 
del desarrollo. Examina todos los aspectos del de
sempeño, incluyendo el entorno en el que operan, su 
capacidad, la gestión interna, la viabilidad financie
ra y la motivación del personal. Se repasan los pro
cedimientos de evaluación, desde la selección y la 
redacción de las preguntas hasta la recolección y el 
análisis de los datos, la propiedad de la evaluación y 
la presentación de resultados. 

Stone, David; Ron, Gladis. Rodríguez, Luis, tra
ductor. (2003). Avanza fotografía digital. Ma
drid: McGrawHill. 315 p. 

Guía general que muestra lo que puede hacerse 
con las cámaras digitales, cómo elegir la adecuada, 
facilita el aprendizaje y manejo, proporciona, ade
más, consejos básicos para la edición de fotografías, 
técnicas para solucionar los defectos más corrientes, 
cómo colocarlas en una página Web y enviarlas por 
correo electrónico. Trata sobre la fotografía, sus fun
damentos y aplicación en el terreno de lo digital y 
qué hacer con las fotografías que tomó. 

Teramo, MaríaTeresa; Vernino, Teresa. (2003). Me
dición de la subjetividad en la prensa escrita. IN: 
Comunicación y Sociedad, v. XVI, (1), pp. 139-155 

Las autoras consideran que los medios de comu
nicación social se han convertido en una institución 
privilegiada en la formación de la opinión. No obs
tante, la subjetividad de los periodistas invade las 
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uienes hemos tenido la oportunidad de vivir 
este cierre-inicio de milenio, nos tropeza
mos con un mundo incierto, distinto, confu

so, ltretlitO. El quiebre de los sistemas y modelos, 
tanto teóricos como económicos, sociales y políti
cos, que dieron sustento a la naciones durante largos 
años, el fin de la sombra generosa que proporciona
ban sistemas religiosos y políticos a los cuales estu
vimos prendidos durante años, han determinado una 
suerte de desamparo espiritual, tal cual lo señala el 
Premio Nóbel Octavio Paz. 

Atrás quedó la tranquilidad que aportaba la 
certeza. Se esfumó la comodidad que otorgaba la 
facilidad de recurrir a las teorías totales, redondas 
e infalibles, para explicar o resolver cuanta inte
rrogante o duda nos atacara. De buenas a primeras 
se diluyó la comodidad de echar mano a explica
ciones blindadas ante las más disímiles circuns
tancias. Después de tener a nuestra disposición 
teorías, análisis, respuestas y explicaciones casi 
universales, nos hallamos a tientas en un mundo 
signado por la incertidumbre. 

Nuevos tiempos, nuevos signos 

Como consecuencia del desmoronamiento de las 
grandes doctrinas que al decir de Octavio Paz "a un 
tiempo nos oprimían y nos consolaban", hemos que
dado a la intemperie, sin asidero cierto. La incerti
dumbre constituye uno de los grandes paradigmas 
que signan los tiempos que transcurren. Vivimos en 
realidades inciertas, plagadas de dudas, marcadas 
por certezas precarias y frágiles, a partir de las cua
les nos vemos obligados a echar adelante. Pero, 
igualmente, la paradoja comparte puesto principal 
entre los signos de la época y junto con la incerti
dumbre marcan el devenir de los tiempos y las ac
ciones de los seres. 

En medio de esta modificación paradigmática, 
se ha avanzado como nunca antes en 10 que de 
unos años para acá se ha denominado la globaliza
ción, la cual constituye un proceso al que asisti-

J
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mas llevados de la mano por la revolución de las 
comunicaciones y los medios, que nos ha conver
tido, de buenas a primeras, en espectadores y tes
tigos de eventos hasta hace algunos días impensa
bles, distantes y extraños. La globalización ha 
acercado a nuestros países y sus gentes, pero, 
igualmente, ha universalizado los procesos econó
micos, ha superado las viejas concepciones de los 
estados nacionales, de las fronteras como meras 
delimitaciones espaciales y también ha generado 
un inédito intercambio cultural. 

Joaquín Estefanía expresa de manera muy direc
ta y sencilla 10 que significa la globalización: 

"Significa que todos somos más interdependien
tes, más cercanos, que nos parecemos más y actua
mos de modo crecientemente semejante; que vivi
mos en el mismo mundo." 

No obstante lo novedoso e interesante que pue
da resultar este proceso, han surgido críticas y 
reacciones que atisban en la base de él una pro
puesta de homogeneización cultural, un intento 
por la uniformización de los seres humanos, un 
deseo de occidentalizacián del mundo. Esta 
reacción ha producido no solo multitudinarias 
movilizaciones en diversas ciudades, sino 
la conformación de un movimiento con 
una fuerte corriente de opinión al que 
se ha denominado antiglobaliza
ción. Sin embargo, en 10 
ahora andado, justo es decirlo, 
tal pr 
neiz 
ha signific 
do, en mo 
alguno, la 
solución 
nuestras 
dades 
su 
ción en 
dio de 
universal. 
Antes 
bien, 



la entrada a la globalización, he aquí lo paradóji
co, ha marcado también el resurgimiento, con , fuerza inusitada, de lo local, lo nuestro, lo cercano. 

I 
La participación de las naciones en novísimos 

procesos de integración no ha significado su descon
figuración, ni la pérdida de su conformación singu
lar por fuerza de su fundición en bloques pretendi

I damente homogéneos. En medio de la comparecen
cia universal, los pueblos, unos más que otros, han 

~~¡0 comenzado a reconocer y fortalecer sus identidades 

I
~~ básicas, sus maneras de ser y de vivir, y ello, antes 

que conducir al descalabro de lo global, los ha enri
quecido con el abanico de matices que representan 
las particularidades regionales y nacionales en el 

1fI!;:J mosaico universal. 

El conocimiento en primer plano 

Esta es también, así se acepta sin mayor discu
sión, la sociedad del conocimiento. Nunca como 
ahora el desenvolvimiento social, económico y polí
tico de nuestras naciones había dependido de la ge
neración, apropiación y difusión del conocimiento. 
De manera que la información, el saber y el conoci
miento han devenido en ser, no el oficio de los doc
tos, sino la materia prima fundamental para incursio
nar, en aceptables condiciones, en un mundo marca
do por los procesos económicos y centrado en los 

,~, vaivenes de la competencia. ~·I¡··!·¡··!0,
Martín Hopenhayn resulta muy preciso a este 

respecto: 

I
 

"La base material y simbólica de las democracias 
modernas ya no descansa exclusivamente en un tipo 
de economía o de institucionalidad política, sino 
también en el uso ampliado del conocimiento, la in
formación y la comunicación." 

Nuestros pueblos tercermundistas, atrasados, 
empobrecidos, víctimas de toda clase de regímenes 
vandálicos, crueles o cuando menos ineptos e irres
ponsables, corren el riesgo de ver ampliada la dis
tancia que los separa de las naciones desarrolladas, 
si no se adelanta un proceso cultural y educativo 
que nos coloque a tono con las circunstancias que 
vive el universo. En atención a esta situación y las 
des viaciones que se pueden producir en nuestras 
sociedades a partir de la conformación de unas éli
tes del conocimiento, fenómeno calificado por Te
deseo como neo despotismo ilustrado, Edgar Mo
rin formuló su novedosa noción de la democracia 

Los pueblos 
han comenzado 

a reconocer y 
fortalecer sus 

identidades 

Giordano, Eduardo. (2003). La transmisión 
cultural del miedo y la propaganda bélica. IN: 
Zigurat, (4), pp. 83-9l. 

El miedo ha devenido como un componente esen
cial de la gestión política de las economías belicistas, 
que condiciona las actitudes de los ciudadanos de la 
forma más útil a los intereses de las élites dirigentes. 
Este artículo propone una reflexión parcial sobre el sus
trato cultural en el que se inscribe la propaganda bélica 
del gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados eu
ropeos para justificar la invasión de Mganistán, la con
quista de Irak: y otras posibles guerras preventivas. Es
te es un concepto crucial en la propaganda de guerra. 

Herrera, Susana. (2003). La participación del 
público en los medios: análisis crítico e inten
tos de solución. IN: Comunicación y Sociedad, v. 
XVI, (1), pp. 57-94. 

La exclusión de los públicos en los procesos co
municativos que llevan a cabo los medios demanda 

BIBLIOGRAFíA 

una nueva comprensión del papel de estos últimos en 
las actuales sociedades. El entendimiento de un mo
delo conversacional de pensar la práctica periodísti
ca ofrece una solución al déficit social de los medios, 
sitúa la participación del público en un nuevo contex
to teórico y permite ampliar el repertorio de las dife
rentes fórmulas de participación existentes. Un re
pertorio que ha sido recientemente incrementado, 
gracias a la interactividad que permiten las nuevas 
tecnologías, se encuentra estrechamente ligada a la 
relación que éstos establecen con la sociedad. 

Marketing en 

• 
lanal, Daniel. (2000). Marketing en Internet 

México: Pearson Educación. 400 p. 

Con palabras claras, sin tecnicismos, el autor pre
senta estrategias y técnicas para el marketing en lí
nea, que garantizan aumento en las utilidades, re
ducción en los costos y valor agregado para los 
clientes, sin importar el tamaño de su empresa o del 
presupuesto para marketing. Con ejemplos proba
dos, describe cómo obtienen las compañías benefi
cios del marketing en línea. 
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Fernández Beltrán Francisco, López Lita Rafael y 
Vilar Moreno Fernando-editores (2003). Radio y te
levisión en el ámbito local. Castellóde la Plana, Es
paña, Publicaciones de la UniversitatJaume 1. 607 p. 

El Segundo Congreso de Comunicación Local 
(CornLoc 2002), que se cumplió en diciembre del 
2002 en la universidad española Jaume I, está resu
mido en este interesante tomo que presenta la totali
dad de ponencias y conferencias magistrales desa
rrolladas durante el evento. La cita versó sobre el te
ma "Los medios audiovisuales en el ámbito local" y 
el éxito conseguido llevó a los organizadores -el 
Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de 
la Universidad Jaume I y el periódico Mediterráneo
a considerar seriamente la posibilidad de convertir a 
la CornLoc en una cita anual, para el análisis de to
das las cuestiones relacionadas con la comunicación 
desde el ámbito local 

Hillar, Gastón. (2001). @-Sociedad: ¿Inter
net y la tecnología vs. la sociedad humana? 
Buenos Aires: Editorial Hispano Americana. 272 p. 

Esta obra desnuda cada una de las relaciones, 
escenarios y efectos secundarios que se esconden 
detrás de las evoluciones tecnológicas, la era de 
la información, las nuevas economías, Internet y 
sus tendencias. Analiza la vida social y el fuerte 
impacto para los que tienen acceso a la tecnolo
gía, desde un punto de vista muy latinoamerica
no y no del idealismo norteamericano o europeo. 
Profundiza, plantea incógnitas y posibles pro
yecciones en cuanto a la tecnología, la educa
ción, la inteligencia, el comercio, el trabajo y el 
futuro. 

cognitiva, es decir, la necesidad de la instauración 
de un sistema de organización jurídico-político
cultural marcado por la democratización del cono
cimiento, como base para el avance de la democra
cia en todas sus dimensiones. 

En el torrente de este proceso globalizador en la 
sociedad del conocimiento, jugando rol protagónico, 
sin término de dudas, se encuentra la comunicación 
social, confirmando la apreciación de Vattimo,de que 
"vivimos en una sociedad de los medios de comuni
cación." De la mano de las tecnologías de punta, los 
medios de comunicación han vivido, de años recien
tes para acá, una inusitada expansión que los convier
te en elemento básico de la dinámica social y cultural 
contemporánea. Tal punto han alcanzado su presen
cia y actividad que, sin lugar a dudas, lograron despla
zar o cuando menos socavar, en su papel de mediado
res sociales, a instituciones otrora fundamentales co
mo la familia, la escuela y hasta los partidos políticos. 

Ahora bien, este hecho, este impacto, esta hege
monía social que vienen imponiendo los medios de 
comunicación, antes que tranquilizamos en compla
ciente alegría, debe constituirse en el elemento gene
rador de una seria reflexión en tomo a la responsabi
lidad profesional y ética de quienes hacemos uso 
permanente de ellos, en medio de las condiciones 
del mundo actual previamente descritas. 

Comunicar en nuevas circunstancias 

De las nuevas realidades brotan novísimas res
puestas, pero también, y de manera contundente, 
nuevas interrogantes y dudas. Desgranemos algunas 
de esas interrogantes para tratar de darles respuesta 
tan pronto como nos sea posible: 

• ¿Cuál es el rol que les corresponde a los comu
nicadores sociales en medio de la sociedad del cono
cimiento dentro de un mundo globalizado? 

• ¿Los paradigmas que cifran la dinámica social, 
económica y política contemporánea, tienen injeren
cia en lo comunicacional de manera específica? 

• ¿Estos nuevos tiempos plantean exigencias en 
la dimensión ética del periodismo y la comunicación 
social? 

PORTADA
 

Nuestros pueblos
 
corren el riesgo
 
de ver ampliada
 

la distancia 
con las naciones 

desarrolladas 

• ¿Tenemos los comunicadores tareas precisas 
para el momento o, simplemente, nos limitamos al 
manejo de la maravilla tecnológica? 

Comparecer en la sociedad del conocimiento nos 
obliga a ir más allá de una simple definición, o una 
aceptación pasiva. No basta con reconocer la vigen
cia e importancia del saber y el conocimiento, no es 
suficiente con admitir su relevancia. Lo obligante es 
hacerse presente, acercarse al saber, escudriñar, in
vestigar en la búsqueda y generación de conoci
mientos, aún a sabiendas, y he aquí lo paradójico, 
que nunca será suficiente, que jamás lograremos 
agotarlo: en la sociedad del conocimiento es donde 
con mayor fuerza develamos nuestra ignorancia. Re
solver unas interrogantes significa la formulación de 
otras y, a partir de éstas, acentuar la búsqueda de 
nuevas respuestas que generarán, a su vez, más aca
badas dudas y más profundos cuestionamientos. 

Participar en la sociedad del conocimiento, hacer 
presencia en ella y no permanecer como perplejos 
espectadores, significa desechar los saberes únicos, 
acabados, indudables; desterrar por mediocre la idea 
de que basta un paso por las aulas para saberlo todo 
y que es suficiente un grado académico para lograr 
competencias inagotables. La respuesta ante las exi
gencias de las horas que corren surge desde la base 
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del estudio, de la preparación, de la formación cons
tante. El saber parece ser la única garantía para evi
tar tanto la obsolescencia, como el deslumbramiento 
ante los nuevos espejitos postmodernos, representa
dos hoy por la maravilla de la tecnología. De la mis
ma manera, en los actuales momentos, es importan
te tener claro que la sabiduría no consiste en la acu
mulación de información, en la posesión de grandes 
caudales de datos, sino en el manejo, el análisis y el 
procesamiento que de ellos se haga a partir del acce
so a las múltiples fuentes donde se encuentran. Los 
tiempos que transcurren, inciertos y sinuosos, recla
man una disposición al aprendizaje permanente, co
mo condición básica para solventar el torrente de in
terrogantes que se aparecen a diario, condición bási
ca para que podamos aprender a "caminar en la os
curidad", como proclama Morin. 

¿Verdad o verdades? 

En un mundo en el que se desvanecieron las 
grandes doctrinas, en el que las certezas se hicieron 
absolutamente precarias, es imposible hallar verda
des únicas, imperecederas e inmodifi
cables y menos, consensos permanen
tes. Son momentos de la multipolari
dad, de la diversidad de ópticas y la 
pluralidad de las ideas. La entrada en 
cuestión de los criterios que caracteri
zaron el concepto de verdad hasta ha
ce poco, ha dejado claro que ella es 
un constructo humano y como tal es
tá, igualmente, sometida a las vicisi
tudes que marcan las circunstancias 
que acompañan su existencia. Ahora 
bien, el hecho de aceptar que no exis

ten las verdades únicas e inalterables, 
no significa la reivindicación del caos 
o la instauración de un mundo sin asi
deros ni afirmaciones científicas. An
tes bien, se ha producido un acerca
miento progresivo a la relativización 
que caracteriza el momento científico 
pautado por Einstein. 

Como consecuencia, en el trabajo 
comunicacional en específico, especialmente en 
nuestros países tan tocados por el periodismo nor
teamericano, han quedado fuera de juego criterios 
hasta hace poco tan sólidos, en apariencia, como la 
objetividad. Nadie o muy pocos, para ser justos, se 
atreven a reivindicar esta noción como base de la ta
rea en los medios de hoy. Maturana, en su esfuerzo 
por darle explicación al conocimiento, ha manifesta
do en su texto acerca de la objetividad, la inconve
niencia de referirnos a la realidad y lo real "como un 
dominio de entidades que existen independiente
mente de qué hagamos como observadores". La rea
lidad, es cierto, está allí para todos, pero obviamen
te no es la misma para todos; no todos sus elemen
tos pueden ser percibidos a un tiempo y algunos, o 
muchos, no aparecerán si el observador no dispone 
de los elementos necesarios para ello. El mundo sa
be ahora que era cierto lo que la expresión popular 
había manifestado por siempre, de que "las cosas 
son según el cristal con que se miren." 

Asistimos a un tiempo en el que se acepta la va
lidez de la afirmación de Niels Bohr, de que "lo 
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~,~ ...,...<-<-""-"".....-.,...-~......."
 

i Ull''''''II''t!''I
~ ~tltfC.Ja J 

¡~::~l1~IIMIINII::\I~I(jN :; II'l'JI:SrHJ:\I:lílN 1 .¿-ftl:t/o¡'1-(:.'l.ll-tO"/ll 1 
j ..._,~....... _..., ...,.. ....,.._..l
 

Ceballos, Juan Carlos. (2003). Imaginarse un 
periodismo diferente y posible:¿cómo inves
tigar en periodismo público? IN: Comunica
ción, (23), pp. 25-36. 

Una de las críticas que se hace al periodismo en 
la actualidad tiene que ver con su lejanía de las rea
lidades y necesidades informativas de sus públicos. 
Los contenidos, la forma de organizar los produc
tos periodísticos, el enfoque y el establecimiento 
de las mismas agendas noticiosas, obedecen más a 
factores mercantilistas que a criterios de orienta
ción y formación de la ciudadanía. Bajo este pano
rama, Ceballos lanza la propuesta de periodismo 
público, como una tendencia que contribuya a la 
construcción de la esfera pública. 
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Esteinou, Javier. (2003). Comunicación, investi
gación y modernidad: el caso de México. IN: 
Trampasde la Comunicación y lacultura, (16),pp. 8-16. 

La tendencia mercantilista y pragmática, que 
ha caracterizado el desarrollo de la estructura cul
tural del modelo neoliberal en México, ha acen
tuado la dinámica de desproteger e incluso de de
saparecer la investigación de la comunicación de 
carácter humanista y social; y se han impulsado 
desmedidamente, desde las políticas oficiales 
científicas y educativas de los Estados nacionales, 
los estudios marcadamente tecnológicos y eficien
tistas de la información. De aquí, la enorme im
portancia estratégica de efectuar un alto cultural 
y repensar cuáles son las prioridades en el campo 
de la comunicación. 



Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

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

elaborados con hipertexto o hipermedia; 2) actua
lización continua de la información; 3) acceso a un 
mayor volumen de información; 4) peculiar inte
ractividad; 5) posibilidad de ofrecer un producto 
personalizado. 

Abreu, Carlos. (2003). Medios digitales y 
cambios en el periodismo: la óptica de nues
tros comunicadores online. IN: Comunicación, 

(124), pp. 40-49. 

Este trabajo recoge el análisis y criterios de un 
grupo de comunicadores on line, de los principales 
diarios digitales venezolanos, sobre las diferencias 
existentes entre un medio impreso y uno digital. Es
tos últimos tienen características similares a las de 
los medios clásicos o tradicionales, sin embargo 
también tienen rasgos distintivos, a saber: 1) mensajes 

Burch, Sally. (2003). Libertades y censura en 
la Sociedad de la Información. IN: Diálogos de 
la Comunicación, (67), pp.58-59. 

Un principio básico de toda democracia es la po
sibilidad de la ciudadanía de incidir en las decisio
nes y políticas que rigen el convivir de las comuni
dades humanas, por tanto, la libertad de opinión y 
expresión ha sido reconocida internacionalmente co
mo un derecho humano fundamental. Ahora, en la 
llamada sociedad info, estos derechos adquieren un 
nuevo significado, a la vez que plantea nuevos retos. 

La sabiduría 
no consiste 

en la acumulación 
de información sino 

en el manejo, 
el análisis y 

el procesamiento 
que de ella se haga 

opuesto a una declaración correcta es una declara
ción incorrecta, pero lo opuesto a una verdad pro
funda es otra verdad profunda". Funcionar hoy día 
bajo el criterio de la verdad constituye, cuando me
nos, un despropósito que, por supuesto, lesiona las 
normas básicas de la convivencia democrática. 

Castoriadis, conocedor de esta particular circuns
tancia, manifestaba con singular claridad: "el pri
mer deber de un ciudadano es decir lo que piensa, no 
decir la verdad, puesto que la verdad no estamos se
guros de tenerla". Es obligante, por tanto, para quien 
asume el trabajo de la comunicación social, no solo 
aceptar, sino, fundamentalmente, alentar la disen
sión, el respeto por el pensamiento disidente, la de
voción por la confrontación libre, en las cuales resi
de la garantía plena de la vigencia de una vida demo
crática. Las opiniones únicas, las verdades hechas, 
las versiones oficiales, la intolerancia frente a la crí
tica o la opinión contraria, constituyen verdaderos 
dardos que diezman la salud de la democracia. 

¿Lo universal vs. Io local? 

En la dinámica actual, en lo tocante a la paradoja 
de lo global y lo local, corresponde a los comunica
dores, sobre todo a los que ejercen su función desde 

la provincia, manejar el vértice, el punto de encuen
tro entre las manifestaciones de lo universal con las 
formas más singulares de nuestra particularidad. Ello 
obliga a tomar distancia, por nefastos, de los extre
mos que marcan esa relación. Es prioritario entender 
que no se trata de una disolución en lo global en me
dio de la fascinación por lo foráneo, como tampoco 
de intentar la construcción de una coraza para evitar 
la contaminación de los supuestos valores inmanen
tes. No se trata de caer en el deleite de lo de afuera, 
a partir de supuestos universalismos y demás embe
lecos para estar al día. Tampoco, por supuesto, de la 
pretendida salvaguarda de una identidad a partir de 
una negación a todo lo extraño e impuro. Se impone 
desde los medios establecer una relación dialógica, 
una comparecencia en similares condiciones o, en úl
tima instancia, una confrontación entre nuestras for
mas propias de vivir y sentir, con las múltiples mane
ras de otras gentes, de diversas latitudes, que se nos 
aparecen en la globalidad. Se exige enfrentar por 
igual los universalismos que desprecian lo local y los 
provincianismos que temen a lo de afuera y, en con
secuencia, procurar un punto de encuentro, un equi
librio sostenido entre lo que somos y lo que son los 
seres del resto del mundo. Es necesario transformar a 
nuestros pueblos de consumidores de información a 
productores de ella. 

Nuevas voces, más democracia 

Resulta propicio y alentador el momento por la 
aparición de nuevas voces y nuevas imágenes. Fi
nalmente, Venezuela, en este caso específico, se su
ma al movimiento de la comunicación comunitaria, 
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I 
La incertidumbre 

constituye uno de los 

grandes paradigmas 
•que signan 

los tiempos 

que transcurren 

el cual ha tenido exitosa presencia 
en el mundo entero desde hace va
rias décadas. Las emisoras, periódi
cos y televisaras comunitarios pue
den convertirse en el vehículo ex
pedito para la puesta en vigencia 
de un modelo comunicacional alter
no, horizontal, democrático y parti
cipativo, que se oponga al vertica
lismo del inmodificable proceso 
emisor-media-receptor, impuesto a 
rajatabla por los medios privados. 
Hoy día, las organizaciones que 
agrupan en el mundo y el continen
te a estos medios comunitarios, han 
establecido una seria lucha por su
perar el planteamiento político rei
vindicativo y proselitista que aupó 
su surgimiento, para convertirse, 
ciertamente, en canales alternativos 
frente a la frivolidad e intrascen
dencia de los medios comerciales. 
Desprenderse de sus líneas fundan
tes ha significado también la incor
poración a la lucha por la gran au
diencia, con criterios más cercanos 
a la participación y el respeto por el 
oyente, que la simple captación de 
audiencias como vía para hacerse 

de mejores cuentas publicitarias. Son muy nece
sarios los medios que valoren a la gente, que se 
acerquen a ella, que la acompañen en su tránsito 
vital con sus anhelos, expectativas y esperanzas 
y no solo la estimen como simple receptáculo o 
masa consumidora. 

Participar de nuevos procesos comunicaciona
les constituye un gran reto para los profesionales 
de la comunicación, por cuanto éstos deshilachan 
la arrogancia de los grandes medios, tradicional
mente acartonados, cargados de mensajes imper
sonales con una supuesta investidura de neutrali
dad y siempre ocupados de los acontecimientos y 
personajes señalados por sus intereses. Ahora 
bien, es importante tener claro que incursionar en 
medios de pequeña dimensión no implica realizar 

La empresa dijo, 
en un comunicado, 
que otorgará una sus
cripción a su softwa
re eTrust EZ Armar, 
una versión para con
sumidores de su anti
virus para empresas y 

software firewall (sistema que se coloca entre una 
red local e Internet), durante un año. 

Los usuarios de Windows pueden descargar el 
software ETrust EZ Armar en http://www.microsoft
.com/security/protect/. O 

Yahoo apuesta por"elperiodismo ciudadano" 
La empresa del web Yahoo incursionó en ellla

mado periodismo ciudadano, que son contenidos 
creados por la propia audiencia y, por tanto, muy 
vinculados a su vida e intereses. La iniciativa se 
llama Eurekster, y construye en la red un directo
rio muy detallado para el usuario a partir de las 
acciones de los colegas que forman su comunidad. 

Cuando un internauta hace una búsqueda que 
coincide con alguna realizada por sus amigos, los 
resultados más populares se muestran primero. Ese 

TECNOLOGíA 

listado forma parte del directorio personal, lo que 
hace que sea único y solo resulte accesible para los 
medios de la comunidad. 

Según Eurekster, este servicio no es sino una ex
tensión tecnológica del fenómeno boca-oreja: refle
ja nuestro comportamiento habitual, ya que todos 
confiamos en lo que nos cuentan para filtrar infor
mación y para compartirla. 

Según la misma fuente, los consumidores actua
les están extremadamente especializados, hasta el 
punto de que ya no admiten resultados de búsqueda 
generados por entes lejanos. Quieren un sistema 
que les proporcione resultados relevantes para ellos 
y sus amigos. 

El periodismo ciudadano representa un "nuevo 
nicho" de mercado en el periodismo online, al pre
sentar una mezcla de "reporteros locales" que quie
ren compartir opiniones e informaciones junto con 
periodistas profe
sionales que preten
den desarrollar un 
verdadero medio 
local en Internet. 

Uno de los má
ximos exponentes 
de esta tendencia 
es OhMyNews, el 
sitio de noticias 
más influyente de Corea del Sur, que ha logrado en 
tres años una media de 14 millones de visitas dia
rias. La mayor parte de sus contenidos están elabo
rados y son remitidos por sus lectores habituales, 
una estrategia pensada desde la fundación de este 
medio por su creador, Oh Yeon Ha, quien ha trata
do de demostrar que "cada lector, cada ciudadano, 
es un reportero." 

Otro ejemplo paradigmático es el de GetLocal
News.com, una compañía que ha creado una red de 
sitios web de información para diferentes tipos de 
comunidades estadounidenses, y ha desarrollado 
una infraestructura de edición en Internet que puede 
ser utilizada por cualquier emprendedor local.O 
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La tecnología se vale de un sistema de procesa
miento de señales auditivas, que utiliza unos 8.000 
algoritmos para analizar cada sonido. De esta mane
ra, la maquinita es capaz de detectar las emociones 
que se transmiten a través de la voz. 

Una variedad del invento, que haría las deli
cias del Gran Hermano del escritor George Or
well en su obra 1984, es un "detector de amor" de 
bolsillo, un software que la empresa vende a tra
vés de su página web (www.v-entertainment
.com). El programa analiza las llamadas de telé
fono y, en lugar de las lucecitas tipo semáforo de 
los anteojos, incluye gráficos que muestran cuán
to ama la persona que llama, con una fiabilidad 
del 96 por ciento, según la compañía. 

Otra aplicación de esta tecnología es la de ana
lizar, por ejemplo, el nivel de veracidad de los can
didatos presidenciales en los debates por televi
sión. Otro programa informático, llamado "Ex
Sense Pro" es capaz de adivinar mediante el análi
sis de la voz si la persona está preocupada, enfada
da o tiene dudas, por ejernplo.js 

Washington aprueba Linux 
para máquinas IBM 
Las firmas IBM y SuSE, el desarrollador de Linux 

que fue comprado por Novell, recibieron una certifica
ción para su versión del sistema operativo Linux que 

abrirá las puertas a 

• 
más negocios con el 
gobierno estadouni
dense, incluyendo al 
Departamento de 
Defensa. 

IBM, que planea 
invertir 50 millones 
de dólares en No
vell para apuntalar 

el uso de Linux, dijo que la certificación ayudará a 
la versión de Linux de SuSE a competir con otros 
sistemas operativos que ya alcanzaron las certifica
ciones gubernamentales. 

La versión de Linux de SuSE, que opera en los 
servidores informáticos de IBM con microprocesa
dores de Intel, satisface los requerimientos del go
bierno, dijeron las compañías. Linux es un sistema 
operativo de fuente abierta, lo que significa que los 
desarrolladores 'pueden cambiar su código interno 
libremente. 

Microsoft, el mayor productor de software del 
mundo, ya tiene una certificación del Departamento 
de Defensa. Linux se ha convertido en un competi
dor de Microsoft en los últimos años, desde que cor
poraciones como IBM apoyan su uso. O 

Antivirus para Windows gratis por un año 
El vendedor de software de seguridad Com

puter Associates Internacional anunció que ofre
cerá, de manera gratuita durante un año, un soft
ware de antivirus para los usuarios de Windows, 
en un intento por expandir su presencia en el 
mercado de consumidores. 

un trabajo de calidad inferior, o un cuestionable 
procesamiento de la información, por el contra
rio, la garantía del éxito de tales experiencias 
consiste en adelantarlas con criterios de excelen
cia, lo cual permitirá ampliar los ámbitos de in
fluencia desde lo local. Lo mismo, resulta básico 
entender que la posesión y uso de tecnologías de 
punta puede facilitar la realización de un trabajo 
en óptimas condiciones, pero por sí solas no pue
den garantizarlo, por cuanto dependen del talen
to, la responsabilidad y la competencia profesio
nal de quienes las utilizan. 

La ética y la responsabilidad 

Toda la acción de la comunicación, y el trabajo 
periodístico por supuesto, no obstante las modifica
ciones planteadas por la generalización del uso de 
Internet, debe estar enmarcada en estrictas líneas éti
cas. Ellas constituyen el más efectivo seguro contra 
los excesos y aberraciones que caracterizan un pe
riodismo dominado más por los criterios del lucro y 
del poder, que por el servicio al ciudadano, al cual lo 
han trocado en mero cliente. La acción del periodis
ta debe alejarse de algunas prácticas que caracteri
zan ese llamado periodismo de éxito que pretende 
convertirlo en actor, en protagonista de la noticia, 
por encima de los hechos, persona
jes y circunstancias, lo cual transfor
ma a algunos profesionales en nue
vos predicadores, voceros proselitis
tas, discurseadores, legisladores, 
jueces y aún, en líderes de sectores 
políticos desde la tribuna de los me
dios. José Luis Cebrián, fundador 
del diario El País de Madrid, publi
có en la edición del 17 de junio de 
2002, en ocasión de cumplirse los 
30 años del caso Watergate, un inte
resante artículo titulado El Oficio 
del Periodista, en el cual, entre otras 
sugerentes reflexiones, puede leerse: 

"El periodismo de investigación 
no puede convertir a los periodistas 
ni en espías ni en delatores. Tampoco 

en ladrones. La invasión indiscriminada y abusiva 
de la vida privada que muchas veces se comete ju
rando en falso el nombre de la libertad de expresión; 
el recurso a la utilización de métodos que en una de
mocracia sana deben estar reservados a la caución y 
decisión judicial, como son las grabaciones clandes
tinas; la provocación a cometer irregularidades y 
corrupciones para así demostrar su existencia, la uti
lización del engaño y la mentira como métodos de 
trabajo, son cosas que permiten suponer que algunos 
periodistas, de esos que llaman agresivos, están con
vencidos de que el fin justifica los medios." 

Estética y mensaje 

Estas circunstancias y las responsabilidades que 
ellas señalan fuerzan a una reflexión acerca de la 
materia prima de nuestra cotidiana labor: el lengua
je, el idioma. Los comunicadores sociales somos 
guardianes del idioma y, por tanto, responsables de 
su permanencia y proyección. Nos corresponde, cual 
maestros artesanos, hacer y propiciar un uso limpio 
y brillante de nuestro elemento comunicacional bá
sico. Recordemos a cada instante que en la media
ción social y cultural somos referentes en el uso del 
idioma, y que nuestra forma de decir influye y difun
de, asienta y expande formas sintácticas, términos y 
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modismos. Si bien es cierto que no depende solo de 
nosotros, sí nos toca de manera sustancial cuidar, de
fender y enriquecer nuestro idioma, como una bue
na manera de comparecer en la globalización con la 
fuerza que nos otorga la posibilidad de llegar a mu
chos más en todo el universo. Nos corresponde, 
igualmente, asumir con pasión las dimensiones esté
ticas de la palabra, para que no solo nos atengamos 
a la norma, al uso correcto, sino que asumamos lo 
hermoso, lo bello, lo trascendente de la expresión 
verbal y escrita. En ocasiones, el apego a la norma y 
la técnica a todo trance malogra el disfrute de lo her
moso en el uso idiomático. 

Por último, no olvidar que somos comunicadores, 
porque buscamos en nuestros receptores el comple
mento necesario del decir y el compartir. Es priori
tario reencontrarnos con el escucha, el lector o el te
levidente, reconocerlo como otro y respetarlo como 
distinto. Es importante develar que ese que está al 
otro lado del proceso comunicacional es capaz de 
tanta bondad, que en un mundo desordenado y sor
do se detiene a atendemos. No somos, simplemente, 
usuarios de la tecnología comunicacional, somos 
protagonistas del proceso y estamos obligados a res
ponder de nuestra acción ante los colectivos para los 
cuales trabajamos. O 
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rápidas. Con una nue Según la misma fuente, en el 2001 el 23 por cien
va tecnología, desa to de los adultos dedicó por lo menos siete horas se
rrollada por la compa manales en la red. En 2002, ese índice llegó al 24,6 

ñía neoyorquina Uni y el año pasado alcanzó el 26,2 por ciento. 

cast, las imágenes en La situación actual reflejada por el estudio The 
Internet 30corren a Media Audit se corresponde con uno de los mayores 
frames por segundo, fenómenos registrados en los últimos tiempos respec
la misma velocidad to al comportamiento de las audiencias: la huida de au

de cualquier video que se puede ver en nuestro apa diencias, sobre todo jóvenes, de la televisión hacia los 
rato de televisión. medios nuevos. Así, mientras que los periódicos y la 

televisión registraron incrementos mínimos de 2001 a El sistema de Unicast carga de manera impercep
2002, en el paso a 2003 ese crecimiento fue negativo. 

tible los anuncios mientras el usuario lee los conte
nidos de una página web, y luego muestra el anun Otro de los aspectos analizados por la investigación 

cio en el área de lectura cuando este usuario accede se refirió al nivel socioeconómico de estas audiencias.
 

a una página nueva. El resultado que se obtiene es Señala que más del 60 por ciento de los usuarios de In

ternetpresenta ingresos anualessuperioresa los 50.ססOO
idéntico al de la televisión, aunque el espectador no 
dólares, y alrededor de la mitad tiene al menos un título cuente con una conexión de alta velocidad. 
universitario. Los lectores habituales de periódicos tie

La teconogía de Unicast consigue, por ahora, nen esos ingresos en un 45 por ciento de los casos y ese 
eludir la acción de los bloqueadores de pop-ups, nivel de estudios en un 38,9 por ciento. Los porcentajes 
aunque el usuario puede saltarse el anuncio a vo bajan en el caso de los que más tiempo dedican a la tele
luntad, pulsando en una caja que lo cierra. Estas visión: el 32,4 por ciento ganan anualmenteesa cantidad 
nuevas posibilidades pueden parecer un nuevo mo y el 20,8 por ciento posee un título universitario. O 
do de invadir a los usuarios con más publicidad, 
pero sus promotores aseguran que, a diferencia de Revolucionarias gafas salen al mercado 
la televisión, los internautas no serán bombardea Unas gafas que incorporan un mini-detector de 
dos con anuncios, al menos a corto plazo. O mentiras, recién lanzadas por una compañía de los 

Estados Unidos, podrían convertirse en el futuro en 
pieza clave del personal de seguridad de aeropuerInternet crece en detrimento de la prensa 
tos y otros lugares con peligro. y la televisión 

La tecnología que incorporan los anteojos, desarro
Un estudio reciente demostró la supremacía de In llada en Israel y comercializada en los Estados Unidos 

ternet en lo que se refiere al uso de los medios por par por la empresa "V" (por "voz" y "veritas", verdad en 
te de la audiencia, quedando a los medios convenciona latín) consiste en un detector de mentiras que, por 
les dos opciones: contraatacar para recuperar el terreno ejemplo, se activaría cada vez que el personal de segu
perdido o interpretar la situación como una oportunidad ridad preguntase al pasajero si entre sus planes está se
de desarrollo de su negocio a través del soporte digital. cuestrar el avión. Las 

El estudio "The Media Audit." que se realiza en gafas mostrarían a 
85 mercados metropolitanos de los Estados Unidos, continuación una lu
dijo que el porcentaje de adultos que dedican al me cecita verde, amarilla 
nos una hora diaria a Internet ha crecido significati o roja para indicar el 
vamente, más que el de aquellos que dedican el mis grado de veracidad de 
mo tiempo a la edición en papel de un periódico. la respuesta. 
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A la hora de comprar una cámara digital, se debe 
considerar si se necesitauna simple cámara de enfocar 
y disparar o se quiere algo más profesional, como una 
cámara con lentes intercambiables, por ejemplo. En 
cuanto al tema de los megapixeles, la mayoría de las 
cámaras digitales de tres a cuatro megapíxeles hacen 
fotografíasque pueden ser impresas en tamaño grande. 

El propietario de una cámara digital debe con
centrarse en refinar sus habilidades como fotógra
fo y en mejorar sus fotografías en la computado
ra, que es actualmente el equivalente de la cáma
ra oscura. Estas habilidades le permitirán obtener 
mejores fotografías. O 

Jokes: el terror de los incautos 
Los jokes, la nueva realidad en la web, son peque

ños programas que no son virus, sino bromas cuyo 
objetivo es hacer creer a los usuarios que su PC ha re
sultado afectado por algún tipo de código malicioso. 

Los jokes no son capaces de provocar daños en 
los equipos -como pérdida de datos, envíos de co

. ,
Ion 

rreo electrónico no deseado, etc.- pero, indirecta
mente, si pueden perjudicar a los usuarios. 

Un joke -por ejemplo cuando es ejecutado, 
muestra una imagen con el árbol de archivos que se 
encuentran en el disco duro del ordenador. Acto se
guido, aparece en pantalla un texto en el que se lee: 
"El disco duro va ser formateado, ¿desea continuar? 
SIN". O 

Vulnerabilidades del software en el web 
La nueva amenaza del Internet se vincula con 

la llamada "vulnerabilidad de software," que se 
define como un fallo o hueco de seguridad detec
tado en algún programa o sistema informático, 
que puede ser utilizado por virus para propagarse 
e infectar, o por hackers para entrar en los siste
mas de forma no autorizada. 

os ejemplosde deslocali
ión que no tiene que ser 
. , es posible construir 
ales y decalle.Cornien

solo los productos infor
daccíones. 

Las vulnerabilidades del software son un fallo de 
diseño de alguno de los programas que pueda haber 
instalados en el ordenador, que permite que un virus 
pueda realizar alguna acción maliciosa sin necesidad 
de que el usuario tenga que abrir e-mails infectados, 
ejecutar archivos sospechosos, o que abre las puer
tas de par en par a usuarios maliciosos que quieran 
introducirse al equipo. O 

Anuncios en televisión migran a Internet 
La nueva realidad en el mercado publicitario 

mundial es la lenta pero continua transferencia de la 
publicidad en TV al Internet, gracias a los últimos 
adelantos tecnológicos. En las últimas semanas, más 
de una docena de sitios de la red, como MSN, 
ESPN, Lycos, o iVillage, han puesto en marcha 
anuncios en video con la misma calidad y caracterís
ticas de la televisión, gracias a la tecnología Unicast. 

Hasta ahora, muchos grandes anunciantes ya ha
bían utilizado anuncios de video en Internet, pero sin 
la definición que se consigue en televisión, ni siquie
ra para aquellos usuarios que cuentan con conexiones 

.. Fuente: http://Periodistas21.blogspot.coml 
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Lectura crítica
 
de Videomatch
 

•Daniel Prieto Castillo intento de censura, fueron creando una sensación de 
todo vale, de la cual estamos muy lejos de salir en 
nuestros días. Un ejemplo clarísimo de esto es el 

urante la década de los años 90 cundió en al programa Videomatch, que ha atravesado buena par
gunos contextos intelectuales de nuestra te de la historia reciente de la Argentina y se ha pro
América Latina una actitud acrítica ante la yectado a otros países latinoamericanos. 

oferta de los medios de difusión masiva, bajo el pa
Lejos estoy de sumarme a esa apatía frente a tanraguas de los estudios de recepción, que mostraron a 

to exceso. La gente (nosotros, cada una y cada uno) la gente capaz de expresar sus desacuerdos frente a 
sabe y no sabe, critica y no critica. Como intelectual, determinados mensajes. Si las investigaciones reco
sigo considerando mi tarea como un proceso pedanocen la existencia de personas activas ante la cultu
gógico. Dejar librado todo a la oferta y la demanda ra mediática, si nadie es llevado y traído por una ma
suena a mercado: el cliente manda frente a la mernipulación sin frenos, dejemos librada la tarea a las 
cancía que lo fascina. Más allá de mercancías y fasy los receptores y no insistamos en propuestas de 

lectura crítica, correspondientes a viejos esquemas cinaciones, siguen presentes la manipulación, la 
fiesta perpetua en medio de terribles escándalos sode los años 70. 
ciales, la joda, en el sentido popularizado por Mar

Por supuesto que tales actitudes vinieron más que celo Tinelli. 
bien a los artífices de la fiesta de los medios; cuan

La primera versión del material que propongo a do la crítica se debilita, queda expedito el camino 
continuación, fue publicada en dos artículos en el para decir y hacer lo que venga en gana. De un lado 
diario Los Andes de Mendoza, en noviembre y dila indiferencia de los intelectuales y de otro la posi
ciembre de 2003. He reelaborado esos textos como bilidad de poner el grito en las estrellas por cualquier 

I Daniel Prieto Castillo, argentino, especialista en comunicación social 
Ii Correo-e: d_prietoc@yahoo.com 
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MSN.com, una página del web que concentra infor Tips de la fotografía digital 
mación personalizada, capacidades para compartir A la hora de comprar una cámara digital hay que 
fotos y transmisión de vídeo, así como contenido de tomar en cuenta si se adquiere una tarjeta de memoria 
primera de proveedores de la talla de NBC, Disco en velocidades de 4X, 8X e incluso de 52X,designa
very Channel, HGTV, Weather Channel entre otros. ciones que indican cuán rápidamente pueden guardar

se las imágenes en la tarjeta: a las velocidades más al
Gates presentó 

tas, corresponden precios más altos. 
Windows Media Vi

sion HD, una pieza Otro elemento importante son las pilas. Mu

poderosa de tecnolo chos modelos de cámaras en el mercado usan pi

gía para la transmi las convencionales del tipo "AA", que no son ma

sión del contenido la cosa pues se las puede hallar en cualquier par

disponible en una te. Pero las cámaras digitales devoran las pilas
 
computadora en alta con avidez y por eso deben preferirse pilas recar

definición y el Porta gables, junto con el
 
ble Media Center cargador corres


(Centro de Media Portátil) que permite a los consu pondiente. Ahorra

midores transferir sus películas, música, fotos y otro rá mucho dinero
 
contenido de una computadora a un dispositivo por frente al gasto que
 
tátil del tamaño de una billetera. implican las pilas
 

no recargables . 
Gates presentó también el Xbox Media Center 

Extender Kit, que permite conectar el Xbox a una Con una cámara 

computadora para acceder el contenido para la repro digital es preciso uti

ducción de media a través de una consola de juego. O lizar software gratui
to o de bajo costo para editar,ver e imprimir imágenes. 
IrfanView (www.tucows.com/preview/194967.htrnl) 
es un programa muy popular para visualizar imágenes. 
Para editarlas debe probarse primero el software in
cluido en la cámara, ya que la mayoría de ellas trae un 
software suficiente como para realizar las operaciones 
básicas en la edición de fotografías digitales. 

rX""·SKT". 
S1Jfje$;)0 ". •

J!'t71,1(~"f'f'¡p.~I!M~ '" '!ffI/!J-
.-,"'WtltE! . 
Sh¡pplns ',' 0) 

Jasc's PaintShop Pro (www.jasc.com) es un editor 
de imágenes casi tan completo como el profesional 
PhotoShop (www.adobe.com).y cuesta menos de 100 
dólares. La impresión de imágenes es una tarea que 
pocos programas hacen tan bien como el software de 
bajo costo Qimage (www.ddisoftware.comlqimage). 

Si se desea imprimir las fotos captadas con la 
cámara digital, se debe contar con una impreso
ra, papel y cartuchos de tinta. Hay negocios en 
donde se puede entregar un disquete o un CD lle
no de fotografías digitales y obtener las copias 
necesarias. 
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Españoles contarán con "oficinas virtuales" 
El gobierno español acordó con la Fundación 

Universitaria de España la instalación, hasta 
abril, de 360 "oficinas virtuales" de uso público 
y gratuito, las que complementarán con otras 500 
que implantará la empresa Red.es en pequeños 
municipios. 

Las "oficinas virtuales" permitirán el acceso a 
ofertas públicas y privadas de empleo, facilitando in
cluso el envío del currículo profesional y una foto, a 
través de un servicio de web-cam. También ofrecerán 
un servicio de consulta de ayudas y subvenciones, y 
la posibilidad de navegar por los webs públicos, ac
ceder al Portal del Ciudadano y a los servicios elec
trónicos de la Administración Pública. O 

Microsoft y el concepto de computación 
integrada 

Bill Gates, el líder de Microsoft Corp., lanzó el 
concepto de computación integrada, como la capa
cidad de unir dispositivos en un solo mundo conec
tado: el software y la tecnología de banda ancha 
son las bases para convertir la computación integra
da en una realidad, dijo. 

Hablando en enero en la feria mundial de tecno
logía de Las Vegas, Estados Unidos, Gates promovió 
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una unidad para Chasqui, con el propósito de in
cluirlos en una revista especializada en temas de co
municación, a la cual estoy ligado desde sus inicios 
en la década de los años 80, y de aportar al debate 
sobre el todo vale por parte de no pocos dueños de 
poder en el universo de la cultura mediática. 

El racismo festivo 

Senegal fue bendecido por la civilización europea 
durante el siglo XVI, de la mano, primero de los por
tugueses y luego de otras nacionalidades, hasta que 
Francia se quedó en esas tierras por varios siglos, por 
aquello de que es necesario gobernar a los pueblos 
incapaces de hacerlo por sí mismos. El tráfico de es
clavos se mantuvo hasta la Revolución Francesa y la 
independencia se logró en 1960. En la actualidad, el 
país está sometido a las sequías del África Norocci
dental, con regiones golpeadas por las hambrunas, 
con tres millones de desnutridos sobre sus nueve mi
llones de habitantes, con una economía atada dema
siado tiempo al monocultivo del maní, con el peso 
del FMI sobre sus espaldas y con una población del 
57 por ciento en la línea de pobreza. 

Presento estos datos para referirme a lo sucedido 
con dos ciudadanos senegaleses (de manera especial 
con uno de ellos), según lo pudimos ver en el pro
grama Videomatch la noche del miércoles 12 de no
viembre, dentro de una de las conocidas "jodas" de 
Tinelli. El escenario fue Mundo Marino, Buenos Ai
res. La cámara mostró a un grupo de unas 15 perso
nas que ingresaban a uno de los sitios donde se ex
hibían los delfines. El animador pidió a una mucha
cha que hiciera el movimiento de hula-hula con un 
aro de madera y luego lo colocara sobre la cabeza de 
un delfín, quien lo hizo girar con toda destreza. 
Aplausos. Luego se dirigió a uno de los ciudadanos 
senegaleses, centro de la broma, a quien venía si
guiendo ya la cámara. Le hizo el mismo pedido, pe
ro a la hora de acercarse al agua para pasarle el aro 
al delfín, éste comenzó a mover la cabeza como di
ciendo que no y se alejó de la orilla. El animador lo 
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llamó: "Vení, que no está en celo." Fracasó el inten
to y mientras la víctima del chiste se alejaba, el blan
quito le dijo: "Te veo pálido." 

La segunda secuencia se centró en la clásica foto 
frente al estanque, con uno o dos delfines que salta
ban atrás. Pasaron dos visitantes sin problemas, has
ta que le tocó al "que no estaba en celo." El anima
dor se acercó a él, que ya se resistía a sumarse a los 
rituales, y le dijo: "Vení vos, betún." Por supuesto 
que en vez de un delfín apareció un ballenato que lo 
bañó, entre las carcajadas lanzadas desde el estudio 
donde se iba haciendo la narración. 

La tercera, un restaurante. Nuestro hombre venía 
con su bandeja de comida ya la hora de sentarse en
tró un lobo marino y le sacó la silla. La caída provo
có que la comida saliera disparada en todas direccio
nes. Llegó el animador a retado, que si le quería dar 
comida a los animales no era esa la forma y que si se 
quería tirar al suelo no anduviera ensuciando. 

En fin, era imposible que la víctima no fuera a 
dar a un estanque, esta vez empujado por otro de los 
animales. Cuando lo sacaron tomó a golpes al ani
mador, que gritaba que a él no, que era un programa, 
que él era solo un actor. 
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Corte, y la presencia de Tinelli en el estudio con 
los dos senegaleses. Aplausos, risas, un intento de 
hablar con ellos en francés (después de la pregunta 
de la estrella, en relación a qué idioma se habla en 
ese país) a través de una joven miembro del equipo 
que no acertó ni con la palabra fille) y el desfile de 
regalos: una heladera, una impresora que fue cam
biada por un televisor. La cámara iba de Tinelli al re
presentante de la firma que auspiciaba el programa. 
Todos se reían hasta las lágrimas, en especial cuan
do, entre los obsequios, se mencionó un set de cos
méticos. El gesto del supremo animador lo dijo todo, 
con esa rapidez tan suya, solo el gesto para expresar 
algo así como ¿cosméticos a estos?, entre los casi es
tertores de risa del coro. 

Fue una fiesta completa: no todos los días consi
gue uno seres de piel oscura, venidos de cualquier 
lado, dueños de un idioma desconocido, para descar
gar en ellos el racismo corriente. Todo bien: no le 

pasó nada al delfín, porque el oscuro visitante no es
taba en celo, la rabieta de la joda fue compensada 
por mercancías y hasta pusieron música de percu
sión para que el otro compañero siguiera un poco el 
ritmo con su cuerpo. 

Es sabido: el circo no tiene historia. Cuando 
uno va a ver a los payasos, éstos no se sacan la 
máscara o se quitan las pinturas para hablarnos 
de sus vidas y de sus alegrías o sufrimientos. Es
tán ahí en ese momento, nos hacen reír y a otra 
cosa. Por eso, es un total contrasentido pedirle a 
un programa como Videomatch que se ponga a 
explicar, como lo hice al principio de esta nota, 
algo de Senegal y de por qué los dos ciudadanos 
senegaleses han terminado viviendo en Buenos 
Aires. El supremo animador está ahí para diver
tirnos a cualquier precio, lo demás, historias, hu
millaciones vividas a lo largo de la existencia, es
fuerzo de adaptarse a una nueva ciudad, a una 
nueva sociedad, no cuentan para nada, servirían, 
en todo caso, como distractores y en el circo no 
hay tiempo que perder. 

Me preocupa, me indigna, el "a cualquier pre
cio." Alguien podría decir: "No es para tanto, ca
si seguro que todo estuvo arreglado desde el 
principio, además, si son migrantes, gracias a la 
broma han salido ganando bastante, fue solo una 
picardía..." Pero nada de esto, ni las risas graba
das pueden ocultar las muestras de racismo naci
das de la espontaneidad del actor y de la alegría 
y los gestos del gran animador. Resuenan en 
ellas la situación vivida por una mujer que hace 
unos meses fue demorada en el aeropuerto de 
Ezeiza, porque con esa piel "no podía ser argen
tina", o las denuncias recientes sobre los jóvenes 
detenidos en la calle por "negritos", con todas 
las connotaciones que esto tiene. Habría que re
coger historias menos divertidas de compatriotas 
en el exterior, para recordar lo que significa ser 
objeto de alguno de los "ismos" en relación con 
la nacionalidad o la raza. 
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ban errores que habían pasado invisibles a las mira
das. En verdad, el texto puro es una quimera, 
siempre será susceptible de perfección y corrección. 
Por eso mismo, en vez de descuidar los escritos, el 
periodista debería poner más atención al detalle y 
atender el idioma, la herramienta que le da de comer, 
pues con la cuchara no se juega, o solamente juegan 
con ella los cretinos. 

Para evitar errores contamos en la era electrónica 
con nuevas armas. Nos ayudan los diccionarios y 
gramáticas incorporados a los programas de edición 
de textos. Sin embargo, y resulta paradójico, parece 
que hoy las ediciones salen más desmañadas, torpes 
y descuidadas. Las excusas son casi siempre el apu
ro al redactar, el demasiado trabajo del reportero, la 
improvisación. Cada día son más numerosos y fre
cuentes los errores ortográficos, las faltas de régimen 
y puntuación, el uso indebido de los tiempos verba
les, la estructura caótica, el vicio de la ambigüedad 
por falta de léxico. Hay que ser precavidos. Los pro
gramas de computación no son fiables, aunque nos 
marquen con rojo ciertos términos con ortografía in
correcta o dudosa, pues el que no subrayen los voca
blos de un texto tampoco es indicio absoluto de ca
rencia de errores. Mi máquina no marca "la mujer se
ría no venda las pernas", y he querido decir "la mu
jer seria no vende las piernas". El cambio entre "se
ría" y "seria", "venda" y "vende", "pernas" (molus
ca) y "piernas", altera el sentido sustancialmente. La 
computadora no corrige el sentido de las frases. Por 
ello, el cuidado al detalle, la claridad de pensamien
to y el uso cotidiano del diccionario (libro) serán 
siempre las mejores ayudas al rato de trabajar. 

Si lo principal en la expresión es lograr el senti
do, nos parece fundamental que procuremos alcan
zar el mínimo de claridad en el texto. El mismo Azo
rín señala algunos consejos necesarios para el estilo 
llano. Destaco algunos de ellos que nos pueden asis
tir. Coloquemos una cosa después de otra y no mire
mos a los lados, o sea, evitemos las digresiones y or
denemos las ideas para no confundir. Huyamos de la 
lentitud y no divaguemos. Manejemos la elipsis, que 

LENGUAJE
 

es saber cortar la idea cuando ya está completa para 
iniciar otra que haga avanzar el pensamiento y la ac
ción. Un ejemplo que explica lo que acabamos de 
enunciar es éste: "El Ecuador es un país mayoritaria
mente poblado de niños y jóvenes; sin embargo, en 
el ámbito nacional --conducción y protagonismo
predominan las viejas cúpulas que no promovieron 
oportunamente y sin egoísmos los espacios necesa
rios para una obvia renovación generacional. Esta 
preocupante paradoja se muestra más evidente en el 
campo de las actividades política y deportiva", (EC, 
A4, 18-1-2004). Este párrafo no es producto de la 
escritura sino de la tarea de juntar una palabra detrás 
de otra. Algunas cuestiones pueden guiarnos en 
nuestro análisis: ¿Por qué "El Ecuador", y no Ecua
dor? ¿Es poblado o está poblado? ¿No redunda el 
atributo "un país", idea contenida ya en Ecuador? 
¿Poblado de o poblado por, ya que es una construc
ción pasiva? ¿Por qué el adverbio no está al lado del 
verbo y tiene tantas sílabas que entorpecen la lectu
ra? ¿"Las cúpulas" son capaces de promover algo? 
¿No faltará un adjetivo o un especificativo a "cúpu
las"? ¿La renovación cultural es obvia? ¿Cuál es en 
el texto la "paradoja"? ¿Es una paradoja o un fenó
meno? Si usted es capaz de escribir la misma idea en 
tres renglones, entonces ha comprendido lo que se
ñalaba Azorín y que hemos parafraseado. 

La mala calidad de los textos ahuyenta a los lec
tores. La calidad de la lectura ha disminuido, los dia
rios sin leyentes están liquidados. Es necesario que 
aprendamos a releernos, y es obligatorio también 
que los medios impresos y los escritores tomemos 
en serio nuestro oficio. Una propuesta sensata para 
ganar adeptos a la lectura verbal, no de la imagen fi
gurativa, sería imitar el ejemplo del impresor Ricar
do Esteban. Los diarios y la Asociación de Editores 
de Periódicos (AEDP) deberían proponer premios a 
los lectores que sean capaces de hallar errores en sus 
páginas. Harían así un tremendo favor a los periodis
tas, y otro a los lectores que padecemos la intoxica
ción de las erratas y el tedio en del estilo abstruso. 
Ojalá este artículo no tenga erratas. 'O 
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Errores comunes en el
 
lenguaje periodístico
 

Cero erratas
 

Juan Manuel Rodríguez • 

a importancia del cero en el imaginario social 
no es fortuita. Por suerte, el fenómeno no 
obedece a un resultado de un partido fútbol, 

por el contrario, está reiterado en muchas de las ex
presiones culturales. Antes se decía que una persona 
es "un cero a la izquierda" para indicar que era un 
don nadie. En esta época posmoderna ya no se habla 
de cero a un lado o a otro, sino del cero absoluto. 
Lula da Silva, Presidente de Brasil, llama "cero 
hambre" a su campaña contra la pobreza. "Cero to
lerancia" es el nombre de un programa de la televi
sión, aunque bien pudiera haberse denominado, con 
mayor propiedad, "intolerancia". "Cero tarea", gri
ta el niño sin deberes; "cero bajas", informa el sol
dado; "cero errores", declaramos en el examen sin 
fallas. El conteo binario es cero y uno, con esos dí
gitos se puede escribir cualquier cifra en un sistema 
numérico de dos elementos. Si una cantidad es muy 
grande, entonces tiene muchos ceros, no decimos 
descomunal, exorbitante y tremenda. Parece que el 
uso de este número indica el auge cultural de la can-
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tidad ante la cualidad. En lo cualitativo hemos llega
do al cero, o sea, a la nada, grave problema huma
no; y en lo cuantitativo el cero ha adquirido una re
levancia que domina el coloquio cotidiano. 

"Cero erratas" siempre ha sido el deseo de cual
quier editor. Pero ¿es posible? Las erratas, los erro
res inadvertidos, también son el tormento del escri
tor y, cuando se advierten, el suplicio de los lectores 
de los periódicos impresos y digitales. Azorín cuen
ta la anécdota del famoso impresor francés Robert 
Estienne (Roberto Esteban, 1503-1559). Este señor 
empleaba a diez correctores cuidadosos y detallistas 
en la lectura de los textos para cazar faltas. Una vez 
revisadas las planchas por estos peritos, las páginas 
se exponían en la vitrina de la oficina tipográfica pa
ra que los transeúntes revisaran las últimas pruebas. 
El que encontraba un error recibía un premio. Si pa
saban el juicio de los curiosos, entonces se realizaba 
la tirada. El chasco ocurría cuando a pesar de este 
atento estudio, una vez impreso el libro, se encontra-

Retomo lo de "fue solo una picardía". Vale la pe
na traer aquí versos del Martín Fierro: 

Nace el hombre con la astucia 

Que ha de servirle de guía 

Sin ella sucumbiría, 

Pero sigún mi esperiencia 

Se vuelve en unos prudencia 

y en los otros picardía. 

Los pícaros coparon buena parte de la escena 
política y buena parte del escenario mediático de 
nuestro país. Anhelamos la continuidad de su reti
rada de la primera. De los medios será difícil sacar
los, se han legitimado largo tiempo, tienen a su fa
vor la historia del rating y las reacciones ante cual
quier resurrección del fantasma de la censura. Ha
brá que añadir a esto la necesidad de la gente de 
reírse, de salir del drama cotidiano gracias a estos 
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circos. Pero nos cabe la tarea, desde el trabajo inte
lectual, desde la universidad, de alzar la voz ante 
los excesos. La astucia y la picardía tienen límites. 
Uno de ellos es el racismo. 

Reflexiones sobre la inocenciadel mensajero 

"Con lo que me hicieron en ese programa empe
zó la crisis de mi gobierno." 

Las palabras fueron pronunciadas el 17 de es
te diciembre de 2003 por el ex presidente argen
tino Fernando de la Rúa, en referencia a lo que le 
sucedió en el programa televisivo Videomatch, de 
diciembre de 2000. Afirmó que en esa oportuni
dad lo trataron con "deslealtad" y que desde en
tonces "la gente empezó a ver más cercana a la 
verdad esa imagen de mofa que la que le daba la 
realidad." Explicó que le dieron un nombre equi
vocado de la esposa del conductor -Marcelo Ti
nelli- (Laura por Paula) y que le armaron una sa
lida falsa para ridiculizarlo: "El conductor no 
cortó la escena ni me acompañó. Prepararon la 
escena y me empujaron a salir por otro sitio. Usa
ron la imagen repetidamente para descalificar
me." Más tarde, en declaraciones al diario Clarín, 
agregó: "el tema no es el ex presidente con Tine
lli, sino el rol de los medios de comunicación. Yo 
sentí el resentimiento de mi autoridad." 

Las declaraciones dieron lugar a una verdadera 
fiesta para el conductor. Esa misma noche respondió 
al inicio de su programa, alentado por su coro de bu
fones con frases como "La culpa es tuya," "Vos que
maste a Sadam," "Vos hiciste el corralito," "Vos hi
ciste el impuestazo." En tanto, el ídolo mostraba la 
edición de un diario vespertino con títulos catástro
fe: "Joda de Tinelli tiró a de la Rúa." 

Entonces comenzó la fiesta: con un "voy a 
confesar", el conductor soltó lo siguiente: "yo 
pedí que le informaran falsamente el nombre de 
mi esposa, yo fui el que le pedí que confundiera 
mi programa con Telenoche y me felicitara por 
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eso; yo pedí que corrieran la pared medianera del 
edificio para que no pudiera salir ("macho," co
mentario de uno de los bufones entre risas); es 
hora de sincerarse, soy el responsable; fui yo el 
que le dijo lo del impuestazo, le dije a Chacho 
(Alvarez) renunciá y Chacho renunció; yo hice 
que renunciaran los ministros, que le otorgaran 
poderes a Cavallo; le pedí que bajaran el 13 por 
ciento a los jubilados para hacerle una broma a 
mi suegro; yo fui el que hizo que el riesgo país 
se fuera a 1300 ("sos grosso", palabras de otro 
cortesano); yo le dije que decretara el estado de 
sitio; yo compré tres millones de ollas y sartenes 
y organicé el cacerolazo; yo di la orden de repri
mir; yo le conseguí un helicóptero para que se 
fuera ... " y el cierre: "Fernando, llamame maña
na y te digo qué hacer con las coimas; y la pasti
lla de esta noche, no confundás la amarilla con la 
roja." La euforia estalló con estas palabras y el 
conductor pasó a su rutina. 

Pero ese no fue el final. A continuación del pro
grama, en el noticiero del canal Telefé se volvió so
bre el enfrentamiento. La locutora habló de las de
claraciones de de la Rúa y de las reacciones del des
tacado conductor de ese mismo canal. Y terminó di
ciendo que el ex presidente fue al programa por su 
voluntad, como lo hicieron y lo siguen haciendo mu
chos políticos, para cerrar con las siguientes pala
bras: "otra vez se busca matar al mensajero." 

Que el ex mandatario fue al programa por su vo
luntad no cabe duda, pero tampoco cabe dudar sobre 
la pésima asesoría que tuvo para hacerlo; las andan
zas del grupo Sushie (sus hijos con algunos amigos) 
dejaron más de una huella en aquellos años. 

Corresponde detenernos en lo que resuena de 
fondo en estos cruces. De la Rúa se inscribió 
con sus quejas en una tradición de por lo menos 
un siglo, expresada con toda claridad a comien
zos de la Primera Guerra Mundial: la causa de 
ese horror fue, según creencia por demás difun
dida en aquellos años, la prensa: el hecho de dar 
a conocer el asesinato del archiduque Francisco 

Fernando en Sarajevo provocó, artículos van y 
artículos vienen, esa marejada de muertes. El se
gundo gran hito de tal mirada lo dio la propa
ganda nazi. Un país entero cambiado por la voz 
de un sujeto y la de su coro de agitadores. Las 
masas fascinadas iban hacia donde ellos querían 
y la consecuencia fue la Segunda Guerra Mun
dial. (Pocos escucharon las palabras de alguien 
que advirtió sobre el equívoco; me refiero a Wil
hem Reich, quien publicó en 1932 su obra Psi
coanálisis de las masas del fascismo, para expli
car que si el discurso de Hitler y sus secuaces te
nía ese éxito era porque los sectores medios ale
manes lo hacían posible, a causa del autoritaris
mo en sus relaciones cotidianas ... ) Luego vino 
la avalancha de éxitos de la publicidad: otra vez 
las masas fascinadas, ahora por las mercancías. 
Llegamos así a los últimos veinte años del siglo 
pasado, cuando comenzaron a generalizarse las 
dudas sobre esa mirada tan estrecha; hoy no es 
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Sede de Microsoft en Redmond, Estados Unidos 

Entonces, aunque se combatan las prácticas 
monopolísticas, no se soluciona la fragilidad. Si 
un sistema quiere competir con Windows, y no es
tá penalizado por la carga de un monopolio com
petidor, igual tendrá que lograr aceptación de los 
usuarios, de manera que se verá forzado a ceder 
seguridad a cambio de aumentar sus funciones 
amigables. 

y entonces será solo cuestión de tiempo para que 
los hackers y los virus hagan de las suyas en un nue
vo sistema popular y, por ende, vulnerable. 

Si Palladium es la solución a la seguridad de 
Windows, habrá que ver si lo hace a cambio de re
ducir los derechos ciudadanos en la red, pues se 
mueve en el incipiente y discutido terreno de los de
rechos digitales. 

Como sea, las corporaciones siguen siendo 
responsables de sus productos y de las conse
cuencias sociales de la tecnología que introducen 
en las sociedades. 

Nada más lejos de ello que culpar al público por 
no descargar parches e instalarlos a tiempo. Un 
mundo complejo requiere soluciones complejas. To
davía hay mucho trecho por recorrer. O 
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Microsoft fue 

acusado en 1990 

de monopolio, 

en colisión con IBM, 

por el mercado 

de software 

Futuro complejo 

Microsoft no es el origen ni el fin de todos los 
problemas informáticos. El resultado de estos ata
ques es un aumento en la zozobra de un mundo que 
se sabe dependiente de sistemas demasiado frágiles 
y vulnerables. 

Por su posición dominante en el mercado, Win
dows es la víctima perfecta. Pero eso no significa 
que al reducir dicha posición, y otorgarle más pre
sencia a sistemas operativos como Linux o Mac OS, 
se aumente de igual manera la ciberseguridad. 

Es decir, una informática más diversa no garanti
za que cualquier sistema operativo popular esté 
exento de fallas o debilidades. 

Lo que hace popular a un sistema operativo es 
su grado de facilidad de uso. Windows es preferido 
por muchas personas, sencillamente, porque su uso 
es amigable, intuitivo y fácil (características todas 
que se originaron en el Mac OS). En consecuencia, 
el mercado de aplicaciones y desarrollos informáti
cos ha crecido bajo su sombra, porque produce más 
ganancias. 

sencillo insistir en el todo poder de los medios. conductor: ni él ni Videomatch tomaron las medi
La condición de posibilidad de su influencia es das con las que nos bendijo el gobierno de la de
tá en la vida de la gente, en lo que la gente ya es. nominada Alianza. Pero de allí a su inocencia, a 
Eso, sin dejar de reconocer un círculo cada vez su total prescindencia de los hechos políticos vi
más estrecho de influencias. vidos a partir de los años 90, hay un paso que no 

podemos aceptar. El conductor y su programa
¿Exime de toda responsabilidad tal comproba

fueron totalmente coherentes con ese modelo de 
ción a los artífices cotidianos de la cultura mediáti

vida que emponzoñó las relaciones sociales, so
ca? Esa fue la tesis que disparó la locutora del pro

bre la base del todo vale y de todo me puedo reír. 
grama periodístico: otra vez se intenta matar al 

El inocente mensajero-empresario tuvo sus predi
mensajero. Por lo tanto, el mensajero, todo mensa

lectos políticos y contribuyó a crear una atmósfe
jero, es inocente. 

ra de irrealidad, una invitación a la joda mientras 
La expresión utilizada por Telefé Noticias tiene el país era quebrado moral y económicamente, en 

varios siglos. Alude a la reacción de algún déspota ese orden. 
frente a las malas noticias. Imaginemos a un solda

Corresponde revisar los conceptos y la aplica
do enviado desde el campo de batalla, su carrera de

ción de los mismos: hay mensajeros y mensajeros, 
sesperada para informar al gobernante y la reacción 

no es bueno para la comprensión de nuestra socie
terrible de éste frente a un pobre ser que solo ha 

dad igualarlos a todos en la fiesta de la cultura 
cumplido con su deber. Si se realiza una búsqueda 

mediática. O 
en Internet, es posible encontrar más de mil sitios de 
páginas en español, en los cuales aparece la frase 
aplicada a distintas situaciones: el asesinato de pe
riodistas en buena parte de los países latinoamerica
nos, el recuerdo de figuras fundamentales de la pren
sa en la Argentina matadas por la última dictadura, 
el intento de controlar los medios por parte de los 
equipos fieles a Bush, la represión a la prensa en re
gímenes capaces de reprimirlo todo... 

¿Qué relación tienen esos mensajeros con el pro
grama y la figura de Marcelo Tinelli? Me resulta un 
exabrupto aplicar la expresión a alguien que poco ha 
aportado a una reflexión sobre los horrores vividos 
por el país a lo largo de los años 90: el desfonde eco
nómico, la farandulización de la política, el cinismo 
cotidiano, la corrupción sin márgenes, el empobreci
miento de más de la mitad de la población ... 

Nadie le pide al circo que se ponga reflexivo y 
cambie de estilo. Pero tampoco es válido asumir 
la actitud de inocente mensajero atacado. Que de 
la Rúa se equivoca al transferir sus problemas a 
un espectáculo circense, no quiere decir que no se 
lo haya manipulado y no se haya sostenido la bur
la por semanas y semanas. A la vez tiene razón el 
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•
Rodríguez Kauth 

1 mundo globalizado contemporáneo se en
cuentra estupefacto ante un hecho social co
mo es el terrorismo, que siempre ha existido, 

pero que hoy adquiere perspectivas dramáticas y, co
mo en todo drama, tiene pasiones y razonamientos 
encontrados, contradictorios por demás. Es que el 
terrorismo, tanto el de los Estados como el de la 
oposición a ellos, ha desempolvado una magnitud 
que solamente tiene precedentes en el Holocausto, 
aunque esto solo vale para el terrorismo de los Esta
dos políticamente constituidos. Queda por afuera, 
aunque no por eso con menor dramatismo y escato
logía, la acción terrorista de los grupos organizados 
en oposición a los Estados, que nada tienen que ver 
con los ácratas del siglo XIX y principios del XX. 

Si bien es cierto, desde antaño la guerra trae con
sigo el miedo a perder objetos y, de ellos, es la vida 
el bien más valioso, también es verdad que lo trági-
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Argued: April 3, Algunos defensores de derechos civiles ven
 
2003. Decided: June posibles mejoras en la seguridad, pero temen
 
26,2003. http://www efectos no deseados del NGSCB, como un control
 
.microsoft.com/press- excesivo que favorecería a los propietarios de de


pass/javal06-26-03Ap rechos de autor, pero podría afectar la privacidad
 QuickTime pealsCourtRuling.pdf). de los usuarios. 

Estas dos empresas ya ha La seguridad actual de Windows está muy cues

bían entrado en litigio en 2001, tionada por los permanentes ataques de virus y hac


porque, según Sun, Microsoft estaba kers, cuyas víctimas ya se cuentan por cientos de mi

haciendo uso indebido del código fuente de Java. les. En julio de 2003, Microsoft reconoció una gra


ve vulnerabilidad en casi todas sus versiones de
La justicia estadounidense le prohibió a Micro
Windows, incluso en su nuevo servidor, promociosoft distribuir desarrollos del software de Java que 
nado como el más seguro de todos. no fueran licenciados por Sun Microsystems (Natio


nal Association of Attorneys General [NAAG]. Mi La empresa les pidió a los usuarios que aplicasen un
 
crosoft Antitrust Case Documents. Plaintiff Litiga parche disponible en su sitio Web. Luego, recomendó
 
ting States' Proposed Conclusions of Law, filed Ju "encarecidamente la instalación de un cortafuegos, co

ne 10, 2002, p. 79). mo el incluido en Windows XP" (http://www.micro


soft.com/Spain/prensal09_2003/n2.asp). Esa transición no es sencilla, dado el gran número 
de usuarios que ya dependen de la versión Microsoft Pero, para septiembre de 2003 ya se contaban 39 
Java Virtual Machine (MSJVM). Por tanto, en octu parches publicados y la cuenta ha seguido subiendo. 
bre de 2003, las dos empresas acordaron que se ex
tienda el soporte para esta versión hasta septiembre de 
2004, y que Microsoft incluía enlaces en su sitio Web, 
para que clientes y desarrolladores usuarios de 
MSJVM tengan acceso a información y asistencia ac
tualizadas (http://www.microsoft.com/presspass/pres
s/2003/oct03/l0-07MaintenanceLicensePR.asp). 

Pero si por un lado se llega a acuerdoscorporativos, Windows, 
por otro, el tema de la seguridad, sumado al de la priva

cidad de los usuarios, se ha agravado con el incremento
 de Microsoft, de las amenazas de los virus informáticosy la importan

cia creciente de los llamados derechos digitales.
 

Microsoft se encuentra en pleno desarrollo del es usado por más 
sistema NGSCB (Next Generation Secure Compu

ting Base, o base de cómputo seguro de nueva gene
 del 90 por cientoración), también conocido como 'Palladium'. 

Será incluido en la próxima versión de Windows
 
XP, en 2005, y está constituido por una combinación
 de las computadoras 
de software y hardware, destinada a proteger los da

tos del usuario frente a posibles ataques de hackers,
 
virus y spyware (software espía). del mundo 
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En 2003, insistió en que 
las acusaciones de la Unión 

Europea eran diferen
tes al caso de 

los 

Estados 
Unidos, por lo 

cual los remedios de Mi
crosoft para las objeciones esta

dounidenses no respondían a to
das las preocupaciones europeas. 

Tras el ultimátum de la CE, 
voceros de Microsoft, como 
Isaac Hemández, director de 

operaciones y mercadeo de 
Microsoft Ibérica, han 

insistido en la "reitera
da intención de Mi
crosoft de colaborar 

estrechamente con la 
Comisión Europea." 

Hemández afirmó ser 
consciente "de la responsabilidad corporativa que 
tiene [Microsoft] por ser líder del mercado." Y agre
gó que "desde el lanzamiento del 'Windows Server 
2003' la compañía ha seguido creciendo pero no 
hay, ni mucho menos, situación de monopolio ni na
da por el estilo." 

En su concepto, para Microsoft "es importante 
que las distintas compañías elaboren productos para 
nuestras plataformas" (Europa Press, Empresas.
Microsoft asegura que 'va a colaborar con la Comi
sión Europea' tras la acusación de monopolio infor
mático, 7 de agosto de 2003, http://es.news.yahoo
.com/030S07/4/2vwsl.htrnl). 

El eje de la discusión 

La discusión radica en el dónde y el por qué del 
monopolio. Por el lado de la primera solución pro

puesta por la CE - compartir información patentada 
con los rivales - Microsoft ha ganado terreno en el 
mercado de servidores, porque escribió Windows de 
tal modo que funciona mejor con su propio softwa
re que, por ejemplo, con el de Sun Microsystems. 

Precisamente, Sun Microsystems demandó a Mi
crosoft al argumentarque esta empresahabía adquirido 
una ventaja indebida, al entregar el sistema operativo 
Windowscon una versiónno actualizadade su lengua
je Java, de manera que los desarrolladores de software 
estaríanoptando por la plataforma .NET, de Microsoft. 

La justicia estadounidense halló razones para la 
disputa, descrita como un problema de tipping: cam
bios en la participación del mercado basados en la 
teoría económica del efecto de retroalimentación. 
Dicha teoría sostiene que el atractivo de un produc
to hacia los consumidores aumenta con el número de 
personas que lo usan. 

Se conocecomo middlewareal software intermedia
rio entreaplicaciones, comoun programade interfazcon 
el usuario y un sistemaoperativo dado.Una posicióndo
minanteen este mercadole otorgauna ventajacompara
tiva a Microsoftsobre cualquiera de sus rivales. 

El efecto de retroalimentación, predicho por Sun 
Microsystems -y aceptado por una corte de distrito 
en diciembre de 2002-, es que el inmenso número de 
usuarios de Windows incitará a los desarrolladores 
de software a optar por escribir aplicaciones de soft
ware con base en 
.NET, la marca de fá
brica del middleware 
de Microsoft (United 
States Court of Ap
peals for the Fourth 
Circuit. In Re: Micro
soft Corporation An
titrust Litigation. Sun 
Microsystems, Inc., 
Plaintiff-Appellee, v. 
Microsoft Corpora
tion, Defendant-Ap
pellant. No. 03-1116. 

BiIl Gates, el hombre más rico del mundo 

co de la guerra no son solamente las víctimas, sino 
que, como observa atinadamente Thily, "la tragedia 
fundamental es simple: la coerción da resultado; 
aquellos que imponen una fuerza considerable a sus 
semejantes obtienen sumisión y de esa sumisión se 
derivan los múltiples beneficios del dinero, bienes, 
respeto, acceso a placeres negados a gente menos 
poderosa". Por ello, en la actualidad la guerra y sus 
originales formas de presentación no solo continúa 
arrastrando ese temor, sino que le ha añadido uno 
nuevo: la destrucción por sorpresa y, sobre todo, el 
terror a las posibles acciones terroristas que penden 
amenazantes como una espada de Damocles sobre la 
ciudadanía de países y continentes. 

La clave del éxito 

En este último punto se encuentra la clave exito
sa del quehacer belicoso terrorista. Con buen crite
rio, el psicólogo español Alonso Femández (1994) 
señaló que el éxito del terrorismo estriba, fundamen
talmente, en el pánico previo que siembra entre sus 
posibles víctimas antes de cometerse un atentado al 
que se espera que ocurra. Esa es una acción capaz de 
imprimir terror entre la población 
que posiblemente se vea afec
tada, o que supone que así lo 
será. 

y este fenómeno psicoso
cial, por nada desdeñable, es el 
que sirve para devanar los sesos 
entre los responsables de las comu

nicaciones de masas. Es algo así, con un ejemplo 
pedestre, como un perro que intenta morderse la 
cola. Gira en derredor de la incógnita de qué es lo 
que se debe hacer con la información que se ten
ga al respecto. Otro tanto les ocurre a los servicios 
de espionaje o, como se les llama actualmente, de 
inteligencia que, normalmente, quedan ante el pú
blico como poco inteligentes cuando tales actos 
ocurren. Es que si ellos ponen en conocimiento de 
la población la información que poseen, bien sa
ben que aquella entra en pánico, con lo cual se co
rre el riesgo cierto de que sea peor el remedio que 
la enfermedad y, si no se lo hacen, el riesgo es que 
no se tomen medidas individuales y colectivas 
que eviten correr riesgos innecesarios ante las po
sibles acciones terroristas. Algo semejante les 
ocurre a los sismólogos, cuando tienen datos de 
que en una región ocurrirá un terremoto. 

Por otra parte, los servicios de 
inteligencia, cuando cono
cen de un posible atentado 
de tal naturaleza, quedan 
entrampados en una posi
ción que los descoloca. 
Por un lado, si lo avisan a 
través de los medios y no 
sucede, no solamente han 
provocado alarma sino 
que son objeto del repro
che y ridiculizados por 
quienes se han visto 
afectados por las medi
das de alerta máxima, 
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en especial los comerciantes que ven afectados 
sus negocios y hasta de los propios ciudadanos 
que son objeto de molestias en sus desplazamien
tos habituales. Por otra parte, si no ponen en aler
ta a la población y movilizan esas incómodas me
didas, pero el ataque se lleva a cabo, quizás por la 
utilización de las mismas, entonces el reproche 
será mayúsculo, acusándoselos de ineficientes, al 
no haber tomado las precauciones necesarias. 

Más, queda una tercera alternativa. ¿Son creíbles 
los servicios cuando anuncian haber desbaratado al
guno o varios planes terroristas? Por lo general, son 
objeto de chanzas y mofas por parte del público y de 
la prensa, ya que no tienen elementos ciertos con los 
cuales demostrar su eficacia en las operaciones pre
ventivas que realizaron en sigilo, precisamente por 
el secreto con que necesariamente se rodea su accio
nar. 

Ocurre con la prensa libre 

Algo semejante le ocurre a la prensa libre. Si 
comunica lo que conoce se convierte en alarmista 
y, entonces, los gobiernos y también el público la 
acusan de provocar el pánico entre la población. 
Pero si no lo hace, para evitar el pánico conco
mitante, termina por convertirse en cómplice 
de gobernantes desalmados. Vale decir, por 
mangas o por faldas (de una forma o de 
otra) unos y otros están metidos en la mis

ma trampa que les ha tendido el terrorismo con sus 
estrategias de destrucción de los lazos psicosocia
les que unen a una comunidad. 

Es que el terrorismo en cualquiera de sus formas, 
estatal u opositor, siempre ha de salir ganando, aun
que no cuente con el aval poblacional. Su éxito es
triba precisamente en que, se cometa o no el acto te
rrorista, la simple amenaza de su latencia ya produ
jo ganancias para el logro de sus objetivos. 

Frente a esto, la prensa tiene una solución, cual 
es la de no caer en la siempre peligrosa y castrante 
autocensura, a la vez que debe manejar con talento y 
discreción la información con que cuenta. Esto no es 
fácil, pero tampoco imposible. En este lugar, nada 
mejor que recordar las palabras de Camus al refle
xionar sobre el uso de la guillotina: 

"... cuando el silencio o las astucias 
del lenguaje contribuyen a mantener un 
abuso que debe suprimirse, o una des -,-, 
gracia que puede aliviarse, no hay otra 
solución que hablar claro y demostrar 
la obscenidad oculta bajo el manto 
de las palabra." 

Otra, forzar a Microsoft a ofrecer, dentro del sis
tema operativo Windows, otros productos competi
dores de Windows Media Player, tales como Quick
Time, Apple y Real Networks. 

La CE le dio a Microsoft una "última oportuni
dad" para formular sus observaciones a mediados de 
octubre, pero, al cierre de esta edición, la empresa 
informática todavía no se había pronunciado más 
allá de sostener que, el acuerdo alcanzado en 2002 
con las autoridades federales y estatales de los Esta
dos Unidos, combinado con medidas tomadas vo
luntariamente por la empresa, estaría respondiendo a 
las exigencias europeas. 

Un poco de historia 

Los juicios antimonopolio contra Microsoft datan 
de 1990, cuando la Comisión Federal de Comercio 
de los Estados Unidos inició una pesquisa sobre la 
posible colisión entre Microsoft e IBM, por el merca
do de software para Pe. 

Desde entonces, los 
abogados de Micro
soft se han mantenido 
muy ocupados en
frentando litigios de 
todos los tamaños, al
gunos de los cuales 
todavía persisten en 
California, Connec
ticut, Florida, Iowa, 
Kansas, Massachu
setts, Minnesota, 
Utah y Virginia Oc
cidental. 

En abril de 
2002, Bill Gates 
prestó testimonio 

en el juicio por mo
nopolio iniciado a fines de 1997. 

Afirmó que la eliminación de porciones de código 
del Windows tendría consecuencias desastrosas, 
porque el software perdería interfaces confiables y 
dejaría de funcionar correctamente. 

Dicha pérdida, según 
Gates, fragmentaría a 
Windows en diferentes 
ediciones que no serían 
interoperables, con lo 
cual se terminarían 
creando versiones in
compatibles y una di
versidad de mercados 
para aplicaciones. 

Este argumento 
produjo benevolencia 
en el sistema judicial 
estadounidense, al lograr 
convencer a las autoridades de la imposibilidad de 
desvincular Media Player de Windows, y solo haber 
tenido que revelar parte de sus códigos fuente a sus 
competidores. 

De hecho, aunque los usuarios de Microsoft re
ciban Windows con el Media Player, tienen la po
sibilidad de descargar gratis el software rival vía 
Internet. 

Pero si los triunfos legales de Microsoft son un 
hecho en los Estados Unidos, no significa que vaya 
a correr la misma suerte en Europa. La multa que le 
podría imponer la CE asciende al 10 por ciento de 
sus ganancias globales - unos US$2.800 millones 
de dólares. (Robert J. McCartney, In Europe, Mi
crosoft Faces a Harder SeU Antitrust Law Tougher 
Than in U.S. Washington Post, 8 de febrero de 
2003; pg. E01). 

La CE comenzó a investigar las prácticas de li
cencia de Microsoft en octubre de 1997. En agosto 
de 2000, acusó a Microsoft de denegar o discriminar 
la información que permite la interoperabilidad de 
productos de servidor rivales con versiones más an
tiguas de los sistemas operativos Windows. 

En agosto de 2001, Mario Monti, comisario euro
peo de competencia en la Unión Europea, destacó 
que el procedimiento en Europa era independiente 
del acuerdo alcanzado por Microsoft con un grupo 
de demandantes privados. 
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En agosto de 2003, la 

mundo entero, ejerce prácticas mo
nopólicas que están sometidas en 

este momento a la justicia esta
dounidense y europea. 

Comisión Europea (CE) 
confirmó que disponía 

de pruebas sobre el 
abuso monopólico 
de Microsoft, por 
usar su posición 

dominante en el 
mercado de las com

putadoras personales "co
mo palanca para imponerse en el 

de los servidores de gama baja." 

Además, según la CE, al incorporar el reproductor 
de medios Windows Media Player a su sistema opera
tivo Windows PC, "debilita la competencia basada en 
la calidad del producto, ahoga la innovación y, en de
finitiva, reduce las opciones de los consumidores." 

Estas afirmaciones se produjeron tras seis años 
de ires y venires en acusaciones y descargos entre la 
CE, ejecutivo comunitario de Europa, y la gigante 
corporación informática estadounidense. 

Ahora, por primera vez, la CE formuló posibles 
soluciones que podría imponerle a la empresa, crea
da en 1975 por los estadounidenses Bill Gates y Paul 
Allen. 

En primer lugar, la CE determinó, con carácter 
provisional, obligaciones fundamentales indispensa
bles en materia de divulgación de información sobre 
la interfaz del sistema operativo. 

El objetivo es que los competidores de Microsoft, 
en el mercado de servidores de gama baja, logren ser 
totalmente compatibles con las computadoras perso
nales (PC) y los servidores Windows. 

En relación con la venta vinculada, la CE propu
so dos soluciones alternativas: una, desvincular Win
dows Media Player, para obligar a Microsoft a ofre
cer una versión de Windows que no lo incluyera. 

Mouse electrodinámico 

Los abogados 

de Microsoft 

se han mantenido 

muy ocupados 

enfrentando litigios 

de todos los tamaños 
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Que nadie dude que la guerra entablada entre el 
terrorismo estatal y el terrorismo opositor oculta, ba
jo palabras bonitas, una carga de sadismo y crueldad 
inigualables y es esa hipocresía encubierta la que de
be ser puesta a la luz. 

Es que en la actualidad, el terrorismo de Estado ha 
dejado de ser, en la mayoría de los casos, aquel que 
conocimos en Iberoamérica como los años de plomo 
y sobre el cual Cronehed realiza un lúcido análisis. 
Hoy, el terrorismo de Estado es una multiplicación de 
Estados que atacan con diversas armas para lograr 
sus espurios objetivos que, a fuer de verdad, siempre 
esconden un sustento económico tras la superficie de 
vocablos grandilocuentes como paz, libertad y demo
cracia, las que han sido vaciadas de contenido. 
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Estética del terror 

Mientras se está en guerra, los discursos de 
los contendientes se convierten en violentos. Los 
lenguajes pretenden legitimar, desde la estrategia 
de cada uno, a las acciones bélicas con textos e 
imágenes emitidas a través de los medios. El 
propósito implícito es no solo la derrota del dis
curso del enemigo, sino también la de los paci
fistas internos que están en desacuerdo con la 
guerra por tenerla como criminal, tal como ocu
rrió en 1799 con el afamado pensador alemán 1. 
Kant, como así también con el olvidado libre
pensador argentino J. B. Alberdi. 

El consumidor de informaciones provenientes de 
la guerra, sean los propios o del enemigo, se sumer
ge de manera pasiva en la masa de información 
oceánica que le hacen llegar los medios, lo cual le 
enajena la conciencia a través del uso de las estrate
gias militares de los bandos en pugna. 

A la estética de la muerte la encontramos, por 
ejemplo, en las imágenes de los soldados acari
ciando los misiles -o cualquier otro instrumento 
destructivo- que llevan dentro suyo muerte y des
trucción, armas a las que no cejan en pintarles le-

La estética 
de la muerte 
se encuentra 

en las imágenes 
de los soldados 

acariciando 
los misiles 

yendas con nombres de personas amadas, o con un 
mensaje de muerte para su eventual destinatario 
anónimo que está del otro lado. Así podemos rego
cijarnos con la belleza de los instrumentos que 
fueron creados para sembrar muerte, pánico y des
trucción. Es que el arte clásico no determina la na
turaleza de lo bello en una forma perfectamente 
definida, que siga una norma o un canon que go
bierna la apariencia. 

S. "El poder de la tecnicidad digital y el reto de la 
complejidad", en Signo y Pensamiento, No. 43, 
Bogotá, Facultad de Comunicación y Lenguaje, 
Universidad Javeriana, 2003). 

"No hay software perfecto", afirma la Com
puter & Communications lndustry Association 
(CCIA). "Esto se sabe tanto por la academia co
mo por la experiencia diaria. Con todo, nuestra 
industria sabe diseñar y desplegar software para 
reducir al mínimo los riesgos de seguridad. Sin 
embargo, cuando otras metas se juzgan más im
portantes que la seguridad, las consecuencias 
pueden ser peligrosas para los usuarios de soft
ware y para la sociedad en general." 

La CCIA es una organización sin ánimo de lucro, 
que aboga por la promoción de una competencia 
abierta, libre de barreras, en la oferta de productos y 
servicios de computación y comunicaciones en todo 
el mundo. 

Monopolio vs. seguridad 

En septiembre de 2003, la CCIA avaló con las 
citadas palabras un informe escrito por siete exper
tos independientes. El estudio se centra en uno de 
los aspectos más delicados de la fragilidad inhe
rente a la informática: la llamada ciberseguridad y 
su relación con el monopolio ejercido por la em
presa Microsoft (Cyberinsecurity: The Cost of 
Monopoly. How the Dominance of Microsoft's 
Products Poses a Risk to Security. http://www.ccia
net.org/papers/cyberinsecurity.pdf). 

Es un tema polémico y conviene leer el ensayo 
con beneficio de inventario, pues detrás de la CCIA 
están empresas como Sun Microsystems, Oracle, 
AOL, Yahoo!, AT&T, Fujitsu, Nokia y Nortel Net
works, varias de las cuales son reconocidas rivales de 
Microsoft. 

El argumento más controversial radica en una 
realidad que no se puede minimizar: Microsoft, cu
yo sistema operativo es usado por más del 90 por 
ciento de las computadoras personales (PC) del 
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uestro presente está afectado por un com
plejo ordenamiento de tecnologías de infor
mación y comunicación, que ha desembo

cado en la llamada cerebralizacián de la máquina, 
es decir, un momento de la historia en el que la ac
tual revolución tecnológica logra que la máquina 
desempeñe el papel del cerebro y realice funciones 
cada vez más numerosas e importantes, así como en 
la revolución industrial los seres humanos cambia
mos el músculo por la máquina (Ignacio Ramonet, 
Un mundo sin rumbo. Crisis de fin de siglo, Madrid: 
Debate, 1997). 

Dicha dependencia de la tecnología opera en ám
bitos privados y públicos. Hoy hace funcionar innu
merables procesos productivos y laborales, pero 
también puede detenerlos, porque "se cae el siste
ma". y nos obligó a enfrentar el fantasma del Y2K 
(la llegada del año 2000), cuando el planeta entero 
llegó a temer que se viniera abajo la red de sistemas 
informáticos, que compone la plataforma planetaria 
de la llamada economía-mundo. 

i,Continúa hoy vigente esa posibilidad? Ade
más de los virus y los ataques de hackers, toda la 
red telemática global está sostenida por sistemas 
de energía eléctrica. Y ambos elementos de la 
ecuación están, permanentemente, amenazados 
por su inherente fragilidad (Carlos Eduardo Cortés 

Los triunfos legales 
de Microsoft 

en los Estados Unidos 
no se repiten 

necesariamente 
en Europa 
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Admiración por la muerte 

La admiración por la muerte ha estado en la 
base de la cultura fascista desde comienzos del 
siglo XIX, tal como lo expresara, musicalmente, 
el genio de Wagner y, literariamente, lo hiciera J. 
G. Fichte en 1808 y que posteriormente hicieran 
suyos los grandes y sanguinarios dictadores euro
peos del siglo siguiente. Pareciera que lo que se 
intenta es que las armas sean más admiradas por 
el público que temidas por sus destinatarios, que 
en cualquier momento pueden ser vueltas contra 
ellos, en una suerte de paradoja del destino. Y es 
que en este encuentro, entre arte y comunicación, 
estimo que bien vale para la segunda aplicar, con 
criterio analógico, aquello que se utiliza como 
metáfora en el primero: "[en el arte] lo que man
da es el ojo del observador." Por ello, en la comu
nicación masiva, si el ojo de los observadores ha 
sido entrenado a percibir algo como bueno o ma
lo a través de la reiteración de consignas discur
sivas, pues entonces el ojo lo verá de la forma en 
que se lo instruyó. O 
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ataques que van surgiendo. Dado que los ataques, 
por diseño, son sigilosos, se hace más difícil detec
tarlos antes de una propagación extensa. 

También existen soluciones para el control del 
SPAM y sus diferentes variantes. El correo electró
nico se ha convertido en una herramienta de merca
deo que bien utilizada genera frutos espectaculares. 
Estas prácticas tienen sus características de buen 
uso, sin embargo, algunos aduciendo ignorancia, y 
otros simplemente abusando del medio, efectúan ba
rrido de SPAM tratando de vender sus productos. 

El correo no deseado 

El remedio para el correo no deseado es precisa
mente la utilización de programas AntíSPAM. Se 
utilizan herramientas de lectura y calificación de los 
mensajes recibidos para tratar de determinar si son 
SPAM o no. Se utiliza la técnica heurística y algu
nas de las características que se buscan son la canti
dad de enlaces, imágenes, y/o formato en HTML 
que se presente en el mensaje. Estos factores que se 
van midiendo emiten un puntaje y con base en este 
puntaje se califica un mensaje como SPAM o no. La 
incidencia, sin embargo, en estas características, 
puede ocasionar que un mensaje válido sea califica
do como SPAM y rechazado. Esto se conoce como 
falsos positivos, y pueden ocasionar pérdidas si, por 
ejemplo, es un pedido que se efectúa a una empresa. 

La alternativa es guardar los mensajes en un buzón 
de posible SPAM, para que el destinatario pueda revisar 
y tomar la decisión de sí es o no SPAM, e ir lustrando 
el programa que toma la decisión, mediante la utiliza
ción de listas blancas sobre qué mensajes puede dejar 
pasar sin problema. La complejidad de estos sistemas 
radica en la intervención alta del usuario del programa 
en la estructuración del mismo para que sea efectivo. 

Una advertencia 

Por otra parte, no protege contra ataques de spam 
conocidos como ataques de directorio, donde se en
vía correo indiscriminado a cualquier combinación 
de letras al mismo dominio. Por ejemplo, se envían 
correos a a@dominio.com, b@dominio.com, aa-

El e-mail 
es una herramienta 

de mercadeo 
que genera frutos 

espectaculares 

@dominio.com y así sucesivamente, llegando a 
construir millares de mensajes dirigidos al mismo 
sistema de correo, lo que lleva a su colapso. Para es
te tipo de ataques no sirve la estrategia de leer el co
rreo y determinar si lo es o no, sino mas bien progra
mas que están constantemente monitoreando la acti
vidad de los servidores y de los puertos de entrada, 
y determinando qué se puede constituir en un com
portamiento sospechoso. 

En los Estados Unidos se aprobó, recientemente, 
una ley conocida como la Can Spam Act, que pre
tende castigar a quienes efectúen SPAM; sin embar
go, se duda de su efectividad, en especial cuando la 
Internet no tiene fronteras. Bill Gates, propietario de 
Microsoft, también anunció una eliminación del 
SPAM en dos años, e inclusive se ha hablado de co
brar por el envío de mensajes, cobro que aminoraría 
el envío de correo indiscriminado. 

Es claro que no nos podemos desconectar de Inter
net, pero también es claro que tenemos algunas herra
mientas a nuestra disposición para la protección. Se 
deberá establecer un equipo conformado por los usua
rios y los prestadores de servicios, enfilados contra 
estos males. Existen aplicaciones tanto para los equi
pos de los usuarios, como para los administradores de 
redes en las empresas y los proveedores de servicios 
de Internet, que utilizadas en conjunto permiten hoy 
en día establecer un esquema de protección, aunque 
no infalible, por lo menos bastante sólido. O 
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Los males básicos que se atacan por correo elec
trónico son el SPAM y el virus, aunque este segun
do también viene por otras vías, como la navegación 
en páginas maliciosas; el correo sigue siendo el ma
yor divulgador. No podemos dejar de vista otras for
mas de ataque, básicamente de invasión de privaci
dad, como el spyware o software que se instala en 
los equipos sigilosamente para rastrear, registrar e 
informar sobre todo lo que hace su usuario. 

Existe en el mercado amplia protección contra vi
rus y spam, y sin embargo todavía estos ataques son 
exitosos, básicamente porque los usuarios están des
prevenidos, inconscientes, o realmente desinteresados 
en lo que les pueda pasar. Es claro que así debería ser, 
el usuario simplemente debería poder utilizar la tecno
logía, sin tener que preocuparse por mucho más, pero 
así como quien conduce un vehículo debe conocer los 
principios básicos de mecánica, o por lo menos saber 
cambiar una llanta pinchada, el usuario de las tecnolo
gías de Internet deberá ser también responsable de las 
medidas de seguridad que están a su alcance. 

Protección de los servidores 

La protección no solo compete al usuario final, 
sino también a las empresas que prestan servicios de 
conexión a la Internet. El mayor daño que se efectúa 
con un virus o mensajes no deseados es la pérdida de 
productividad. Si se puede lograr que los mensajes 
infectados o los no solicitados no lleguen siquiera al 
usuario final, estaríamos reduciendo en un alto gra
do el riesgo de pérdida de productividad. 

Los proveedores de servicios de Internet han de
sarrollado soluciones que permiten llegar a este tipo 
de controles. En el caso de los virus, basta con colo
car un servidor antivirus al recibo del correo para El éxito del ataque probar todos los mensajes, y no recibir ninguno que 
esté infectado. Sin embargo, el establecimiento de 
este esquema implica el pago de cifras, en algunos de los virus se mide 
casos astronómicas, a las empresas que producen los 
programas antivirus. 

por la penetración Otra de las dificultades aparentes es la velocidad 
de reacción que pueda tener el proveedor del progra
ma de antivirus para producir las vacunas contra los del daño que causan 
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Octavio Islas • 
Fernando Gutiérrez 

1término sociedad de la información ha sido 
incorporado, con relativa insistencia en los 
años recientes, a la literatura política, acadé

mica y mediática contemporáneas. Periodistas, polí
ticos, cibernautas, académicos e investigadores sue
len evocar tan ambiguo concepto para referirse al ti
po de sociedades deseables a las cuales habrá de 
conducimos la globalizacion. Si de acuerdo con Le
nin, el imperialismo representa la fase superior del 
capitalismo, es posible afirmar que las sociedades 
de la información y el conocimiento admiten ser 
consideradas como una "fase superior de la aldea 
global mcluhaniana. " 

De acuerdo con la destacada investigadora 
Claudia Benassini Félix, a Daniel Bell corresponde 
el mérito de haber introducido, a mediados de la 
década de 1960, la noción de sociedad de la infor
mación. De igual modo, en La Tercera Ola, Alvin 
Toffler, célebre futurólogo y prospectivista, antici
pó con notable claridad algunos de los rasgos fun
damentales de la sociedad de la información. La 
Tercera Ola -afirma Toffler- introducirá una nueva 
sociedad, la cual descansará en la información, el 
conocimiento y la creatividad. En las sociedades de 
la Tercera Ola, la productividad dependerá del de
sarrollo de nuevas tecnologías, las cuales permiti
rían al hombre hacer menos y pensar más. 

En la edificación de la sociedad de la informa
ción y el conocimiento, las avanzadas tecnologías 
de información y comunicaciones (TIC's) asu
men un rol estelar. Ellas son causa y consecuen
cia de las transformaciones estructurales, que fa
vorecen la transición de las sociedades industria
lizadas del mundo globalizado a sociedades de la 
información. Uno de los rasgos distintivos de la 
sociedad de la información es el ilimitado acceso 
a los recursos de información, tal como se reco
noce en el informe La Sociedad de la Informa
ción en España, 2000. Presente y perspectivas: 
"la Sociedad de la Información es un estadio de 

Octavio Islas y Fernando Gutiérrez, mexicanos, investigadores del 
Proyecto Internet del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de 
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desarrollo social caracterizado por la capacidad 
de sus miembros (ciudadanos, empresas y admi
nistración pública) para obtener y compartir cual
quier información, instantáneamente, desde cual
quier lugar y en la forma que se prefiera." 

Concepto de la sociedad de la información 

Para los entusiastas defensores de la sociedad de 
la información -tecnoentusiastas- el ilimitado acceso 
a la información permite fundamentar la esperanza de 
poder erigir sociedades más justas e igualitarias. De 
acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunica
ciones, la sociedad de la información es una sociedad: 

"en la que todas las personas, sin ningún tipo de 
distinción, tendrán el poder efectivo de crear, recibir, 
compartir y utilizar la información y el conocimien
to en cualquier medio de información, prescindien
do de las fronteras. Para el desarrollo de esta socie
dad de la información es esencial, entre otras cosas, 
el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, tales como la libertad de opinión y 
expresión, así como la existencia de medios de co
municación independientes, pluralistas y libres." 

Naciones Unidas es una de las organizaciones 
que más esperanzas ha fincado en la edificación de 
la sociedad de la información, y precisamente por 
iniciativa suya, del 10 al 12 de diciembre de 2003 se 
realizó en Ginebra, Suiza, la primera fase de la Cum
bre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 
Túnez será sede de la segunda fase de la cumbre 
mundial, del 16 al 18 de noviembre de 2005. 

A finales del 2000, los Estados miembros de Na
ciones Unidas definieron los Objetivos de Desarro
llo de la ONU para el Milenio -también conocidos 
como Metas de desarrollo de la Declaración del Mi
lenio-. Los ocho objetivos que los 191 Estados 
miembros de Naciones Unidas se comprometieron a 
cumplir para el año 2015 son: 

l. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la au
tonomía de la mujer. 

Se evoca 
a la sociedad 
de la información 
como el tipo 
de sociedades deseables 
a las que nos conducirá 
la globalización 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8.Fomentar unaasociación mundialparael desarrollo. 

De cada una de las Metas de desarrollo de la 
Declaración del Milenio parten determinados ob
jetivos específicos. En el objetivo número 18 de la 
octava meta -Fomentar una asociación mundial pa
ra el desarrollo-, se reconoce la importancia que 
admiten las TIC's como efectivas palancas del de
sarrollo de las sociedades: "En colaboración con el 
sector privado, velar porque se puedan aprovechar 
los beneficios de las nuevas tecnologías, en parti
cular los de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones." 

Como podremos advertir en nuestra primera ta
bla, elaborada a partir de información publicada en 
el sitio web de la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones (UIT), las TIC's podrían ser empleadas 
para alcanzar las Metas de desarrollo de la Declara
ción del Milenio: 

Las razones para construir un virus van desde la 
investigación científica, pasando por la prueba de 
una teoría de falencia en un programa, hasta el mero 
interés de hacer daño. El éxito del ataque se mide 
por la penetración del daño y/o por el reconocimien
to del mismo, por lo que siempre estarán atacadas 
las empresas tipo Microsoft, o un amplio número de 
usuarios individuales. 

El MyDoom 

La rivalidad comercial entre empresas no ha es
tado ajena a este escenario de ciberterrorismo. El úl
timo virus de ataque masivo, conocido como My
Doom, estaba dirigido expresamente a SCO, en reta
liación por unas demandas que ha colocado, recla
mando derechos sobre el código de Linux. Básica
mente, se escribió un programa que se replica a tra
vés del correo electrónico en forma de gusano, de tal 
manera que cada computadora infectada enviase un 
ataque masivo contra el servidor de SCO. También 
en las últimas semanas se efectuó un ataque sobre 
los servidores de Microsoft, y es bien conocido que 
esta empresa tiene suficientes enemigos por sí sola. 
El ataque, en esta ocasión, también consistió en en
vío de solicitudes masivas a los servidores de Micro
soft para que se saturaran y no pudieran atender más. 

Cada empresa maneja como puede este tipo de 
ataques. SCO, simplemente, cambió la direc
ción de su servidor, por lo 
que el 

INFORMÁTICA
 

ataque no fue efectivo, pero si tuvo que efectuar se
rios procedimientos internos para garantizar que to
dos sus procesos basados en el servidor principal si
guieran funcionando. Microsoft optó por otra solu
ción: adquirir replicación de su información en ser
vidores alrededor del mundo, de tal manera que si 
uno era atacado, los demás podrían suplir la necesi
dad de información. 

Estamos hablando de empresas de alta envergadu
ra mundial y con acceso a recursos de ese talante pa
ra poder contrarrestar estos ataques. ¿Qué puede ha
cer una de nuestras empresas, restringidas al máximo 
en su presupuesto, para contrarrestar estos ataques? 

Medidas a tomar 

La primera reacción es desconectarse de Internet. 
De seguro resuelve el problema, pero es inmediata
mente descartada por lo impráctico. La segunda es 
asesorarse bien en materia de seguridad informática, 
para poder establecer un mecanismo que impida y 
prevenga este tipo de ataques. Lo que se debe consi
derar al establecer un mecanismo de seguridad es 
que siempre existe la posibilidad de ser vulnerada. 
Siempre habrá personas buscando penetrar sistemas 
de seguridad, por lo que su establecimiento no es un 
proyecto, sino un proceso de nunca 
acabar. 
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La informática 

ha tenido un halo 

de lo desconocido 

y los usuarios 

sienten temor 

to, si es que terminan implementándose. Esto sucedía 
en un ambiente cerrado al interior de las empresas. Hoy 
se exige que los esquemas de seguridad también se im
plementen en el mismo instante que se conecte el siste
ma a Internet, pero la velocidad a la que avanza la tec
nología convierte este proceso de seguridad en una ca
rrera contra el tiempo, muchas veces relegada a segun
dos y terceros pasos a los que nunca se llega. 

Vulnerabilidad del sistema 

En la misma carrera aparecen los proveedores de 
las soluciones, quienes cada vez gozan de menos 
tiempo para probar su oferta, haciendo también los 
sistemas instalados vulnerables a ataques. Vulnera
bilidades que son ampliamente aprovechadas por 
personas con fines muy distintos, como probar las 
fallas, o simplemente hacerse notar. Desdichada
mente, la herramienta por excelencia para distribu
ción de los males en contra de estas vulnerabilidades 
es el correo electrónico. 

En la mentalidad de quien quiere efectuar el daño si
guen los mismos objetivos que tenían los primeros pro

Incidencia de las TIC's en los objetivos de la ONU para el milenio
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ductores de virus: no ser detectados y llegar al mayor 
número de equipos posible. Por lo tanto, el mejor vehí
culo para un mal masivo es, y seguirá siendo, el correo 
electrónico. Es muy poco lo que tiene que hacer un pro
ductor de un virus para utilizar este vehículo de distri
bución, y la efectividad es bastante alta. Estos mensajes 
de.distribución, además de dañinos, se constituyen tam

~,o correo no deseado, y su amplia repli
riela saturación en la red demore el tráfi

en el primer problema, pero el 
menor consecuencia. 



Declaración de Ginebra 

En uno de los documentos más relevantes que re
sultaron de la primera fase de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información -nos referimos 
a la Declaración de Principios Construir la socie
dad de la información: un desafío mundial para el 
nuevo milenio-, los 18 primeros enunciados, de un 
total de 67, corresponden al propósito de establecer 
la visión de Naciones Unidas sobre la sociedad de la 
información: 

"1. Nosotros, representantes de los pueblos del 
mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12 de diciem
bre de 2003 con motivo de la primera fase de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informa
ción, declaramos nuestro deseo y compromiso co
munes de construir una sociedad de la información 
centrada en la persona, incluyente y orientada al de
sarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, uti
lizar y compartir la información y el conocimiento, 
para que las personas, las comunidades y los pueblos 
puedan desarrollar su pleno potencial en la promo
ción de su desarrollo sostenible y mejorar su calidad 
de vida, de acuerdo con los objetivos y principios de 
la Carta de las Naciones Unidas y respetando y de
fendiendo plenamente la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

"2. Nuestro desafío es encauzar el potencial de la 
tecnología de la información y la comunicación pa
ra promover las metas de desarrollo de la Declara
ción del Milenio, a saber, erradicar la extrema po
breza y el hambre, lograr una educación primaria 
universal, promover la igualdad de género y la habi
litación de las mujeres, reducir la mortalidad infan
til, mejorar la salud materna, combatir el VIHJSIDA, 
el paludismo y otras enfermedades, garantizar la 
sustentabilidad ambiental y forjar alianzas mundia
les en favor del desarrollo para lograr un mundo más 
pacífico, justo y próspero. Reiteramos, asimismo, 
nuestro compromiso para con el logro del desarrollo 
sostenible y las metas de desarrollo convenidas, que 
se señalan en la Declaración de Johannesburgo y en 
el Plan de Aplicación del Consenso de Monterrey, y 
otros resultados de las Cumbres pertinentes de las 
Naciones Unidas". 

La sociedad 
de la información 
y el conocimiento 
supone el déficit 
democrático 
en la comunicación 
y la información 

La lectura optimista de la utopía Sociedad de la 
Información, efectivamente, nos permite concebir 
nuevas posibilidades de liberación que el mismísimo 
Herbert Marcuse hubiese reconocido y elogiado. En 
cambio, una lectura pesimista nos obligaría a reparar 
en los evidentes renglones de exclusión, así como en 
el perturbador despliegue de avanzados dispositivos 
panópticos, capaces de ejercer funciones de vigilan
cia y castigo al detalle (panoptismo digital). 

El célebre belga Armand Mattelart, profesor de 
Ciencias de la Información y Comunicación de la 
Universidad de París VIII, quien en la década de 
1970 adquirió gran notoriedad en la academia lati
noamericana de comunicación, a partir de la publi
cación del libro Para leer al Pato Donald, en una 
entrevista que concedió al periodista Jordi Gor
don, (publicada en La Iniciativa Socialista y dis
ponible en el sitio web de La iniciativa de Comu
nicación) afirma que la sociedad de la informa
ción y el conocimiento supone el déficit democrá
tico en la comunicación y la información, el cual: 
"está relacionado con el problema de la transfor
mación de los sistemas de comunicación e infor
mación, tanto de los medios como la emergencia 
de las nuevas tecnologías. El desafío que suponen 
para la humanidad no está siendo discutido en el 

Los ataques 

son terrorismo 

o simples bromas
 

de desadaptados
 

j
José Camilo Daccach T., colombiano, especialista en el uso 
estratégico de la tecnología informática, fundador de El Reporte 
DELTA y su respectivo portal, docente y consultor 
independiente. En marzo del 2003 publicamos un informe 
especial para Chasquí del Reporte Delta sobre como "blindar" 
a una pe para que se vea afectada por virus y similares. 
Correo-e:jocada@telesat.com.co· web: www.deltaasesores.com 

•
José Camilo Daccach T. 

star conectados a Internet es ya una necesidad 
cotidiana, seamos la más grande multinacio
nal, o simplemente un habitante del mundo. 

Desde las soluciones más sencillas, como el envío 
de correo electrónico, hasta soluciones complejas de 
vídeo vigilancia y monitoreo, se efectúan a través de 
Internet y sus tecnologías. 

Si bien se ha avanzado mucho en el uso de la red, 
también es cierto que la red inició como un proceso 
colaborativo entre colegas para su utilización en la 
investigación científica. Nunca se pensó, hace 30 
años, que aparecería la Web, el protocolo http y de
más elementos que permiten que hoy manejemos 
ambientes gráficos en la misma, y por lo tanto con
virtiéndolo en un excelente elemento de mercadeo. 

La informática siempre ha tenido un halo de lo 
desconocido, por lo que buena parte de sus usuarios 
sienten temor: temor de que se borren los archivos, 
temor a que se dañe el computadora, temor hasta de 
quedar en ridículo. Ahora, es el mismo temor el que 
nos debe proteger contra una nueva ola de ataques, 
catalogados por algunos como terrorismo y por 
otros, simples bromas de desadaptados. 

Flexibilidad del ajuste 

Una de las bondades de la tecnología de Internet 
es su flexibilidad para ajustarse rápidamente a nece
sidades cambiantes. Hoy se manejan todo tipo de 
equipos en forma remota controlados por Internet, se 
distribuye información, se almacenan imágenes y se 
maneja el comercio electrónico, a través de las mis
mas tecnologías. Esta flexibilidad y apertura, si se 
quiere llamar así, hacen también que haya falencias 
en los sistemas de seguridad de los mismos. 

Lo primeroque se elabora y desarrollaal montar un 
sistemade informaciónes el establecimientode funcio
nalidadque permitael usufructo del mismo. Los siste
mas de seguridadsiempre aparecen al final del proyec-
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seno de la sociedad civil organizada, sino que, por 
el contrario, está al margen de la mirada de esa so
ciedad civil. Un ejemplo es la fascinación que nos 
produce Internet, que logra abstraernos de toda 
mirada crítica y agrava la concepción darvinista de 
la bondad de las tecnologías que se ha instalado en 
nuestra sociedad. Mientras los lobbys, los grupos 
de presión trabajan presionando a los políticos, no 
hay respuestas de la sociedad. De esa manera todo 
se convierte en un problema técnico. En realidad, 
eso es el pensamiento único, no existen problemas 
políticos ni sociales desde los que abordar este 
mundo (... ) Vivimos hipnotizados por la nueva 
economía, por las tecnologías, y nos venden un fu
turo de progreso económico sin límites." 

Panoptismo digital: antítesis de la socie
dad de la información 

El panoptismo digital, como el anticipado por 
George Orwel1 en su novela 1984, admite ser consi
derado como perfecta antítesis de la sociedad de la 
información. 

De acuerdo con el destacado periodista Naief 
Yehya (2002: 20-21), el mundo feliz de la conver
gencia digital: "es la versión de Disneylandia del 
mundo de la novela 1984, en que George Orwell 
describía un mundo globalizado en que las fronteras 
habían desaparecido casi del todo, y tan solo queda
ban tres naciones. La sociedad vivía hiperconectada 
mediante gigantescos monitores que transmitían de
sinformación día y noche. El lenguaje dominante era 
el newspeak el cual, a pesar de ser limitado, es infi
nitamente más rico y expresivo que la ciberjerga, 
que se teclea en los chats de la Red y que los inefa
bles emoticons, (esos dibujos de rostros que se hacen 
con signos de puntuación como: ( ). En la novela 
1984 reinaba la fantasía de que todo mundo era igual 
a pesar de que los proletarios carecían de todo. Las 
masas de la era de Internet, por su parte, son regidas 
por una cultura apolítica de consumo, en la cual las 
diferencias de clases sociales se acentúan en forma 
dramática, y en donde los desposeídos no solo son 
marginados, sino que, simplemente, desaparecen por 
carecer de tarjetas de crédito, computadoras, líneas 



El panoptismo digital 

es la perfecta antítesis 

de la sociedad 

de la información 

telefónicas y conocimientos del idioma inglés. En la 
novela, la sociedad completa dedica cinco minutos 
diarios alodio contra el enemigo del pueblo, Samuel 
Goldstein; de manera semejante, los noticieros esta
dounidenses de la actualidad tienen en el millonario 
saudita Osama Bin Laden al perfecto enemigo del 
pueblo. Por último, el pueblo de Oceanía, en la no
vela, ha entregado su libertad al hermano mayor; de 
manera semejante, en la actualidad los directores de 
las grandes corporaciones, como si fueran hermanos 
mayores, controlan los hilos de la economía, la polí
tica y la cultura de los ciudadanos de la república de 
Internet y zonas aledañas." 

A consecuencia de los dramáticos acontecimien
tos del 11 de septiembre de 2001, la deseable transi
ción hacia una economía mundial fincada en el de
sarrollo de la sociedad de la información y el cono
cimiento parece haber quedado en suspenso. George 
W. Bush, cuadragésimo tercer presidente de la lla
mada república imperial, decidió apuntalar su ges
tión presidencial en dos actividades, que de ninguna 
manera resultan extrañas a los intereses de su acau
dalada familia: la economía de guerra y el negocio 
del petróleo. 

Al amparo de la cruzada emprendida contra el te
rrorismo internacional, el gobierno del presidente 
Bush ha impulsado determinadas iniciativas de ley, 
las cuales han impuesto sensibles restricciones a la 
libertad de expresión y a los derechos relativos a la 
intimidad de las personas. Un inventario mínimo de 
las iniciativas que ha impulsado la administración 
Bush para limitar los referidos derechos comprende: 
Wiretap Statute, Electonic Communications Privacy 
Act, Computer Fraud and Abuse Act, Foreign Inte
lligence Surveillance Act, Family Education Rights 
and Privacy Act, Pen Register and Trap and Trace 
Statute, Money Laundering Act, Immigration and 
Nationality Act, Money Laundering Control Act, 
Bank Secrecy Act, Right to Financial Privacy Act, 
Fair Credit Reporting Act, USA Patriotic Act y la 
Anti-Terrorism Act 2001 (ATA). 

Para el desarrollo, coordinación e implementa
ción de una estrategia integral para la protección de 
los Estados Unidos, la administración Bush creó la 

comunicación como en facultades de derecho, filoso
fía, medicina, negocios, administración de empresas, 
ingeniería, sicología, trabajo social y ciencias de la 
computación. Unos buscan redefinirlos códigos de éti
ca para fijar nuevas reglas de comportamiento, mien
tras otros se oponen a lo que ven como una puerta 
abierta a la autocensura. De lo que sí parecen conven
cidos todos es que "el periodismo no sobreviviráel si
glo XXI con los principios éticos del siglo XX." Esta 
es una afirmación del fundador y presidentedel Institu
te for Global Ethics, Rushworth Kidder. 

Es indispensable restaurar la credibilidad como 
el principal activo de todo medio serio, afirma el Có
digo de Etica del Chicago Tribune. La credibilidad y 
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la supervivencia de los medios depende en gran par
te del respeto a los principios éticos de la profesión, 
subrayó el Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), César Gaviria, en la 
útima reunión annual de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) en Chicago. Una prensa crítica e in
dependiente es vital para garantizar los derechos hu
manos y la participación ciudadana, luego, si un có
digo de ética no puede resolver todos los dilemas, 
anota el Tampa Tribune, solo nos queda pensar cri
ticamente. "Lo único que tenemos son nuestros prin
cipios" recomienda el diario, y para un periodista, 
entre más crítico y más comprometido esté con los 
lectores sin voz y con la comunidad, mucho mejor. O 

DEL PERIODISTA
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son los del fotógrafo Brian Walsky, del Los Angeles Ti
mes, que alteró una foto con la complicidad de su jefe, 
y del heroico rescate de la soldado Jessica Lynch, del 
cual surgieron versiones distintas a las pro-guberna
mentales. Estas y otras historias son un claro ejemplo 
de graves faltas al compromiso ético de la verdad, la 
honestidad, la integridad y el servicio al público. 

Para miles de escritores, editores y profesionales 
que acogen los códigos de ética, actuar con indepen
dencia significa evitar conflictos de intereses y mante
nerse libres de vínculos que comprometan su integri
dad y su credibilidad. Rechazar favores, especialmen
te del gobierno y de las empresas privadas, en la reco
lección de noticias, es una obligación del buen perio
dista, tanto como vigilar y tener el coraje de denunciar 

a quienes abusan del 
poder. 

El caso de Jayson Blair 

A la concentración del poder en los medios, las 
presiones de censura oficial y la autocensura, se su
mó otra crisis: la de Jayson Blair. ¿Triste que hasta 
los mejores periódicos de hoy deban preguntarse cuál 
es y donde está su Mr. Blair? Porque una cosa es se
gura -comentó Gary Weiss, del BusinessWeeken ma
yo del 2003- esta enfermedad infecta tantas salas de 
redacción que no puede continuar así, "algo habrá 
que hacer para evitar que esto ocurra de nuevo." 

Jayson Blair, que tanto daño le ha hecho al New 
York Times con su carrera de mentiras, "es una des
honra," escribió Weiss. "Nosotros, los periodistas, es
tarnos conmocionados, horrorizados y avergonzados 
en todas partes." Una autocrítica no nos iría nada mal 
-dice- pues "las organizaciones noticiosas necesitan 
pensar sobre el sesgo de sus noticias, sobre la falta de 
preparación de sus reporteros y la falta de sofistica
ción de todo lo que pasa por el periodismo de hoy." 

Las violaciones son cada vez más obvias y genera
lizadas, y por eso hay que desarrollar una política de to
lerancia cero contra los comportamientos sin ética en 
las salas de redacción, comenta la editora Cheryl Smith 
en News Watch, un Centro por el Mejoramiento del Pe
riodismo en la San Francisco State University. Los abu
sos ocurren en toda la nación, reconoció un foro de 31 
editores organizado por la ASNE y el American Press 
Institute (API) el año pasado (2003). Por eso hay que 
redactar nuevos criterios de ética, nuevos conceptos de 
liderazgo y manejo editorial, nuevas formas de entre
namiento de reporteros, y nuevas reglas de exactitud, 
corrección y uso de fuentes. En definitiva, hay que ha
cer bien lo que todo medio noticioso debe hacer si quie
re sobrevivir y transcender -y que rara vez hace-: co
municarse realmente con su público y sus reporteros. 

Porque los medios le fallaron a su audiencia hay un 
afán de cuanta organización gremial existe en 

los Estados Unidos por tratar de re-edu
car al periodista del nuevo siglo. A fi

nales del siglo, más de 11.000 cur
sos y seminarios de ética se dicta
ban en las universidades y centros 
de educación superior de los Esta
dos Unidos, tanto en escuelas de 

Jayson Blair 

Oficina de Seguridad Nacional, la cual coordina los 
esfuerzos de detección, preparación, prevención, 
protección, respuesta y recuperación de ataques te
rroristas en los Estados Unidos. 

Una de las principales iniciativas de panoptismo 
digital de la administración del presidente Bush es la 
Terrorism Information Awareness (TIA) -en un princi
pio denominado Total Information Awareness System 
(TIAS)-. Ese proyecto está a cargo de la Defense Ad
vanced Research Projeets Agency's Information 
Awarness Office (DARPA), y el responsable directo es 
el almirante retirado John Poindexter. Por medio de 
una extensa red de avanzados equipos de cómputo, 
redes electrónicas, bases de datos y equipos biométri
cos, TIA permite integrar toda la información que re
quieren los organismos de seguridad de los Estados 
Unidos para realizar funciones de panoptismo digital. 

Panoptismo digital extrafronterizo 

El gobierno del presidente Bush desea extender 
sus avanzados sistemas de panoptismo digital más 
allá de los Estados Unidos. Una de las iniciativas 
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para lograr ese propósito es el sistema CAPPS II 
(Computer Assisted Passenger Pre-Screening o 
Preinspección de Pasajeros Asistida por Computa
dora). Además, a través de empresas como Choice
Point, el gobierno de Washington ha adquirido ba
ses de datos de otros gobiernos. 

El Sistema CAPPS empezó a operar en 1998, a 
partir de los atentados terroristas que se registraron 
en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, y del 
trágico desenlace del vuelo 800 de TWA, el cual, el 
17 de julio de 1996, misteriosamente se estrelló en 
el Océano Pacífico. Entonces se afirmó que el acci
dente fue consecuencia de algún desperfecto mecá
nico. Sin embargo, de acuerdo con nuevas eviden
cias es posible suponer que el avión pudo haber sido 
derribado por un misil antiaéreo. 

El sistema CAPPS 1 empleaba la información 
que almacenaban las aerolíneas al registrar a los pa
sajeros, la cual básicamente comprendía datos de los 
viajes realizados. De acuerdo con información pu
blicada en el sitio WWW de la Transportation Secu
rity Administration (TSA), en el sistema CAPPS II 
se ha incorporado un mayor número de variables, y 
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a través de CAPPS 11 es posible tener acceso a bases 
de datos comerciales, las cuales concentran informa
ción que, definitivamente, admite ser considerada 
como privada, pues comprende estados financieros 
de los pasajeros, historiales médicos, información 
que han almacenado las compañías de seguros, etcé
tera. La primera aerolínea que empezó a utilizar el 
sistema CAPPS 11 fue Delta Airlines. 

Desde hace algunos años, a través de algunas insti
tuciones gubernamentales y con la colaboración de 
ciertas empresas que pueden realizar una útil contribu
ción a la lucha contra el terrorismo internacional, el 
gobierno de los Estados Unidos ha empezado a reunir 
toda la información que estima necesaria para integrar 
perfiles (profiles) de los ciudadanos de otros países 
que, con frecuencia, acostumbran viajar a ese país. 

Compra de registros 

El sábado 12 de abril de 2003, la agencia estadou
nidense Associated Press reveló que la empresa 
ChoicePoint compró el padrón electoral de México. 
Un vocero de la empresa afirmó que adquirieron los 
registros de licencias para conducir de seis millones 
de habitantes de la capital mexicana (DF). De ese 
modo, mientras que en los Estados Unidos la Choi
cePoint vende a quien lo solicite información conte
nida en el padrón electoral mexicano, en México esos 
datos son considerados por ley como confidenciales. 

Entre los principales clientes de ChoicePoint se en
cuentran agencias federales, estatales y locales de los 
Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation 
(FEI), la Drug Enforcement Administration (DEA), y 
el U.S. Inmigration & Naturalization Service (INS). 

Entre las empresas que colaboran con Choice
Point en el desarrollo del Centro para la Investiga
ción Social y Legal (Center for Social & Legal Re
search) figura Microsoft. En el referido centro se 
realizan investigaciones relativas a los registros pú
blicos y el uso responsable de la información. Ade
más de Microsoft, otras 18 empresas colaboran con 
las actividades que se realizan en el referido centro. 
Entre esas empresas se encuentran: American Ex
presss, Citigroup, America Online, Bell Atlantic, 

Existe un perturbador 
despliegue de avanzados 
dispositivos panópticos, 
capaces de ejercer 
funciones de 
vigilancia y castigo 

CyberCash, IBM, MCI Communications, News 
Corporation, Internet Alliance. El centro se encuen
tra a cargo del Dr. Alan F. Westin, profesor emérito 
de la Columbia University. 

¿Qué interés podría tener el gobierno de los Esta
dos Unidos en la información contenida en el Padrón 
Electoral de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
registros de licencias para conducir de seis millones de 
habitantes del DF? En el documento Uniting an 
Strengthening America by Providing Appropiate Tools 
Required to Intercept and Obstruct Terrorism -conoci
do como USA Patrotic Act- es posible encontrar la res
puesta. Por cierto, en el sitio web de ChoicePoint, en 
la sección Productos y Servicios, y dentro del rubro 
Soluciones Financieras, es posible encontrar un curio
so apartado: US Patriot Act Compliance. 

Conclusión 

En la complejidad de nuestros días extraños, las 
mismas tecnologías de información y comunicacio
nes que permiten alentar positivas esperanzas en la 
gestación de la sociedad de la información y el co
nocimiento, simultáneamente cumplen funciones de 
control, vigilancia y castigo (panoptismo digital) en 
formaciones sociales en las cuales prevalece el auto
ritarismo. El formidable desarrollo de las TrC's no 
necesariamente mejorará nuestra calidad de vida 
ciudadana. El futuro permanece incierto. O> 

los medios, en especial de la radiodifusión, reinó en 
el país hasta hace poco. ¿"Compasión" con los afec
tados por la noticia? ¿Sensibles no solo a la tragedia 
propia sino también al sufrimiento de los demás? Es
tos principios de ética no parecían tener significado 
en la prensa tradicional cuando se trataba de hablar 
del mundo árabe. 

La U.S. Patriot Act 

También en octubre del 2001, el Congreso de la na
ción adoptó como ley el criticado U.S. Patriot Act o Ley 
Patriota. Nada se dijo en los medios sobre su inconve
niencia, a pesar de ser un estatuto de más de 300 páginas 
con normas restrictivas de acceso a la información y vi
gilancia de las personas en su actividad privada y profe
sional, incluyendo periodistas. Comparable al Smith Act 
de 1940 y las leyes de espionaje y sedición de 1917 y 
1798, la Ley Patriota fue aprobada sin debate con un sen
tido de urgencia y la promesa de caducar en cinco años. 
Pero el presidente Bush, en su reporte de último año del 
cuatrenio, ha pedido renovar esta ley indefinidamente 
(PariotAct TI). La nueva leyes aún más restrictiva que la 
original. Este es el premio a una gran prensa oficialista y 
pasiva, que negocia su compromiso ético de proteger el 
derecho del público a saber y a la libertad de expresión. 

Lo curioso es que la mayoría de los periodistas, 
por pasiones de partido o por temor a ser señalados 
como anti-americanos, apoyaron la Ley Patriota. 
¿Resistieron, como aconseja la ética, a los que inti
midaban a los medios o a quienes con presiones per
sonales y egoístas erosionaban el quehacer periodís
tico? No, todo lo contrario, el reportero común hizo 
caso omiso de sus pautas de ética profesional. 

En el 2002, con los escándalos de Enron, World
com y demás, la prensa tuvo que replantear su con
fianza en el gobierno y en las grandes empresas fren
te al público en general. Citando a Herbert Gans, un 
sociólogo que estudia la cultura noticiosa en las salas 
de redacción, digamos que la premisa de los reporte
ros y editores norteamericanos es que las empresas 
compiten para generar ganancias y prosperidad so
cial. Pero este argumento se volvió insostenible con la 
corrupción de los empresarios. Como advierte Gans, 
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tal ética no funciona en un complejo industrial donde 
el etnocentrismo, el individualismo y el parroquialis
mo de sus miembros, incluída la prensa, predomina. 

Con los escándalos de Wall Street y los conglome
rados se aceleró la avalancha de talleres, seminarios y 
conferencias que intentaban dar solución a la crisis del 
llamado capitalismo responsable. La falta de ética de 
la prensa era ya un tema punzante en los Estados Uni
dos antes del 9111. Se hablaba de engaños de los me
dios (como cuando un reportero oculta su identidad 
para obtener noticias), de invasiones de la privacidad 
y de conflictos de intereses por fusiones millonarias y 
por la corrupción del gran capital. Al llegar la guerra 
antiterrorista, el país se sumió en una crisis general de 
valores de la que no ha salido todavía. 

Los incrustados 

Con la guerra de Irak y sus incrustados se generó 
también otra fuente de conflicto entre los medios. Pe
riodistas de la reputación de Dan Rather en la CBS, 
Ted Koppel en ABC, y Bernad Shaw en CNN dudaron 
de la conveniencia del embedding (el incrustarse). Es
te último manifestó que "la idea de los periodistas de 
dejarse abrigar por el ala militar de los Estados Unidos 
[era] demasiado peligrosa. Pienso que los periodistas 
que aceptan ir al combate acompañando a las unidades 
militares quedan en efecto cautivos, prisioneros de esa 
unidad militar." Cuando a Koppelle preguntaron si no 
le preocupaba haber sido manipulado por el gobierno 
cuando reportó como incrustado desde Irak, el perio
dista contestó: "Yo he sido manipulado por más de 40 
años de vida profesional." 

El problema del incrustado es la falta de credibili
dad. Uri Avnery, el famoso periodista israelí, llegó a 
decir que incrustarse equivalía a acostarse con los mi
litares en una especie de press-titución. Sin embargo, 
había que ver a cientos de reporteros jugando a la gue
rra en entrenamientos militares para convertirse en in
crustados. ¿Dónde quedaron los códigos de ética y el 
preámbulo de la SPJ que hablaban de la credibilidad 
como un principio rector del periodismo? En la guerra 
de Irak se incurrieron también en graves abusos éticos 
a la hora de publicar información. Dos sonados casos 
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Imparcialidad 

fue lo que menos 

hubo en los meses 

siguientes alllde 

septiembre 
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los medios abandonaron con el 9/11 gran parte de su pú
blico y, en última instancia, a la sociedad civil entera. La 
verdad de los hechos no se buscó ni con independencia, 
ni con la responsabilidad de un encargo público, ni tam
poco con el compromiso de decirla en su real dimen
sión. Fueron muchos los que tuvieron que emigrar a 
medios foráneos en el Internet para obtener información 
completa de lo que pasaba en el país. 

Bastante se habla de objetividad e imparcialidad en 
los códigos de ética en los Estados Unidos, pero impar
cialidad fue lo que menos hubo en los meses siguientes 
al 9/11. A las voces pacifistas, por ejemplo, se les criti
có sin oportunidad de rebatir o se les silenció negándo
les el acceso a los estudios. No quedó rastro del con
cepto de fair play o juego justo cuando se trataba de ha
blar de los árabes, de la guerra de Afganistán, o de los 
prisioneros de guerra recluídos en Guantánamo. Es 
más, con exasperante lentitud vinieron a entender algu
nos medios que sus notas xenofóbicas contra los pales
tinos le estaban causando graves daños a la comunidad 
árabe-norteamericana ya otros imrnigrantes. 

Lejos de no imponer valores culturales propios a 
otras sociedades o de no estereotipar por motivos de 
raza, religión, etnicidad o ubicación geográfica como 
manda la SPJ, el ultranacionalismo de la mayoría de 
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Joumal de Salem, Oregon: inventar fuentes y afirma
ciones, distorcionar deliberadamente la verdad, acep
tar sobornos y copiar materiales de otros medios. Tam

..	 poco se deben alterar fotos usando la tecnología, no se 
puede usar la reputación del medio para obtener bene
ficios personales, no se debe pagar por las noticias, no 
se deben fabricar historias ni abusar de los lectores, las 
fuentes o los colegas. Para mayor información, puede 
consultarse este y otros códigos de ética mencionados 
en la página web de la Asociación Norteamericana de 
Editores de Periódicos (ASNE), www.asne.org. 

Aunque en la academia ha existido siempre una 
sabia diferencia entre lo moral y lo ético, la morali
dad, es decir, la conducta o el estilo de vida asociado 
a creencias o valores religiosos, ha doblegado a la éti
ca. En la Grecia clásica, explica Louis A. Day en su 
libro Ethics in Media Communications (1997), la éti
ca se ocupaba, simplemente, de los usos o costumbres 
y del proceso racional de escoger el camino correcto 
entre dos alternativas. La ética de hoy, sin embargo, 
especialmente en el periodismo angloamericano, tie
ne un sabor a puritanismo típico de una ortodoxia Ju
deo-Cristiana, donde la potencialidad de convertirse 
en un obstáculo a la libre expresión es patente. 

La teoría de la ética enseña que el marco Judeo-Cris
tiano es solo uno de muchos paradigmas. Gozan de po
pularidad en los Estados Unidos otras perspectivas como 
la virtud moral de Aristóteles, el punto medio ideal de 
Confucio, el imperativo categórico de Kant, el principio 

Hay que desarrollar 
una política de 

tolerancia cero contra 
los comportamientos

\ 

'oÍ sin ética en las salas 
de redacción 

de la utilidad para la mayoría de Jeremy Bentham y John 
Stuart Mill, y la teoría de la justicia de John Rawls. Co
mo era de esperarse, en un continente de profunda for
mación cristiano-colonial, los valores más profesados en 
los Estados Unidos son los Judeo-Cristianos. 

El eclipse total del 9/11 

El nuevo siglo ha sido una desilusión para los 
amantes del periodismo libre y de calidad en los Esta
dos Unidos, en especial desde el 11 de septiembre. Al 
mes de la terrible destrucción de las Torres Gemelas, 
las cadenas de televisión ya estaban violando, abierta
mente, uno de los fundamentos de la ética periodísti
ca: la independencia editorial. En ese inolvidable 10 
de octubre del2üül, las cinco cadenas privadas de te
levisión decidieron claudicar su responsabilidad de in
formar al público a pedido del gobierno federal. 

"Creo que la supresión de noticias es indefendible" 
-escribió Walter Williams en su Credo- "como no sea 
por una consideración distinta al bienestar social." ¿Le 
servía al bien común norteamericano censurar o poner 
límites a la transmisión de los videos grabados por 
Osama Ben Laden? Por supuesto, contestaban los doc
trinarios de la seguridad nacional y el autoritarismo. 
Pero para los amigos de la democracia (escasos en 
esos primeros meses de la crisis), la censura no servía 
de nada. Como bien dijo un ejecutivo anónimo del 
New York Times en esos días: "¿qué sentido tiene man
tener esas imágenes fuera del aire, cuando pueden ser 
transcritas o reproducidas en los periódicos y el Inter
net?" Con admirables excepciones, el anonimato, típi
co de los regímenes sin garantías, fue la forma de ex
presarse de los disidentes en los comienzos de la gue
rra antiterrorista en los Estados Unidos. 

Aquí se violó otro gran principio de la ética, darle 
voz al que no la tiene. Como explicara al momento 
Marvin Kalb, ex-corresponsal de televisión y actual di
rector de la oficina en Washington del Shorenstein Cen
ter on the Press de Harvard University, la prensa "se 
adornó de imágenes de patriotismo y se dedicó a obte
ner gran parte de su información de fuentes oficiales." 
¿Resistir las distorciones que oculten la importancia y el 
contexto de los hechos? ¿Resistir las amenazas públicas 
y privadas del poder? En una actitud pro-gobiernista, 
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La indecencia, 
el juego 
y el activismo
 
político suelen
 
entrometerse 
con la actividad 
periodística 

no debe aceptar pagos de ninguna campaña u orga
nización política. Solo cuando se establezca que no 
hay conflictos de intereses podrá un periodista lan
zarse en elecciones a cargos públicos o colaborar 
con una campaña electoral. En medios profesionales 
norteamericanos, el fenómeno de los periodistas
candidatos es por lo general mal visto, en especial si 
el reportero quiere volver al medio y ser respetado 
como un profesional independiente. 

Entre más códigos se adoptan y más se reforman, 
más tiende la excentricidad a dominarlos. Conceptos 
cargados de moralismo en áreas como las relaciones 
sociales y personales, la indecencia, el juego, y el ac
tivismo político o comunitario suelen entrometerse 
con la actividad periodística. Al final, "lo perfecto ra
ra vez se logra" admite el San Francisco Chronicle 
en su código de ética, sobretodo en un ambiente de 
presión por horarios y puestos de trabajo. En terrenos 
dudosos, al periodista solo le queda recurrir a su buen 
juicio profesional, concluye este periódico. 

Nueve pecados capitales 

En pocas palabras, son nueve los pecados capitales 
de un periodista contemporáneo, según el Statesman 

José Luis Orihuela • 

1fenómeno de las bitácoras (weblogs o blogs) 
y el desarrollo de los servicios de sindicación 
de contenidos RSS (Rich Site Summary) han 

sido dos notas dominantes del paisaje de la Red du
rante el año 2003, y su consolidación será una de las 
claves del 2004. 

Las bitácoras constituyen un formato de publica
ción online centrado en el usuario y en los conteni
dos, no en la programación o el diseño gráfico. Por 
esta razón se han multiplicado las opciones de los 
usuarios de estar en la Red con contenidos propios, 
actualizados, sin intermediarios y de gran visibilidad 
para los buscadores. 

El contenido de los weblogs 

Este medio, el primero nativo de la Web, puede 
definirse por la cronología inversa de las historias 
(10 más reciente es siempre lo más visible), 
por los enlaces permanentes (cada historia o 
post tiene un URL propio fijo) y eventualmen
te por la existencia de comentarios (cada historia 
puede comentarse individualmente). En un blog 
se encuentra, normalmente, acceso a un archivo 

J
José Luis Orihuela, español, profesor universitario,
 
conferencista y consultor.
 
Correo-e: jlori@unav.es
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Los weblogs 
pueden ser 
una magnífica 
plataforma 
de trabajo en el 
ámbito educativo 

cronológico y, eventualmente, temático de las his
torias publicadas, una lista de enlaces que suelen 
corresponder a los weblogs que el autor lee con fre
cuencia, un buscador interno, algún sistema de es
tadísticas, breve información acerca del autor y una 
dirección de correo electrónico de contacto. 

Mediante los enlaces a 
sitios externos que realiza 
y los enlaces y comenta
rios que recibe, cada 
blogger se inserta dentro 
de una comunidad o 
"vecindario", confor
mado por esos víncu
los comunes y por la 
familiaridad que ad
quiere con su grupo 
de referencia. 
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Los weblogs 
aportan frescura 

y feedback 

Sistemas de revisión 

Como todas las comunidades online, la blo
gosfera tiene sus líderes y cronistas, sus estu
diosos y detractores, sus grandezas y sus mise
rias. En este sentido, las bitácoras, a pesar de su 
absoluta libertad, están sujetas a un rígido siste
ma de revisión de pares, por el cual todo lo que 
se publica (al menos en las más influyentes) es
tá permanentemente sometido al escrutinio de 
los demás. 

La expansión de los weblogs ha contribuido a 
la creciente popularización de los formatos de 
descripción de contenidos mediante metadatos, 
conocidos como RSS o sindicación, que con
vierten a las bitácoras en fuentes de contenido 
para otros sitios. Los lectores o agregadores de 
noticias (news readers), entre ellos el popular 
-cbloglines.com>, están cambiando el modo en 
el que los usuarios se relacionan con la informa
ción, optimizando su tiempo y personalizando 
su navegación. 

A su vez, como ocurre con cada nuevo me
dio, la expansión del volumen de información 
disponible genera nuevas necesidades y nuevas 
oportunidades: es el caso de los barómetros de 
tecnología y política, desarrollados por DiceLa
Red.com, de los servicios de tracking de bitáco
ras (technorati.com, blogometro.blogalia.com), 
los portales verticales (bitacoras .net, blogdir
.com, bitacoras.com.) y los servicios de aloja
miento de weblogs (blogalia.com, blogia.com, 
mibitacora.com, bitacoras.com). 
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Beneficios de los weblogs 

Los sitios web corporativos e institucionales pue
den beneficiarse de las bitácoras como un medio ágil 
para mantener su atractivo y ofrecer contenidos ac
tualizados. Hace 10 años el dictum era "pon una web 
en tu vida", hoy bien podría ser: "pon una bitácora 
en tu web." La desactualización es un mal endémico 
de los sitios web corporativos e institucionales, así 
como su desconexión de los usuarios: los weblogs 
aportan frescura y feedback. 
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estado de ánimo de la radiodifusión un año antes 
del trágico llde septiembre. Todo cambió a partir 
de entonces, especialmente para la televisión. 

Responderle a la audiencia, para un periodista, es 
clarificar y explicar su conducta y sus reportes, invi
tando el público al diálogo y dándole voz a los que 
no la tienen. Uno de los criterios más importantes de 
estas claúsulas es que la libertad de expresión, defi
nida en la Primera Enmienda en los Estados Unidos, 
garantiza al pueblo, a través de la prensa, su derecho 
constitucional a pensar como quiera y a expresarse 
como piensa. Admitir errores de inmediato, actuar 
con los mismos criterios de alta conducta con que se 
supervisa a otros, y denunciar faltas a la ética come
tidas incluso por sus propios colegas u empleadores 
son deberes de todo periodista. 

Verdad, justicia y democracia 

Los códigos de ética angloamericanos, como se 
dijo anteriormente, tienden a reconocer y patrocinar 
unos mismos valores, en especial la verdad, la justi
cia y la democracia. La honestidad, la integridad, la 
credibilidad y el servicio al público son también cri
terios rectores de la actividad periodística, tal y co
mo señala el preámbulo del Código de Ética de la 
Convención Nacional de la SP] aprobado en 1996. 

PRENSA
 

El Código de Ética de la AsociaciónNacional de Fo
toperiodistas Norteamericanos cree, así mismo, que hay 
que dejar atrás la codicia, ya que hacer todo por dinero 
es no prestarle un servicio al público. La promoción 
mercantil es esencial, dice, pero las falsedades en la in
dustria son incompatibles con el arte del fotoperiodismo. 
Es precisorecordarque este documentose endosó en los 
Estados Unidos hace apenas cinco años (en 1999). 

Entre los pormenores de la ética del periodismo an
gloamericano encontramos textos puntuales, como el 
del Código de Ética Editorial del Orlando Sentinel 
(1999): "no hay que dar la impresión de ser alimenta
dos por ninguna fuente o agencia." Podremos almozar 
con millonarios y poderosos, pero no podemos dejar
les pagar la cuenta, exige la Política de Ética de la Sa
la de Redacción del Tampa Tribune. Para garantizar su 
cumplimeinto, el Chicago Tribune advierte: cualquier 
empleado del área editorial que viole un mandato del 
código de ética recibirá una sanción disciplinaria, que 
va desde la reprimenda o la suspensión hasta la termi
nación del contrato. Aún así, reporteros y editores caen 
con frecuencia en las trampas del glamour de la profe
sión, siendo los casos más recientes los del New York 
Times, el Boston Globe y el Salt Lake Tribune. 

y hay una cosa más. Según el código de ética del 
Los Angeles Times, un reportero tampoco debe par
ticipar en actividades políticas o gubernamentales y 



En la búsqueda de la verdad, el periodista está obliga
do a presentar la información en su debido contexto. 
Lejos de imponer valores culturales propios a otras 
sociedades, un periodista debe evitar los estereotipos 
de raza, edad, religión, etnicidad y ubicación geográ
fica, orientación sexual, inhabilidad-o apariencia físi
ca y estatus social. Para reducir los daños, se reco
mienda tener compasión con los afectados por la no
ticia, en especial los niños. Ser sensibles a la tragedia 
y al sufrimiento de los demás, tener buen-gusto y re
conocer el valor del derecho a la privacidad de las 
personas son expectativas no negociables de la profe
sión. Un individuo común no puede tratarse como si 
fuera un empleado oficiala como una figura pública 
con deseos de influencia, y los sospechosos de cual
quier crimen merecen el derecho a un juicio justo, sin 
afectar el derecho del público a saber. 

Para miles de escritores, editores y profesionales 
que acogen, voluntariamente, este documento, ac
tuar independientemente significa evitar conflictos 
de intereses y mantenerse libres de vínculos que 
comprometan su integridad y su credibilidad, inclu
yendo anunciantes que intenten presionar el trabajo 
periodístico. Rechazar favores, especialmente del 
gobierno y de las empresas privadas, es una obliga
ción del buen periodista, tanto como vigilar y tener 
el coraje de denunciar a quienes abusan del poder. 

Rechazar favores, 
especialmente del 

gobierno y de la 
empresa privada, 

es una obligación 
del buen periodista 

En un renovado espíritu de independencia, por 
ejemplo, el actual Código de Ética y Conducta 
Profesional de la Asociación de Directores de No
ticias en Radio y Televisión, aconseja al reportero 
resistir a los que quieran comprar o influir políti
camente los contenidos noticiosos. Resistir a los 
que intimiden a los medios, resistir a quienes con 
intereses de propiedad o manejo influyan negati
vamente en la noticia, y resistir a los que con pre
siones egoístas erosionen el quehacer periodístico 
son principios claves de todo radiodifusor. Es 
más, para llegar a la verdad, declara este código, 
adoptado el 14 de septiembre del 2000, se deben 
"resistir las distorciones que oculten la real im
portancia de los eventos." Resistir y resistir las 
amenazas públicas y privadas del poder era el 

Posiblemente, las experiencias de Macromedia 
y de Júpiter Research sean las más representatit
vas del uso inteligente de las bitácoras en las cor
poraciones, aunque no debe descartarse su empleo 
como herramientas de gestión de proyectos o so
porte de canales de comunicación interna. La ges
tión eficiente de la información en el seno de las 
organizaciones se ha convertido en una prioridad 
estratégica de las empresas, en el marco de una 
economía basada en la innovación. 

Weblogs: fuentes complementarias 

Los atentados del lIS, la Guerra de Irak y la 
campaña presidencial en los Estados Unidos, así co
mo el desastre del Prestige y las elecciones catalanas 

Los weblogs 
pueden definirse 

como la cronología 
inversa de las 

historias 

ENSAYOS
 

en España, han puesto de relieve la importancia 
informativa de los weblogs como fuentes com
plementarias, alternativas y críticas a los medios 
tradicionales. 

La versión electrónica del diario Clarín alberga 
el primer weblog de un medio periodístico en espa
ñol, una práctica de creciente relevancia en los me
dios angloparlantes, que está mejorando la relación 
de los medios con sus comunidades, así como las 
coberturas de accidentes, catástrofes y conflictos 
bélicos. 

Ya ha sido publicada en español la primera ver
sión en libro de un blog: Salam Pax, el internauta de 
Bagdad, que recoge lo más sustancioso de las cróni
cas de la guerra, publicadas por un arquitecto iraquí 
en su bitácora Where is Raed?, que acabó convir
tiéndose en uno de los más importantes relatos de la 
Guerra de Irak. 

Los weblogs y la educación 

En el ámbito educativo, los weblogs pueden 
ser una magnífica plataforma de trabajo para 
alumnos de doctorado, grupos dispersos de in
vestigadores, gestión de proyectos de investiga
ción, difusión de resultados de investigación, 
publicación de noticias y referencias de interés 
de las diversas unidades y centros educativos, 
ámbito de reencuentro de antiguos alumnos o 
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colegas, plataforma de exposición de portfolios 
de recién licenciados y taller de escritura indivi
dual y en colaboración. 

Con sus herramientas y su cultura, los bloggers 
están contribuyendo a hacer realidad el sueño de los 
visionarios de la Red: generar un vasto repertorio 
universal navegable, personalizable y actualizado de 
información transformada en conocimiento. 

Las bitácoras han revolucionado el modo de ge
nerar contenidos en la Red, están impulsando un 
nuevo tipo de comunidades basadas en el conoci
miento, y contribuyen a la ingente tarea de dotar de 
sentido y relevancia la información disponible en 
la Web. O 

Los weblogs 
tienen importancia 

informativa 
como fuentes 

complementarias, 
alternativas y 

críticas a los medios 
tradicionales 

Es indispensable
 

restaurar 

la credibilidad
 

como el principal
 

activo de todo medio 

la independencia y de decir la verdad con precisión, 
y la importancia de proteger la libertad de prensa, la 
impacialidad y el juego justo, los tres primeros vie
nen del Credo de Williams. El concepto de juego jus
to ofair play, es decir, el respeto a los derechos de los 
demás, también sigue la misma línea del Credo. 

Con poca creatividad y evidente misticismo, la 
ASNE bautizó su declaración ética con el título de 
"Cánones del Periodismo," un nombre que cayó en 
desuso cinco décadas después cuando decidieron 
"secularizarlos'' en 1975. Otra organización, la Sig
ma Delta Chi o SDX, creada en Indiana en 1909 y 
conocida hoy como la Sociedad de Periodistas Pro
fesionales o Society ofProfessional Journalists-SPJ, 
empleó también como suyos estos mismos cánones 
por casi cincuenta años. En 1973, la SPJ decidió, al 
fin, redactar su propio código, reformándolo tres ve
ces entre 1984 y 1996 cuando los abusos y la corrup
ción por la desregulación masiva se multiplicaban. 

Cuatro principios básicos 

El actual Código de Ética de la SPJ es un docu
~', 

mento con cuatro principios básicos: buscar la verdad 
y reportarla,minimizar los daños, actuar independien
temente y responder por todo acto (accountability). 

E N S A
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Estén o no de acuerdo con tantas alabanzas, ¿ha
brán olvidado los periodistas estadounidenses los 
preceptos básicos de la ética de su inspirador, sobre
todo a partir del 11 de septiembre? No dudo que 
existan reporteros en el país de la Primera Enmien
da que desconozcan por completo quién es Walter 
Williarns, pero, con seguridad, tienen que haber leí
do o escuchado en su carrera alguno de los princi
pios originales o de las ramificaciones de su Credo. 

Si Williams no es tan popular o universal como Mis
souri espera, menos se puede decir de Willard G. Daddy 
Bleyer, el notable Ph.D. graduado en la Universidad de 
Wisconsin, a quien varios historiadores consideran el 
pionero más sofisticado del estudio del periodismo en 
las primeras décadas de 1900. Bleyer buscaba también 
formar profesionales éticos que protegieran la democra
cia "de reporteros immaduros, pseudo-educados e ines
crupulosos", Y aunque éticamente terminó endosando 
al entonces presidente de Harvard University, Charles 
W. Eliot, que hablaba del periódico como "una gran in
fluencia moral y religiosa en la comunidad moderna," 
Bleyer creía que ser periodista era más un asunto de tra
bajo académico que de vocación profesional pura. Algo 
así como la profesión de abogado o de médico. 

Por eso planteaba la necesidad de mejorar la 
práctica de la profesión con la enseñanza de las 

humanidades, las ciencias sociales y la investigación. 
Un estudiante de carrera, decía, debe contar con las 
herramientas teóricas para entender cómo influye la 
prensa en las opiniones y los gustos, en los estilos de 
vida y en la moral o ética de su audiencia. (Ver,Com
munication and journalism from "Daddy" Bleyer to 
Wilbur Schramm, by Everett M. Rogers and Steven 
H. Chaffee, Journalism Monographs, 1994). 

Con Williams y Bleyer, Eliot y Pulitzer, surge la 
legendaria ética angloamericana. 

Pautas éticas de ayer y hoy 

Son muchos los códigos de ética adoptados por 
los medios de noticias en los Estados Unidos desde 
el Credo de Williams y no tiene objeto ni tenemos es
pacio para discutirlos aquí. Digamos, simplemente, 
que los hay de diferente énfasis, fluidez y longitud. 

Pero, teóricamente, y luego de revisar una treinte
na de ellos, la gran mayoría sigue una misma inspira
ción, unos cánones que parecen extractados del mis
mo patrón: la Declaración de Principios (Statement 
ofPrincipies) de la Sociedad de Editores de Periódi
cos Norteamericanos (ASNE) aprobada en octubre 
de 1922. De sus premisas, la responsabilidad del pe
riodismo como un encargo público, la necesidad de 
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PRENSA
 

Leonardo Ferreira • 
Miguel Sarmiento 

n 1905, Walter Williams, primer decano de la 
primera escuela de periodismo en los Estados 
Unidos, publicó El Credo del Periodista (The 

Journalist's Creed), una declaración ética de siete 
párrafos que hoy cuelga en bronce de las paredes del 
Club de Prensa en Washington D.e. "Creo en la 
profesión del periodismo" escribió Williams en tono 
confesional, como "creo en que un periódico es un 
asunto de confianza pública donde todos los vincu
lados a su actividad son los depositarios." En su se
vera religiosidad, MI. Williams formula que "el pe
riodismo más exitoso es el que le teme a Dios y res
peta al hombre," el vigorosamente independiente, el 
libre de orgullos y ambiciones de poder, el construc
tivo y tolerante, el cuidadoso, el autocontrolado, el 
paciente y el respetuoso con sus lectores. (El Journa
list's Creed puede consultarse en la página www
.journalism.missouri.edu). 

Aunque patriota, concluye este pionero, la 
prensa debe ser siempre valiente e indignada ante 
la injustica. Nuestra profesión -decía- debe promo
ver con sinceridad la buena voluntad internacional 
y la camaradería mundial en beneficio de un perio
dismo de la humanidad para la humanidad. En 
1999, dada la tradición y vigencia de sus ideas, la 
Universidad de Missouri (donde Williams fue presi
dente hasta 1935) consideró oportuno publicar la 
biografía A creed for my profession: Walter Wi
lliams, journalist to the world, escrita por Ronald T. 
Farrar. Este gran líder, pregona la imprenta uni
versitaria, "no solo inventó la educación del pe
riodismo, sino que difundió el evangelio de la 
profesión en todo el mundo," Y en cuanto al 
Credo se refiere, no hay duda que "es el pro
nunciamiento más importante de este tipo 
que se haya hecho [en la historia de la pro
fesión]," afirma sin modestia la Escuela 
de Periodismo de la Universidad de Mis
souri. Según ellos, la escuela de Missou
ri no solo es la primera sino la mejor del 
mundo en este campo. 

J
Leonardo Ferreira, colombiano, Ph.D. Profesor Asociado.Co Dire 
Maestría de Periodismo en Español, Universidad de Miami 
Correo-e: Iferreira@miami.edu 
Miguel Sarmiento, colombiano, periodista e investigador 
residencia en Florida, Estados Unidos 
Correo-e: masa256@earthlink.net 

Aunque patriota,
 

la prensa debe ser 
siempre valiente 

e indignada ante 

la injusticia 



Luis Eladio Proaño • 

uando en Europa y en los Estados Unidos se 
menciona a un consultor político, indefecti
blemente se lo asocia con la imagen de un 

triunfador. David Chagall, en Los nuevos fabrican
tes de dioses, señalaba: "una brigada de consultores 
estrellas ha desarrollado y asumido posiciones de 
poder sin precedentes." Roland Perry, en El poder 
oculto, con angustia declaraba que "con su control 
de los políticos y su comprensión de las nuevas tec
nologías, los consultores dictarán la dirección de las 
naciones y del mundo." 

Para algunos autores modernos, la aureola de 
omnipotencia y oculta sabiduría de los consulto
res políticos se inicia con la publicación del fa
moso libro de Joe McGinniss, The Selling of the 
President 1968, en el que se atribuye el triunfo de 
Nixon no a su capacidad, inteligencia y confiabi
lidad, sino al talento y sagacidad de su firma con
sultora, que fue capaz de venderlo como Presi
dente, a pesar de su connatural antipatía y falta de 
credibilidad. 

La realidad cuenta una historia diferente. Nixon 
comenzó muy bien, pero cuando Humphrey decidió 
poner distancia entre él y Lyndon B. Johnson, res
pecto a su desastrosa política de Vietnam, se fue 
acortando la ventaja y Nixon terminó ganando an
gustiosamente por un pelo. Si la campaña hubiera 
durado un par de semanas más, quizás el triunfador 
hubiera sido Humphrey. 

Sin embargo, la leyenda de la sabiduría de los 
consultores quedó intacta y se acrecentó cuando un 
oscuro gobernador de Georgia, Jimmy Carter, llegó a 
la Casa Blanca. De acuerdo con la leyenda, Carter no 
hizo otra cosa que seguir a la letra lo que decidían sus 
consultores políticos y su encuestador Pat Caddel. 

Luis Eladio Proaño, ecuatoriano, ExDirector 

J
General del CIESPAL, consultor de opinión pública 
y mercadeo social 
Correo-e: luiselap@pi.pro.ec 
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Parte de la leyenda llegó al Ecuador cuando Fe
bres-Cordero ganó la segunda vuelta, luego de haber 
perdido la primera. Su triunfo se atribuyó no a sus 
cualidades de coraje y persuasión, sino a los conse
jos de un consultor colombiano, Lombana. Su éxi
to, se decía, había consistido en volver concreto el 
discurso abstracto del León de la primera vuelta, con 
el ofrecimiento del Pan, Techo y Empleo, y haberle 
persuadido de buscar, a todo trance, un debate tele
visivo con Borja. 

¿Pueden los consultores políticos vender, a fuer
za de ingenio y talento, refrigeradoras en el polo? 
¿Pueden, a voluntad, convertir a un esperpento en 
Presidente? 

Lo que importa en una campaña 

En una campaña presidencial lo más importante 
es el candidato, su mensaje, su habilidad para comu
nicarlo, su capacidad para mantenerse frío y contro
lado bajo presión, su atractivo personal y, sobre to
do, su credibilidad. Si el candidato posee una men-

El mensaje debe ser 

claro y simple pero 

no exento de 

contenido 
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Un candidato puede 
ser bueno pero malo 

el tiempo en que se 
lanza a la contienda 

te confusa y opaca, si transparenta inseguridad y do
blez, no hay nada que un consultor pueda hacer pa
ra cambiarlo. Si el candidato es imprudente y arro
gante, no hay mago de la política que lo transfigure 
en amante de la sencillez y la cordura. 

Muchas veces, el consultor se estrella contra el 
muro impermeable de la tradición que no admite va
riación. En décadas pasadas, era imposible para un 
candidato conservador ganar en Esmeraldas, como 
lo era para el liberal perder en Manabí y para el ce
fepista ser derrotado en Guayas. En la actualidad, le 
es igualmente imposible a un candidato presidencial 
de Izquierda Democrática ganar en Guayas, como lo 
es para un socialcristiano triunfar en Pichincha. 

Otro factor que disminuye la capacidad de un con
sultor es el de las circunstancias en las cuales se desa
rrolla la campaña. Un candidato puede ser bueno, pe
ro malo el tiempo en el que se lanza a la contienda. Si 

pertenece al partido de un gobierno que termina su 
período en un desastre de popularidad, está todavía .( 
por descubrirse al consultor que lo haga triunfar y lo 
lleve a la Presidencia. Ningún liberal hubiera podido 
haber sido elegido presidente después del Gobierno 
del doctor Arroyo del Río, como fue imposible elegir 
a Sixto después de Febres-Cordero y como lo será 
ahora elegir a alguno de Sociedad Patriótica. 

Originalidad 

Una consultora de larga experiencia no se hace 
demasiadas ilusiones sobre la originalidad; conoce 
muy bien las estrategias, los diferentes diseños de 
campaña, los mecanismos para levantar dinero, las 
argucias para debilitar al adversario y contestar 
oportunamente los contenidos de los avisos de tele
visión, radio y prensa, y no se preocupa de repetir 
sin rubor lo conocido porque ya no queda nada nue
vo que inventar. 

Matt Reese, quien fue consultor de Kennedy y ha 
dirigido campañas en Venezuela, Costa Rica, Cana
dá y Gran Bretaña, aseguraba que "lo que aprendes 
en Iowa, funciona igualmente en Caracas o Manila." 

Por esta razón, hay veces en las que los consulto
res se neutralizan entre sí. Así por ejemplo, en la 
campaña electoral de la Alemania Federal (antes de 
la unificación) en que fue elegido por primera vez 

COMUNICACiÓN pOLíTICA 

Gracias a que sus asesorados han triunfado en co En Colombia, micios recientes, se mencionan a los publicistas Car
los Duque, Algel Becassino, Juan Carlos Malina, co
mo expertos en propaganda . en las pasadas

Ello ha dado origen al error de querer vender una 
idea, una persona, un programa con las mismas téc elecciones alcaldicias, nicas con que se vende jabón. Igual puede decirse de 
las Relaciones Públicas: solo muy pocas Facultades 
la tienen en sus pénsumes. Y si bien en el país no hay fueron derrotados 
más de tres o cuatro empresas relacionísticas, ningu
na ha querido trabajar en política. 

Los errores publicitarios y relacionísticos suelen los grandes medios 
ser frecuentes cuando de campañas electorales se 
trata y la reciente no fue la excepción. 

Los tres alcaldes 

En realidad de verdad, solo Lucho Garzón perte
nece al Polo Democrático. El alcalde caleño tiene 
muchísimas afinidades con dicho nuevo partido de 
izquierda, pero no más. Quien sí no tiene nada por 
ningún lado es el alcalde de Medellín, Sergio Fajar
do, aunque algunos han querido verle cercanía con 
el Polo. Sergio, quien abomina la corbata y el traje 
formal, tiene más raíces y cercanías con el poderoso 
establecimiento antioqueño que con cualquier movi
miento social. Su discurso es para el pueblo, pero 
hasta ahora no lo concreta. A Fajardo le sobró dine
ro para la campaña y medios masivos. Fue la más 
larga de todas: ¡tres años! 

La conclusión 

En Colombia, en las pasadas elecciones alcaldi
cias, fueron derrotados los grandes medios. Igual
mente quedaron en el campo de batalla los partidos 
tradicionales de Colombia, el liberal y el conservador. 

Las estrategias publicitarias tradicionales dieron 
paso a la cercanía entre el elector y candidato, con 
pedagogía política más que con promesas enfáticas. 

La izquierda colombiana tiene sus ojos puestos 
en Bogotá y Cali. 

Allí está formado el devenir político colombiano. O 

En calma votaron los colombianos 
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Durante la dura brega de conseguir los votos, 
acudió muchas veces al recientemente muerto Joa
quín Balaguer, quien fuera presidente de República 
Dominicana en varios períodos, no obstante su invi
dencia. "Yo vine a gobernar, no a enhebrar agujas", 
solía decir el dominicano. Apolinar, a quien sus ami
gos cercanos le dicen Polo, ya había sido concejal de 
Cali, juez superior de rentas, profesor universitario y 
abogado de pobres. 

En octubre obtuvo 177.000 votos, derrotando a 
una figura cimera del establecimiento vallecaucano: 
Francisco Kiko Lloreda, dueño del periódico El País, 
el dominante en la región, hijo del ex - canciller y ex 
- ministro de la Defensa Rodrigo Lloreda y nieto del 
ex - alcalde ÁIvaro Lalo Lloreda. 

La campaña de Polo fue nada del otro mundo, pe
ro convincente. De autobús a autobús, calle por ca
lle, casa por casa. Como el periódico influyente no 
le daba espacio, salvo para atacarlo por su inviden
cia, se utilizaron más de 38 emisoras que trasmitían 
mensajes de respuesta contundente. Las dos últimas 
alcaldías de Cali no habían sido acertadas y un velo 
de corrupción rodeaba la administración municipal. 

Con una promesa de transparencia, una oferta de 
trabajo intenso y un mensaje de que para ver cosas 
no se necesitan ojos sino alma, se logró el cometido. 

Uribe fracasó en el referéndum 
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Garzón y Uribe 

Un estudio de conducta política realizado en di
ciembre mostró que un porcentaje de electores lo hi
zo porque conocía a Polo o había recibido sus servi
cios. Otro, por cansancio con la clase política domi
nante. Unos más por reacción social contra el esta
blecimiento. Y, algo importante, un porcentaje singu
lar, en solidaridad con la invidencia del candidato. 

Persona importante en la estrategia de mercado po
lítico, lo fue José Mejía Castaño, el primer colombiano 
que habló en los ochentas de Megamarketing. Profesor 
universitariode muchos kilates, director de post-grados 
de la Universidad Icesi, donde estudian los hijos del es
tablishment, hoyes asesor estratégico del alcalde Polo. 

Aplicando toda la enjundia del mercadeo para per
suadir, Mejía, con otros profesionales, dio las señales 
para responder o para callar ante los ataques de Kiko. 

El one to one, tan de moda entre los gurús del mer
cadeo, fue el arma eficaz para que Salcedo triunfase. 
Los medios masivos simplemente reforzaron la marca. 

Los publicistas 

En Colombia, las Facultades de Comunicación 
nunca han enseñado Propaganda. En sus pénsumes 
hay Publicidad. No se conoce una empresa con én
fasis propagandístico, encargada de persuadir sobre 
ideas, personas o programas. 

Kohl, la Democracia Cristiana ofreció "un futuro 
mejor": los Verdes se presentaron como los defenso
res del "futuro de nuestros hijos", y los socialdemó
cratas aseguraron ser los "garantes del futuro." 

El resultado fue demasiado futuro por todas par
tes. El pueblo, aunque todos ofrecían lo mismo, ter
minó creyendo a los demócrata-cristianos recordan
do el milagro alemán que ellos habían logrado des
pués de la Segunda Guerra Mundial. 

En la campaña de León Febres-Cordero se repitió 
sin cesar cuatro años más no los aguanta nadie, fra
se trasplantada de Venezuela, y el slogan Con León sí 
se puede que se lo copió a la campaña de Belisario 
Betancur, de Colombia. Los de Izquierda Democráti
ca remataban sus avisos televisivos diciendo: Rodri
go Borja, el Presidente, transplantando la publicidad 
venezolana de Carlos Andrés Pérez. El slogan de 
Abdalá Bucaram, La Fuerza de los Pobres, olía de
masiado a La Fuerza del Cambio de Jaime Roldós. 

Un candidato no para de hablar durante toda la 
campaña. El mensaje debe ser claro y simple pero no 
exento de contenido En sus presentaciones debe re
ducirse a tres o cuatro temas. La variedad es más bien 
cuestión de enfoque. Reagan se pasó 15 años repi
tiendo la inescapable necesidad de reducir el gasto 
público, la urgencia de instaurar un presupuesto no 
deficitario y la obligación de mantener unas Fuerzas 
Armadas poderosas para enfrentar al desafío soviéti-
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co. En contraste, el número de temas tocados por su 
adversario Mondale fue de tal variedad que nadie pu
do adivinar su estrategia ni recordar con precisión 
qué es lo que en concreto se proponía. Goebbels, des
tacando los beneficios de la repetición, decía que la 
Iglesia tenía un enorme impacto por haber repetido 
más de mil años el mismo mensaje. Velasco Ibarra, 
por intuición no por el consejo de nadie, en todas sus 
campañas se ciñó a esta regla de oro y sus pocos te
mas fueron machacados sin tregua ni descanso. 

Los temas se escogen luego de pulsar las necesi
dades y angustias más sentidas por la gente, y van 
dirigidos a aquellos segmentos de la población don
de se los padece con mayor intensidad y cuya res
puesta puede ser más ferviente. 

La técnica del slogan 
es una mezcla de 
ingenio y sencillez,
 
fruto preferido del
 
sentido común 



El slogan 

El slogan es la frase impactante que rubrica toda 
propaganda de campaña: Con Belisario síse puede (Be
tancur en Colombia); Este hombre sí camina (Carlos 
Andrés Pérez, Venezuela); Alvaro cumple (Alvaro Pé
rez en Ecuador); Manos a la obra (Virgilio Barco, Co
lombia); Renovación ahora o nunca (Luis Carlos Ga
lán, Colombia); Primero la gente (Jaime Nebot, Ecua
dor); Primero los pobres (Abdala Bucaram, Ecuador). 

Los más famosos consultores están convencidos 
que la técnica de slogan es una mezcla de ingenio y 
sencillez, fruto preferido del sentido común. Cuando 
el candidato es de oposición, el slogan golpea con la 
idea de que es la hora del cambio; cuando el candida
to es gobiemista y la administración ha sido un éxito, 
acentúa la idea de la necesidad de la continuidad y el 
peligro del cambio. Felipe González en España, cuan
do fue candidato de oposición, escogió como lema: 
Por el cambio, pero cuando buscó la reelección, el slo
gan se transformó en Por un buen camino, casi una 
traducción del que usara la Thatcher, en circunstancias 
parecidas, The right track o El camino correcto. 

La campaña como espectáculo 

Uno de los consejos que se le dio a Nixon, en su se
gundo exitoso intento de llegar a la Casa Blanca, fue el 
de producir eventos que causaran noticias, rompiendo 
la tradición de conferencias de prensa formales y otras 

actividades tradicionales. Se buscaba lo espectacular y 
diferente. Abadalá Bucaram, cuando a su regreso de 
Panamá descendió de un helicóptero como un salvador 
caído del cielo, hizo espectáculo. Su propósito era el 
de atraer la atención y ampliar la popularidad. Marga
ret Thatcher explicó por televisión cómo preparar un 
plato determinado para aparecer más femenina, hacen
dosa y menos amenazante. En la publicidad política no 
es suficiente convencer, hay además que seducir. Ted 
Kennedy se somete a rigurosa dieta antes de una cam
paña y si hay algún parecido con un personaje famoso 
popular se acentúa la semejanza, como cuando Carter 
se cortó el pelo al estilo de Jack Kennedy. 

Menem jugando fútbol y protagonizando un desafío 
de boxeo por razones de beneficencia, llevó esta moda 
de las campañas políticas hasta las cimas de la Presi
dencia. Aguijoneados por la urgencia de notoriedad, 
otros presidentes optan por hacerse limpiar los zapatos 
en las plazas públicas, atronar las calles en una veloz 
motocicleta, comer platos populares donde todos los 
vean o trotar en las calles como Lucio Gutiérrez. 

Estos y otros similares recursos están diseñados 
para crear la impresión de ser iguales a los demás, 
uno de tantos, capaces de codearse con el pueblo, le

•.' jos de la arrogancia del poder. 

Ojalá en la mente de mis lectores se haya aclara
do el papel que juegan los consultores políticos y se 
hayan convencido que en ninguna forma su llegada 
al Ecuador marca el retorno de los brujos.o 

Juan dispuso de todas las chequeras posibles para su 
campaña de grandes avisos, comerciales de televisión, 
asesores por doquier. No se inscribió como candidato 
del partido liberal al cual ha pertenecido, sino como in
dependiente, buscando impactar a lo que en Colombia 
se llama la franja y que nadie sabe qué es, dónde está, 
cómo se come. Esa franja, que algunos la integran con 
los jóvenes, otros con los intelectuales, unos más con 
los yupis, en las últimas tres contiendas electorales ha 
dado muestra de ser díscola e imprevisible. Por ello, la 
única estrategia para captar su apoyo es tirar las redes.... 

Bogotá nunca vio solo a Juan. La sombra de En
rique Peñalosa, un muy buen alcalde de la capital, 
estaba detrás del candidato. Ello llevó al elector a 
pensar que no era Juan sino Enrique quien andaba 
detrás del puesto y, lo peor, que lo necesitaba para 
hacer una buena gestión para preparar la candidatu
ra presidencial de Peñalosa. 

El haber Lozano rechazado algunos debates televi
sivos y radiales, argumentando que no se le daban las 
garantías de tratamiento como el candidato más proba
ble, fue interpretado como miedo a la confrontación. 

Juan es un intelectual. De vieja prosapia política 
y apreciado en las altas esferas. Pero no es un hom
bre popular ni cercano. 

Su mensaje era débil frente al de Lucho, el cual 
estaba respaldado por toda una vida de gestión social. 

y lo definitivo: cuando el Partido Liberal se que
dó sin candidato oficial, entre un independiente y un 
candidato de partido, las directivas liberales optaron 
por ofrecer su apoyo a este último. 

Lucho no es independiente. Lucho es del Polo 
Democrático. 

El ve lo que los otros no ven 

Apolinar Salcedo Caicedo tiene 49 años. Es ciego 
desde los siete años y él hace de su invidencia un ar
ma inteligente de humor y de política. Por eso, su slo
gan para la campaña que en octubre lo hizo alcalde de 
una ciudad en la cual su empresariado se identifica fá
cilmente con el neoliberalismo rampante, no obstante 
las importantes fundaciones sociales que ha creado, 
"él ve lo que otros no ven". 
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Salcedo, aunque ciego,
 
es el nuevo alcalde de Cali
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Sergio Fajardo, el nuevo 
alcalde de Medellín 

El candidato 
~ .gano sin prensa, 

sin partido, 
sin títulos 
universitarios 

El mensaje 

Angel Becassino es un argentino colombianiza
do, con un buen recorrido como asesor de imagen en 
diferentes campañas políticas en Colombia. A su 
cargo estuvo la imagen de Lucho. Garzón no es 
hombre de corbata. Usa buzos de cuello alto y es va
nidoso en su vestuario. Aunque quiere dar la impre
sión de descomplicado, el ex-presidente del podero
so sindicato petrolero USO y de la Confederación 
Unitaria de Trabajadores quiere marcar frontera con 
la corbata. Los de cuello blanco y los otros. 

El vestuario de Garzón es impecable. Pone gran 
cuidado en la combinación de buzo, pantalón, me
dias y saco. Y dedica un buen tiempo a que su cope
te estilo Enrique Guzmán y su pelo estén bien corta
dos y bien mantenidos. Mensaje: limpio y elegante, 
ordenado y diferente. 

jCero hambre ! 

Ese fue el slogan central de la campaña. La gen
te vio allí un reflejo de Luis Ignacio Lulla, quien en 
su posesión como Presidente del Brasil dijo que su 
sueño era que al final del mandato todos sus compa
triotas pudieran hacer las tres comidas del día. 

También hubo una lectura: "Lulla va a ayudar a 
Lucho", ¡yeso dio votos! 

El contrincante, Juan Lozano, tenía detrás toda la 
oligarquía capitalina y los dos más influyentes me
dios: el diario El Tiempo, número uno en Colombia 
y en el cual Juan era columnista; y CityTv, el canal 
de televisión local, propiedad de El Tiempo, del cual 
Juan venía de ser director. 
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Humberto López López • 
- En Bogotá y Cali está el futuro políticode Colombia. 
- Un invidente y un sindicalista sin estudios mandan 

en esas ciudades. 
- Simpleza en la estrategia y contundencia en el 

mensaje. 

L a victoria fue contundente, como también la 
derrota. En Bogotá y en Cali, candidatos de 
izquierda democrática, con mucho de socia

lismo europeo puesto en típico latinoamericano, ba
rrieron a las fuerzas más poderosas del país repre
sentadas en sus respectivos postulados. 

Ninguno de los triunfadores es ni ha sido periodista. 
Los derrotados lo han sido y lo son. 

Luis Eduardo Garzón, Lucho, es el alcalde de 
Bogotá desde el pasado primero de enero y por cua
tro años. A duras penas hizo escuela primaria y lue
go llenó su currículum con seminarios sobre econo
mía, política pero sobre todo, de sindicalismo. Hijo 
de madre soltera, sufrió y padeció las consecuencias 
de la pobreza y, por tanto, conoció que los ricos es
tudian en colegios y los pobres en escuelas y que a 
unos los recoge un autobús y los otros van a pie. Su 
permanente defensa de la gente sin dinero no es una 
postura artificial ni de conveniencia. Y toda su vida 
es un completo batallar porque haya equidad. 

Garzón es una esponja. Su inteligencia le permi
te asimilar todo cuanto sirva a su causa y su tono fir
me pero grato, lo hace atractivo hasta para quienes 
tienen reservas sobre el resultado de su mandato. 

Lo cierto es que 794.020 bogotanos lo eligieron 
su alcalde y que 18 meses antes, 670.000 colombia
nos habíamos votado por él para que fuese presiden
te de Colombia. 

Todo ello sin prensa, sin tener un partido organi
zado en todo el país, sin títulos universitarios, con 
escasos recursos económicos para una campaña al 
estilo gringo, con unas herramientas que resultan 
importantes analizarlas. 

Humberto López López, colombiano, profesor 

Juniversitario, fundador del diario El Mundo de Medellín,
 
escritor en temas de Relaciones Publicas y Comunicación
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Humberto López López • 
- En Bogotá y Cali está el futuro políticode Colombia. 
- Un invidente y un sindicalista sin estudios mandan 

en esas ciudades. 
- Simpleza en la estrategia y contundencia en el 

mensaje. 

L a victoria fue contundente, como también la 
derrota. En Bogotá y en Cali, candidatos de 
izquierda democrática, con mucho de socia

lismo europeo puesto en típico latinoamericano, ba
rrieron a las fuerzas más poderosas del país repre
sentadas en sus respectivos postulados. 

Ninguno de los triunfadores es ni ha sido periodista. 
Los derrotados lo han sido y lo son. 

Luis Eduardo Garzón, Lucho, es el alcalde de 
Bogotá desde el pasado primero de enero y por cua
tro años. A duras penas hizo escuela primaria y lue
go llenó su currículum con seminarios sobre econo
mía, política pero sobre todo, de sindicalismo. Hijo 
de madre soltera, sufrió y padeció las consecuencias 
de la pobreza y, por tanto, conoció que los ricos es
tudian en colegios y los pobres en escuelas y que a 
unos los recoge un autobús y los otros van a pie. Su 
permanente defensa de la gente sin dinero no es una 
postura artificial ni de conveniencia. Y toda su vida 
es un completo batallar porque haya equidad. 

Garzón es una esponja. Su inteligencia le permi
te asimilar todo cuanto sirva a su causa y su tono fir
me pero grato, lo hace atractivo hasta para quienes 
tienen reservas sobre el resultado de su mandato. 

Lo cierto es que 794.020 bogotanos lo eligieron 
su alcalde y que 18 meses antes, 670.000 colombia
nos habíamos votado por él para que fuese presiden
te de Colombia. 

Todo ello sin prensa, sin tener un partido organi
zado en todo el país, sin títulos universitarios, con 
escasos recursos económicos para una campaña al 
estilo gringo, con unas herramientas que resultan 
importantes analizarlas. 

Humberto López López, colombiano, profesor 

Juniversitario, fundador del diario El Mundo de Medellín,
 
escritor en temas de Relaciones Publicas y Comunicación
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Sergio Fajardo, el nuevo 
alcalde de Medellín 

El candidato 
~ .gano sin prensa, 

sin partido, 
sin títulos 
universitarios 

El mensaje 

Angel Becassino es un argentino colombianiza
do, con un buen recorrido como asesor de imagen en 
diferentes campañas políticas en Colombia. A su 
cargo estuvo la imagen de Lucho. Garzón no es 
hombre de corbata. Usa buzos de cuello alto y es va
nidoso en su vestuario. Aunque quiere dar la impre
sión de descomplicado, el ex-presidente del podero
so sindicato petrolero USO y de la Confederación 
Unitaria de Trabajadores quiere marcar frontera con 
la corbata. Los de cuello blanco y los otros. 

El vestuario de Garzón es impecable. Pone gran 
cuidado en la combinación de buzo, pantalón, me
dias y saco. Y dedica un buen tiempo a que su cope
te estilo Enrique Guzmán y su pelo estén bien corta
dos y bien mantenidos. Mensaje: limpio y elegante, 
ordenado y diferente. 

jCero hambre ! 

Ese fue el slogan central de la campaña. La gen
te vio allí un reflejo de Luis Ignacio Lulla, quien en 
su posesión como Presidente del Brasil dijo que su 
sueño era que al final del mandato todos sus compa
triotas pudieran hacer las tres comidas del día. 

También hubo una lectura: "Lulla va a ayudar a 
Lucho", ¡yeso dio votos! 

El contrincante, Juan Lozano, tenía detrás toda la 
oligarquía capitalina y los dos más influyentes me
dios: el diario El Tiempo, número uno en Colombia 
y en el cual Juan era columnista; y CityTv, el canal 
de televisión local, propiedad de El Tiempo, del cual 
Juan venía de ser director. 
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El slogan 

El slogan es la frase impactante que rubrica toda 
propaganda de campaña: Con Belisario síse puede (Be
tancur en Colombia); Este hombre sí camina (Carlos 
Andrés Pérez, Venezuela); Alvaro cumple (Alvaro Pé
rez en Ecuador); Manos a la obra (Virgilio Barco, Co
lombia); Renovación ahora o nunca (Luis Carlos Ga
lán, Colombia); Primero la gente (Jaime Nebot, Ecua
dor); Primero los pobres (Abdala Bucaram, Ecuador). 

Los más famosos consultores están convencidos 
que la técnica de slogan es una mezcla de ingenio y 
sencillez, fruto preferido del sentido común. Cuando 
el candidato es de oposición, el slogan golpea con la 
idea de que es la hora del cambio; cuando el candida
to es gobiemista y la administración ha sido un éxito, 
acentúa la idea de la necesidad de la continuidad y el 
peligro del cambio. Felipe González en España, cuan
do fue candidato de oposición, escogió como lema: 
Por el cambio, pero cuando buscó la reelección, el slo
gan se transformó en Por un buen camino, casi una 
traducción del que usara la Thatcher, en circunstancias 
parecidas, The right track o El camino correcto. 

La campaña como espectáculo 

Uno de los consejos que se le dio a Nixon, en su se
gundo exitoso intento de llegar a la Casa Blanca, fue el 
de producir eventos que causaran noticias, rompiendo 
la tradición de conferencias de prensa formales y otras 

actividades tradicionales. Se buscaba lo espectacular y 
diferente. Abadalá Bucaram, cuando a su regreso de 
Panamá descendió de un helicóptero como un salvador 
caído del cielo, hizo espectáculo. Su propósito era el 
de atraer la atención y ampliar la popularidad. Marga
ret Thatcher explicó por televisión cómo preparar un 
plato determinado para aparecer más femenina, hacen
dosa y menos amenazante. En la publicidad política no 
es suficiente convencer, hay además que seducir. Ted 
Kennedy se somete a rigurosa dieta antes de una cam
paña y si hay algún parecido con un personaje famoso 
popular se acentúa la semejanza, como cuando Carter 
se cortó el pelo al estilo de Jack Kennedy. 

Menem jugando fútbol y protagonizando un desafío 
de boxeo por razones de beneficencia, llevó esta moda 
de las campañas políticas hasta las cimas de la Presi
dencia. Aguijoneados por la urgencia de notoriedad, 
otros presidentes optan por hacerse limpiar los zapatos 
en las plazas públicas, atronar las calles en una veloz 
motocicleta, comer platos populares donde todos los 
vean o trotar en las calles como Lucio Gutiérrez. 

Estos y otros similares recursos están diseñados 
para crear la impresión de ser iguales a los demás, 
uno de tantos, capaces de codearse con el pueblo, le

•.' jos de la arrogancia del poder. 

Ojalá en la mente de mis lectores se haya aclara
do el papel que juegan los consultores políticos y se 
hayan convencido que en ninguna forma su llegada 
al Ecuador marca el retorno de los brujos.o 

Juan dispuso de todas las chequeras posibles para su 
campaña de grandes avisos, comerciales de televisión, 
asesores por doquier. No se inscribió como candidato 
del partido liberal al cual ha pertenecido, sino como in
dependiente, buscando impactar a lo que en Colombia 
se llama la franja y que nadie sabe qué es, dónde está, 
cómo se come. Esa franja, que algunos la integran con 
los jóvenes, otros con los intelectuales, unos más con 
los yupis, en las últimas tres contiendas electorales ha 
dado muestra de ser díscola e imprevisible. Por ello, la 
única estrategia para captar su apoyo es tirar las redes.... 

Bogotá nunca vio solo a Juan. La sombra de En
rique Peñalosa, un muy buen alcalde de la capital, 
estaba detrás del candidato. Ello llevó al elector a 
pensar que no era Juan sino Enrique quien andaba 
detrás del puesto y, lo peor, que lo necesitaba para 
hacer una buena gestión para preparar la candidatu
ra presidencial de Peñalosa. 

El haber Lozano rechazado algunos debates televi
sivos y radiales, argumentando que no se le daban las 
garantías de tratamiento como el candidato más proba
ble, fue interpretado como miedo a la confrontación. 

Juan es un intelectual. De vieja prosapia política 
y apreciado en las altas esferas. Pero no es un hom
bre popular ni cercano. 

Su mensaje era débil frente al de Lucho, el cual 
estaba respaldado por toda una vida de gestión social. 

y lo definitivo: cuando el Partido Liberal se que
dó sin candidato oficial, entre un independiente y un 
candidato de partido, las directivas liberales optaron 
por ofrecer su apoyo a este último. 

Lucho no es independiente. Lucho es del Polo 
Democrático. 

El ve lo que los otros no ven 

Apolinar Salcedo Caicedo tiene 49 años. Es ciego 
desde los siete años y él hace de su invidencia un ar
ma inteligente de humor y de política. Por eso, su slo
gan para la campaña que en octubre lo hizo alcalde de 
una ciudad en la cual su empresariado se identifica fá
cilmente con el neoliberalismo rampante, no obstante 
las importantes fundaciones sociales que ha creado, 
"él ve lo que otros no ven". 
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Durante la dura brega de conseguir los votos, 
acudió muchas veces al recientemente muerto Joa
quín Balaguer, quien fuera presidente de República 
Dominicana en varios períodos, no obstante su invi
dencia. "Yo vine a gobernar, no a enhebrar agujas", 
solía decir el dominicano. Apolinar, a quien sus ami
gos cercanos le dicen Polo, ya había sido concejal de 
Cali, juez superior de rentas, profesor universitario y 
abogado de pobres. 

En octubre obtuvo 177.000 votos, derrotando a 
una figura cimera del establecimiento vallecaucano: 
Francisco Kiko Lloreda, dueño del periódico El País, 
el dominante en la región, hijo del ex - canciller y ex 
- ministro de la Defensa Rodrigo Lloreda y nieto del 
ex - alcalde ÁIvaro Lalo Lloreda. 

La campaña de Polo fue nada del otro mundo, pe
ro convincente. De autobús a autobús, calle por ca
lle, casa por casa. Como el periódico influyente no 
le daba espacio, salvo para atacarlo por su inviden
cia, se utilizaron más de 38 emisoras que trasmitían 
mensajes de respuesta contundente. Las dos últimas 
alcaldías de Cali no habían sido acertadas y un velo 
de corrupción rodeaba la administración municipal. 

Con una promesa de transparencia, una oferta de 
trabajo intenso y un mensaje de que para ver cosas 
no se necesitan ojos sino alma, se logró el cometido. 

Uribe fracasó en el referéndum 
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Garzón y Uribe 

Un estudio de conducta política realizado en di
ciembre mostró que un porcentaje de electores lo hi
zo porque conocía a Polo o había recibido sus servi
cios. Otro, por cansancio con la clase política domi
nante. Unos más por reacción social contra el esta
blecimiento. Y, algo importante, un porcentaje singu
lar, en solidaridad con la invidencia del candidato. 

Persona importante en la estrategia de mercado po
lítico, lo fue José Mejía Castaño, el primer colombiano 
que habló en los ochentas de Megamarketing. Profesor 
universitariode muchos kilates, director de post-grados 
de la Universidad Icesi, donde estudian los hijos del es
tablishment, hoyes asesor estratégico del alcalde Polo. 

Aplicando toda la enjundia del mercadeo para per
suadir, Mejía, con otros profesionales, dio las señales 
para responder o para callar ante los ataques de Kiko. 

El one to one, tan de moda entre los gurús del mer
cadeo, fue el arma eficaz para que Salcedo triunfase. 
Los medios masivos simplemente reforzaron la marca. 

Los publicistas 

En Colombia, las Facultades de Comunicación 
nunca han enseñado Propaganda. En sus pénsumes 
hay Publicidad. No se conoce una empresa con én
fasis propagandístico, encargada de persuadir sobre 
ideas, personas o programas. 

Kohl, la Democracia Cristiana ofreció "un futuro 
mejor": los Verdes se presentaron como los defenso
res del "futuro de nuestros hijos", y los socialdemó
cratas aseguraron ser los "garantes del futuro." 

El resultado fue demasiado futuro por todas par
tes. El pueblo, aunque todos ofrecían lo mismo, ter
minó creyendo a los demócrata-cristianos recordan
do el milagro alemán que ellos habían logrado des
pués de la Segunda Guerra Mundial. 

En la campaña de León Febres-Cordero se repitió 
sin cesar cuatro años más no los aguanta nadie, fra
se trasplantada de Venezuela, y el slogan Con León sí 
se puede que se lo copió a la campaña de Belisario 
Betancur, de Colombia. Los de Izquierda Democráti
ca remataban sus avisos televisivos diciendo: Rodri
go Borja, el Presidente, transplantando la publicidad 
venezolana de Carlos Andrés Pérez. El slogan de 
Abdalá Bucaram, La Fuerza de los Pobres, olía de
masiado a La Fuerza del Cambio de Jaime Roldós. 

Un candidato no para de hablar durante toda la 
campaña. El mensaje debe ser claro y simple pero no 
exento de contenido En sus presentaciones debe re
ducirse a tres o cuatro temas. La variedad es más bien 
cuestión de enfoque. Reagan se pasó 15 años repi
tiendo la inescapable necesidad de reducir el gasto 
público, la urgencia de instaurar un presupuesto no 
deficitario y la obligación de mantener unas Fuerzas 
Armadas poderosas para enfrentar al desafío soviéti-
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co. En contraste, el número de temas tocados por su 
adversario Mondale fue de tal variedad que nadie pu
do adivinar su estrategia ni recordar con precisión 
qué es lo que en concreto se proponía. Goebbels, des
tacando los beneficios de la repetición, decía que la 
Iglesia tenía un enorme impacto por haber repetido 
más de mil años el mismo mensaje. Velasco Ibarra, 
por intuición no por el consejo de nadie, en todas sus 
campañas se ciñó a esta regla de oro y sus pocos te
mas fueron machacados sin tregua ni descanso. 

Los temas se escogen luego de pulsar las necesi
dades y angustias más sentidas por la gente, y van 
dirigidos a aquellos segmentos de la población don
de se los padece con mayor intensidad y cuya res
puesta puede ser más ferviente. 

La técnica del slogan 
es una mezcla de 
ingenio y sencillez,
 
fruto preferido del
 
sentido común 



Un candidato puede 
ser bueno pero malo 

el tiempo en que se 
lanza a la contienda 

te confusa y opaca, si transparenta inseguridad y do
blez, no hay nada que un consultor pueda hacer pa
ra cambiarlo. Si el candidato es imprudente y arro
gante, no hay mago de la política que lo transfigure 
en amante de la sencillez y la cordura. 

Muchas veces, el consultor se estrella contra el 
muro impermeable de la tradición que no admite va
riación. En décadas pasadas, era imposible para un 
candidato conservador ganar en Esmeraldas, como 
lo era para el liberal perder en Manabí y para el ce
fepista ser derrotado en Guayas. En la actualidad, le 
es igualmente imposible a un candidato presidencial 
de Izquierda Democrática ganar en Guayas, como lo 
es para un socialcristiano triunfar en Pichincha. 

Otro factor que disminuye la capacidad de un con
sultor es el de las circunstancias en las cuales se desa
rrolla la campaña. Un candidato puede ser bueno, pe
ro malo el tiempo en el que se lanza a la contienda. Si 

pertenece al partido de un gobierno que termina su 
período en un desastre de popularidad, está todavía .( 
por descubrirse al consultor que lo haga triunfar y lo 
lleve a la Presidencia. Ningún liberal hubiera podido 
haber sido elegido presidente después del Gobierno 
del doctor Arroyo del Río, como fue imposible elegir 
a Sixto después de Febres-Cordero y como lo será 
ahora elegir a alguno de Sociedad Patriótica. 

Originalidad 

Una consultora de larga experiencia no se hace 
demasiadas ilusiones sobre la originalidad; conoce 
muy bien las estrategias, los diferentes diseños de 
campaña, los mecanismos para levantar dinero, las 
argucias para debilitar al adversario y contestar 
oportunamente los contenidos de los avisos de tele
visión, radio y prensa, y no se preocupa de repetir 
sin rubor lo conocido porque ya no queda nada nue
vo que inventar. 

Matt Reese, quien fue consultor de Kennedy y ha 
dirigido campañas en Venezuela, Costa Rica, Cana
dá y Gran Bretaña, aseguraba que "lo que aprendes 
en Iowa, funciona igualmente en Caracas o Manila." 

Por esta razón, hay veces en las que los consulto
res se neutralizan entre sí. Así por ejemplo, en la 
campaña electoral de la Alemania Federal (antes de 
la unificación) en que fue elegido por primera vez 
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Gracias a que sus asesorados han triunfado en co En Colombia, micios recientes, se mencionan a los publicistas Car
los Duque, Algel Becassino, Juan Carlos Malina, co
mo expertos en propaganda . en las pasadas

Ello ha dado origen al error de querer vender una 
idea, una persona, un programa con las mismas téc elecciones alcaldicias, nicas con que se vende jabón. Igual puede decirse de 
las Relaciones Públicas: solo muy pocas Facultades 
la tienen en sus pénsumes. Y si bien en el país no hay fueron derrotados 
más de tres o cuatro empresas relacionísticas, ningu
na ha querido trabajar en política. 

Los errores publicitarios y relacionísticos suelen los grandes medios 
ser frecuentes cuando de campañas electorales se 
trata y la reciente no fue la excepción. 

Los tres alcaldes 

En realidad de verdad, solo Lucho Garzón perte
nece al Polo Democrático. El alcalde caleño tiene 
muchísimas afinidades con dicho nuevo partido de 
izquierda, pero no más. Quien sí no tiene nada por 
ningún lado es el alcalde de Medellín, Sergio Fajar
do, aunque algunos han querido verle cercanía con 
el Polo. Sergio, quien abomina la corbata y el traje 
formal, tiene más raíces y cercanías con el poderoso 
establecimiento antioqueño que con cualquier movi
miento social. Su discurso es para el pueblo, pero 
hasta ahora no lo concreta. A Fajardo le sobró dine
ro para la campaña y medios masivos. Fue la más 
larga de todas: ¡tres años! 

La conclusión 

En Colombia, en las pasadas elecciones alcaldi
cias, fueron derrotados los grandes medios. Igual
mente quedaron en el campo de batalla los partidos 
tradicionales de Colombia, el liberal y el conservador. 

Las estrategias publicitarias tradicionales dieron 
paso a la cercanía entre el elector y candidato, con 
pedagogía política más que con promesas enfáticas. 

La izquierda colombiana tiene sus ojos puestos 
en Bogotá y Cali. 

Allí está formado el devenir político colombiano. O 

En calma votaron los colombianos 
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Luis Eladio Proaño • 

uando en Europa y en los Estados Unidos se 
menciona a un consultor político, indefecti
blemente se lo asocia con la imagen de un 

triunfador. David Chagall, en Los nuevos fabrican
tes de dioses, señalaba: "una brigada de consultores 
estrellas ha desarrollado y asumido posiciones de 
poder sin precedentes." Roland Perry, en El poder 
oculto, con angustia declaraba que "con su control 
de los políticos y su comprensión de las nuevas tec
nologías, los consultores dictarán la dirección de las 
naciones y del mundo." 

Para algunos autores modernos, la aureola de 
omnipotencia y oculta sabiduría de los consulto
res políticos se inicia con la publicación del fa
moso libro de Joe McGinniss, The Selling of the 
President 1968, en el que se atribuye el triunfo de 
Nixon no a su capacidad, inteligencia y confiabi
lidad, sino al talento y sagacidad de su firma con
sultora, que fue capaz de venderlo como Presi
dente, a pesar de su connatural antipatía y falta de 
credibilidad. 

La realidad cuenta una historia diferente. Nixon 
comenzó muy bien, pero cuando Humphrey decidió 
poner distancia entre él y Lyndon B. Johnson, res
pecto a su desastrosa política de Vietnam, se fue 
acortando la ventaja y Nixon terminó ganando an
gustiosamente por un pelo. Si la campaña hubiera 
durado un par de semanas más, quizás el triunfador 
hubiera sido Humphrey. 

Sin embargo, la leyenda de la sabiduría de los 
consultores quedó intacta y se acrecentó cuando un 
oscuro gobernador de Georgia, Jimmy Carter, llegó a 
la Casa Blanca. De acuerdo con la leyenda, Carter no 
hizo otra cosa que seguir a la letra lo que decidían sus 
consultores políticos y su encuestador Pat Caddel. 

Luis Eladio Proaño, ecuatoriano, ExDirector 

J
General del CIESPAL, consultor de opinión pública 
y mercadeo social 
Correo-e: luiselap@pi.pro.ec 

COMUNICACiÓN pOLíTICA 

Parte de la leyenda llegó al Ecuador cuando Fe
bres-Cordero ganó la segunda vuelta, luego de haber 
perdido la primera. Su triunfo se atribuyó no a sus 
cualidades de coraje y persuasión, sino a los conse
jos de un consultor colombiano, Lombana. Su éxi
to, se decía, había consistido en volver concreto el 
discurso abstracto del León de la primera vuelta, con 
el ofrecimiento del Pan, Techo y Empleo, y haberle 
persuadido de buscar, a todo trance, un debate tele
visivo con Borja. 

¿Pueden los consultores políticos vender, a fuer
za de ingenio y talento, refrigeradoras en el polo? 
¿Pueden, a voluntad, convertir a un esperpento en 
Presidente? 

Lo que importa en una campaña 

En una campaña presidencial lo más importante 
es el candidato, su mensaje, su habilidad para comu
nicarlo, su capacidad para mantenerse frío y contro
lado bajo presión, su atractivo personal y, sobre to
do, su credibilidad. Si el candidato posee una men-

El mensaje debe ser 

claro y simple pero 

no exento de 

contenido 
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Leonardo Ferreira • 
Miguel Sarmiento 

n 1905, Walter Williams, primer decano de la 
primera escuela de periodismo en los Estados 
Unidos, publicó El Credo del Periodista (The 

Journalist's Creed), una declaración ética de siete 
párrafos que hoy cuelga en bronce de las paredes del 
Club de Prensa en Washington D.e. "Creo en la 
profesión del periodismo" escribió Williams en tono 
confesional, como "creo en que un periódico es un 
asunto de confianza pública donde todos los vincu
lados a su actividad son los depositarios." En su se
vera religiosidad, MI. Williams formula que "el pe
riodismo más exitoso es el que le teme a Dios y res
peta al hombre," el vigorosamente independiente, el 
libre de orgullos y ambiciones de poder, el construc
tivo y tolerante, el cuidadoso, el autocontrolado, el 
paciente y el respetuoso con sus lectores. (El Journa
list's Creed puede consultarse en la página www
.journalism.missouri.edu). 

Aunque patriota, concluye este pionero, la 
prensa debe ser siempre valiente e indignada ante 
la injustica. Nuestra profesión -decía- debe promo
ver con sinceridad la buena voluntad internacional 
y la camaradería mundial en beneficio de un perio
dismo de la humanidad para la humanidad. En 
1999, dada la tradición y vigencia de sus ideas, la 
Universidad de Missouri (donde Williams fue presi
dente hasta 1935) consideró oportuno publicar la 
biografía A creed for my profession: Walter Wi
lliams, journalist to the world, escrita por Ronald T. 
Farrar. Este gran líder, pregona la imprenta uni
versitaria, "no solo inventó la educación del pe
riodismo, sino que difundió el evangelio de la 
profesión en todo el mundo," Y en cuanto al 
Credo se refiere, no hay duda que "es el pro
nunciamiento más importante de este tipo 
que se haya hecho [en la historia de la pro
fesión]," afirma sin modestia la Escuela 
de Periodismo de la Universidad de Mis
souri. Según ellos, la escuela de Missou
ri no solo es la primera sino la mejor del 
mundo en este campo. 

J
Leonardo Ferreira, colombiano, Ph.D. Profesor Asociado.Co Dire 
Maestría de Periodismo en Español, Universidad de Miami 
Correo-e: Iferreira@miami.edu 
Miguel Sarmiento, colombiano, periodista e investigador 
residencia en Florida, Estados Unidos 
Correo-e: masa256@earthlink.net 

Aunque patriota,
 

la prensa debe ser 
siempre valiente 

e indignada ante 

la injusticia 



Estén o no de acuerdo con tantas alabanzas, ¿ha
brán olvidado los periodistas estadounidenses los 
preceptos básicos de la ética de su inspirador, sobre
todo a partir del 11 de septiembre? No dudo que 
existan reporteros en el país de la Primera Enmien
da que desconozcan por completo quién es Walter 
Williarns, pero, con seguridad, tienen que haber leí
do o escuchado en su carrera alguno de los princi
pios originales o de las ramificaciones de su Credo. 

Si Williams no es tan popular o universal como Mis
souri espera, menos se puede decir de Willard G. Daddy 
Bleyer, el notable Ph.D. graduado en la Universidad de 
Wisconsin, a quien varios historiadores consideran el 
pionero más sofisticado del estudio del periodismo en 
las primeras décadas de 1900. Bleyer buscaba también 
formar profesionales éticos que protegieran la democra
cia "de reporteros immaduros, pseudo-educados e ines
crupulosos", Y aunque éticamente terminó endosando 
al entonces presidente de Harvard University, Charles 
W. Eliot, que hablaba del periódico como "una gran in
fluencia moral y religiosa en la comunidad moderna," 
Bleyer creía que ser periodista era más un asunto de tra
bajo académico que de vocación profesional pura. Algo 
así como la profesión de abogado o de médico. 

Por eso planteaba la necesidad de mejorar la 
práctica de la profesión con la enseñanza de las 

humanidades, las ciencias sociales y la investigación. 
Un estudiante de carrera, decía, debe contar con las 
herramientas teóricas para entender cómo influye la 
prensa en las opiniones y los gustos, en los estilos de 
vida y en la moral o ética de su audiencia. (Ver,Com
munication and journalism from "Daddy" Bleyer to 
Wilbur Schramm, by Everett M. Rogers and Steven 
H. Chaffee, Journalism Monographs, 1994). 

Con Williams y Bleyer, Eliot y Pulitzer, surge la 
legendaria ética angloamericana. 

Pautas éticas de ayer y hoy 

Son muchos los códigos de ética adoptados por 
los medios de noticias en los Estados Unidos desde 
el Credo de Williams y no tiene objeto ni tenemos es
pacio para discutirlos aquí. Digamos, simplemente, 
que los hay de diferente énfasis, fluidez y longitud. 

Pero, teóricamente, y luego de revisar una treinte
na de ellos, la gran mayoría sigue una misma inspira
ción, unos cánones que parecen extractados del mis
mo patrón: la Declaración de Principios (Statement 
ofPrincipies) de la Sociedad de Editores de Periódi
cos Norteamericanos (ASNE) aprobada en octubre 
de 1922. De sus premisas, la responsabilidad del pe
riodismo como un encargo público, la necesidad de 

ENSAYOS
 

Chasqui 85 . Prensa Chasqui 85 . Ensayos 
41S6 



colegas, plataforma de exposición de portfolios 
de recién licenciados y taller de escritura indivi
dual y en colaboración. 

Con sus herramientas y su cultura, los bloggers 
están contribuyendo a hacer realidad el sueño de los 
visionarios de la Red: generar un vasto repertorio 
universal navegable, personalizable y actualizado de 
información transformada en conocimiento. 

Las bitácoras han revolucionado el modo de ge
nerar contenidos en la Red, están impulsando un 
nuevo tipo de comunidades basadas en el conoci
miento, y contribuyen a la ingente tarea de dotar de 
sentido y relevancia la información disponible en 
la Web. O 

Los weblogs 
tienen importancia 

informativa 
como fuentes 

complementarias, 
alternativas y 

críticas a los medios 
tradicionales 

Es indispensable
 

restaurar 

la credibilidad
 

como el principal
 

activo de todo medio 

la independencia y de decir la verdad con precisión, 
y la importancia de proteger la libertad de prensa, la 
impacialidad y el juego justo, los tres primeros vie
nen del Credo de Williams. El concepto de juego jus
to ofair play, es decir, el respeto a los derechos de los 
demás, también sigue la misma línea del Credo. 

Con poca creatividad y evidente misticismo, la 
ASNE bautizó su declaración ética con el título de 
"Cánones del Periodismo," un nombre que cayó en 
desuso cinco décadas después cuando decidieron 
"secularizarlos'' en 1975. Otra organización, la Sig
ma Delta Chi o SDX, creada en Indiana en 1909 y 
conocida hoy como la Sociedad de Periodistas Pro
fesionales o Society ofProfessional Journalists-SPJ, 
empleó también como suyos estos mismos cánones 
por casi cincuenta años. En 1973, la SPJ decidió, al 
fin, redactar su propio código, reformándolo tres ve
ces entre 1984 y 1996 cuando los abusos y la corrup
ción por la desregulación masiva se multiplicaban. 

Cuatro principios básicos 

El actual Código de Ética de la SPJ es un docu
~', 

mento con cuatro principios básicos: buscar la verdad 
y reportarla,minimizar los daños, actuar independien
temente y responder por todo acto (accountability). 

E N S A
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En la búsqueda de la verdad, el periodista está obliga
do a presentar la información en su debido contexto. 
Lejos de imponer valores culturales propios a otras 
sociedades, un periodista debe evitar los estereotipos 
de raza, edad, religión, etnicidad y ubicación geográ
fica, orientación sexual, inhabilidad-o apariencia físi
ca y estatus social. Para reducir los daños, se reco
mienda tener compasión con los afectados por la no
ticia, en especial los niños. Ser sensibles a la tragedia 
y al sufrimiento de los demás, tener buen-gusto y re
conocer el valor del derecho a la privacidad de las 
personas son expectativas no negociables de la profe
sión. Un individuo común no puede tratarse como si 
fuera un empleado oficiala como una figura pública 
con deseos de influencia, y los sospechosos de cual
quier crimen merecen el derecho a un juicio justo, sin 
afectar el derecho del público a saber. 

Para miles de escritores, editores y profesionales 
que acogen, voluntariamente, este documento, ac
tuar independientemente significa evitar conflictos 
de intereses y mantenerse libres de vínculos que 
comprometan su integridad y su credibilidad, inclu
yendo anunciantes que intenten presionar el trabajo 
periodístico. Rechazar favores, especialmente del 
gobierno y de las empresas privadas, es una obliga
ción del buen periodista, tanto como vigilar y tener 
el coraje de denunciar a quienes abusan del poder. 

Rechazar favores, 
especialmente del 

gobierno y de la 
empresa privada, 

es una obligación 
del buen periodista 

En un renovado espíritu de independencia, por 
ejemplo, el actual Código de Ética y Conducta 
Profesional de la Asociación de Directores de No
ticias en Radio y Televisión, aconseja al reportero 
resistir a los que quieran comprar o influir políti
camente los contenidos noticiosos. Resistir a los 
que intimiden a los medios, resistir a quienes con 
intereses de propiedad o manejo influyan negati
vamente en la noticia, y resistir a los que con pre
siones egoístas erosionen el quehacer periodístico 
son principios claves de todo radiodifusor. Es 
más, para llegar a la verdad, declara este código, 
adoptado el 14 de septiembre del 2000, se deben 
"resistir las distorciones que oculten la real im
portancia de los eventos." Resistir y resistir las 
amenazas públicas y privadas del poder era el 

Posiblemente, las experiencias de Macromedia 
y de Júpiter Research sean las más representatit
vas del uso inteligente de las bitácoras en las cor
poraciones, aunque no debe descartarse su empleo 
como herramientas de gestión de proyectos o so
porte de canales de comunicación interna. La ges
tión eficiente de la información en el seno de las 
organizaciones se ha convertido en una prioridad 
estratégica de las empresas, en el marco de una 
economía basada en la innovación. 

Weblogs: fuentes complementarias 

Los atentados del lIS, la Guerra de Irak y la 
campaña presidencial en los Estados Unidos, así co
mo el desastre del Prestige y las elecciones catalanas 

Los weblogs 
pueden definirse 

como la cronología 
inversa de las 

historias 
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en España, han puesto de relieve la importancia 
informativa de los weblogs como fuentes com
plementarias, alternativas y críticas a los medios 
tradicionales. 

La versión electrónica del diario Clarín alberga 
el primer weblog de un medio periodístico en espa
ñol, una práctica de creciente relevancia en los me
dios angloparlantes, que está mejorando la relación 
de los medios con sus comunidades, así como las 
coberturas de accidentes, catástrofes y conflictos 
bélicos. 

Ya ha sido publicada en español la primera ver
sión en libro de un blog: Salam Pax, el internauta de 
Bagdad, que recoge lo más sustancioso de las cróni
cas de la guerra, publicadas por un arquitecto iraquí 
en su bitácora Where is Raed?, que acabó convir
tiéndose en uno de los más importantes relatos de la 
Guerra de Irak. 

Los weblogs y la educación 

En el ámbito educativo, los weblogs pueden 
ser una magnífica plataforma de trabajo para 
alumnos de doctorado, grupos dispersos de in
vestigadores, gestión de proyectos de investiga
ción, difusión de resultados de investigación, 
publicación de noticias y referencias de interés 
de las diversas unidades y centros educativos, 
ámbito de reencuentro de antiguos alumnos o 
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Los weblogs 
aportan frescura 

y feedback 

Sistemas de revisión 

Como todas las comunidades online, la blo
gosfera tiene sus líderes y cronistas, sus estu
diosos y detractores, sus grandezas y sus mise
rias. En este sentido, las bitácoras, a pesar de su 
absoluta libertad, están sujetas a un rígido siste
ma de revisión de pares, por el cual todo lo que 
se publica (al menos en las más influyentes) es
tá permanentemente sometido al escrutinio de 
los demás. 

La expansión de los weblogs ha contribuido a 
la creciente popularización de los formatos de 
descripción de contenidos mediante metadatos, 
conocidos como RSS o sindicación, que con
vierten a las bitácoras en fuentes de contenido 
para otros sitios. Los lectores o agregadores de 
noticias (news readers), entre ellos el popular 
-cbloglines.com>, están cambiando el modo en 
el que los usuarios se relacionan con la informa
ción, optimizando su tiempo y personalizando 
su navegación. 

A su vez, como ocurre con cada nuevo me
dio, la expansión del volumen de información 
disponible genera nuevas necesidades y nuevas 
oportunidades: es el caso de los barómetros de 
tecnología y política, desarrollados por DiceLa
Red.com, de los servicios de tracking de bitáco
ras (technorati.com, blogometro.blogalia.com), 
los portales verticales (bitacoras .net, blogdir
.com, bitacoras.com.) y los servicios de aloja
miento de weblogs (blogalia.com, blogia.com, 
mibitacora.com, bitacoras.com). 
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Beneficios de los weblogs 

Los sitios web corporativos e institucionales pue
den beneficiarse de las bitácoras como un medio ágil 
para mantener su atractivo y ofrecer contenidos ac
tualizados. Hace 10 años el dictum era "pon una web 
en tu vida", hoy bien podría ser: "pon una bitácora 
en tu web." La desactualización es un mal endémico 
de los sitios web corporativos e institucionales, así 
como su desconexión de los usuarios: los weblogs 
aportan frescura y feedback. 
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estado de ánimo de la radiodifusión un año antes 
del trágico llde septiembre. Todo cambió a partir 
de entonces, especialmente para la televisión. 

Responderle a la audiencia, para un periodista, es 
clarificar y explicar su conducta y sus reportes, invi
tando el público al diálogo y dándole voz a los que 
no la tienen. Uno de los criterios más importantes de 
estas claúsulas es que la libertad de expresión, defi
nida en la Primera Enmienda en los Estados Unidos, 
garantiza al pueblo, a través de la prensa, su derecho 
constitucional a pensar como quiera y a expresarse 
como piensa. Admitir errores de inmediato, actuar 
con los mismos criterios de alta conducta con que se 
supervisa a otros, y denunciar faltas a la ética come
tidas incluso por sus propios colegas u empleadores 
son deberes de todo periodista. 

Verdad, justicia y democracia 

Los códigos de ética angloamericanos, como se 
dijo anteriormente, tienden a reconocer y patrocinar 
unos mismos valores, en especial la verdad, la justi
cia y la democracia. La honestidad, la integridad, la 
credibilidad y el servicio al público son también cri
terios rectores de la actividad periodística, tal y co
mo señala el preámbulo del Código de Ética de la 
Convención Nacional de la SP] aprobado en 1996. 
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El Código de Ética de la AsociaciónNacional de Fo
toperiodistas Norteamericanos cree, así mismo, que hay 
que dejar atrás la codicia, ya que hacer todo por dinero 
es no prestarle un servicio al público. La promoción 
mercantil es esencial, dice, pero las falsedades en la in
dustria son incompatibles con el arte del fotoperiodismo. 
Es precisorecordarque este documentose endosó en los 
Estados Unidos hace apenas cinco años (en 1999). 

Entre los pormenores de la ética del periodismo an
gloamericano encontramos textos puntuales, como el 
del Código de Ética Editorial del Orlando Sentinel 
(1999): "no hay que dar la impresión de ser alimenta
dos por ninguna fuente o agencia." Podremos almozar 
con millonarios y poderosos, pero no podemos dejar
les pagar la cuenta, exige la Política de Ética de la Sa
la de Redacción del Tampa Tribune. Para garantizar su 
cumplimeinto, el Chicago Tribune advierte: cualquier 
empleado del área editorial que viole un mandato del 
código de ética recibirá una sanción disciplinaria, que 
va desde la reprimenda o la suspensión hasta la termi
nación del contrato. Aún así, reporteros y editores caen 
con frecuencia en las trampas del glamour de la profe
sión, siendo los casos más recientes los del New York 
Times, el Boston Globe y el Salt Lake Tribune. 

y hay una cosa más. Según el código de ética del 
Los Angeles Times, un reportero tampoco debe par
ticipar en actividades políticas o gubernamentales y 



La indecencia, 
el juego 
y el activismo
 
político suelen
 
entrometerse 
con la actividad 
periodística 

no debe aceptar pagos de ninguna campaña u orga
nización política. Solo cuando se establezca que no 
hay conflictos de intereses podrá un periodista lan
zarse en elecciones a cargos públicos o colaborar 
con una campaña electoral. En medios profesionales 
norteamericanos, el fenómeno de los periodistas
candidatos es por lo general mal visto, en especial si 
el reportero quiere volver al medio y ser respetado 
como un profesional independiente. 

Entre más códigos se adoptan y más se reforman, 
más tiende la excentricidad a dominarlos. Conceptos 
cargados de moralismo en áreas como las relaciones 
sociales y personales, la indecencia, el juego, y el ac
tivismo político o comunitario suelen entrometerse 
con la actividad periodística. Al final, "lo perfecto ra
ra vez se logra" admite el San Francisco Chronicle 
en su código de ética, sobretodo en un ambiente de 
presión por horarios y puestos de trabajo. En terrenos 
dudosos, al periodista solo le queda recurrir a su buen 
juicio profesional, concluye este periódico. 

Nueve pecados capitales 

En pocas palabras, son nueve los pecados capitales 
de un periodista contemporáneo, según el Statesman 

José Luis Orihuela • 

1fenómeno de las bitácoras (weblogs o blogs) 
y el desarrollo de los servicios de sindicación 
de contenidos RSS (Rich Site Summary) han 

sido dos notas dominantes del paisaje de la Red du
rante el año 2003, y su consolidación será una de las 
claves del 2004. 

Las bitácoras constituyen un formato de publica
ción online centrado en el usuario y en los conteni
dos, no en la programación o el diseño gráfico. Por 
esta razón se han multiplicado las opciones de los 
usuarios de estar en la Red con contenidos propios, 
actualizados, sin intermediarios y de gran visibilidad 
para los buscadores. 

El contenido de los weblogs 

Este medio, el primero nativo de la Web, puede 
definirse por la cronología inversa de las historias 
(10 más reciente es siempre lo más visible), 
por los enlaces permanentes (cada historia o 
post tiene un URL propio fijo) y eventualmen
te por la existencia de comentarios (cada historia 
puede comentarse individualmente). En un blog 
se encuentra, normalmente, acceso a un archivo 

J
José Luis Orihuela, español, profesor universitario,
 
conferencista y consultor.
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Los weblogs 
pueden ser 
una magnífica 
plataforma 
de trabajo en el 
ámbito educativo 

cronológico y, eventualmente, temático de las his
torias publicadas, una lista de enlaces que suelen 
corresponder a los weblogs que el autor lee con fre
cuencia, un buscador interno, algún sistema de es
tadísticas, breve información acerca del autor y una 
dirección de correo electrónico de contacto. 

Mediante los enlaces a 
sitios externos que realiza 
y los enlaces y comenta
rios que recibe, cada 
blogger se inserta dentro 
de una comunidad o 
"vecindario", confor
mado por esos víncu
los comunes y por la 
familiaridad que ad
quiere con su grupo 
de referencia. 
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Joumal de Salem, Oregon: inventar fuentes y afirma
ciones, distorcionar deliberadamente la verdad, acep
tar sobornos y copiar materiales de otros medios. Tam

..	 poco se deben alterar fotos usando la tecnología, no se 
puede usar la reputación del medio para obtener bene
ficios personales, no se debe pagar por las noticias, no 
se deben fabricar historias ni abusar de los lectores, las 
fuentes o los colegas. Para mayor información, puede 
consultarse este y otros códigos de ética mencionados 
en la página web de la Asociación Norteamericana de 
Editores de Periódicos (ASNE), www.asne.org. 

Aunque en la academia ha existido siempre una 
sabia diferencia entre lo moral y lo ético, la morali
dad, es decir, la conducta o el estilo de vida asociado 
a creencias o valores religiosos, ha doblegado a la éti
ca. En la Grecia clásica, explica Louis A. Day en su 
libro Ethics in Media Communications (1997), la éti
ca se ocupaba, simplemente, de los usos o costumbres 
y del proceso racional de escoger el camino correcto 
entre dos alternativas. La ética de hoy, sin embargo, 
especialmente en el periodismo angloamericano, tie
ne un sabor a puritanismo típico de una ortodoxia Ju
deo-Cristiana, donde la potencialidad de convertirse 
en un obstáculo a la libre expresión es patente. 

La teoría de la ética enseña que el marco Judeo-Cris
tiano es solo uno de muchos paradigmas. Gozan de po
pularidad en los Estados Unidos otras perspectivas como 
la virtud moral de Aristóteles, el punto medio ideal de 
Confucio, el imperativo categórico de Kant, el principio 

Hay que desarrollar 
una política de 

tolerancia cero contra 
los comportamientos

\ 

'oÍ sin ética en las salas 
de redacción 

de la utilidad para la mayoría de Jeremy Bentham y John 
Stuart Mill, y la teoría de la justicia de John Rawls. Co
mo era de esperarse, en un continente de profunda for
mación cristiano-colonial, los valores más profesados en 
los Estados Unidos son los Judeo-Cristianos. 

El eclipse total del 9/11 

El nuevo siglo ha sido una desilusión para los 
amantes del periodismo libre y de calidad en los Esta
dos Unidos, en especial desde el 11 de septiembre. Al 
mes de la terrible destrucción de las Torres Gemelas, 
las cadenas de televisión ya estaban violando, abierta
mente, uno de los fundamentos de la ética periodísti
ca: la independencia editorial. En ese inolvidable 10 
de octubre del2üül, las cinco cadenas privadas de te
levisión decidieron claudicar su responsabilidad de in
formar al público a pedido del gobierno federal. 

"Creo que la supresión de noticias es indefendible" 
-escribió Walter Williams en su Credo- "como no sea 
por una consideración distinta al bienestar social." ¿Le 
servía al bien común norteamericano censurar o poner 
límites a la transmisión de los videos grabados por 
Osama Ben Laden? Por supuesto, contestaban los doc
trinarios de la seguridad nacional y el autoritarismo. 
Pero para los amigos de la democracia (escasos en 
esos primeros meses de la crisis), la censura no servía 
de nada. Como bien dijo un ejecutivo anónimo del 
New York Times en esos días: "¿qué sentido tiene man
tener esas imágenes fuera del aire, cuando pueden ser 
transcritas o reproducidas en los periódicos y el Inter
net?" Con admirables excepciones, el anonimato, típi
co de los regímenes sin garantías, fue la forma de ex
presarse de los disidentes en los comienzos de la gue
rra antiterrorista en los Estados Unidos. 

Aquí se violó otro gran principio de la ética, darle 
voz al que no la tiene. Como explicara al momento 
Marvin Kalb, ex-corresponsal de televisión y actual di
rector de la oficina en Washington del Shorenstein Cen
ter on the Press de Harvard University, la prensa "se 
adornó de imágenes de patriotismo y se dedicó a obte
ner gran parte de su información de fuentes oficiales." 
¿Resistir las distorciones que oculten la importancia y el 
contexto de los hechos? ¿Resistir las amenazas públicas 
y privadas del poder? En una actitud pro-gobiernista, 
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los medios abandonaron con el 9/11 gran parte de su pú
blico y, en última instancia, a la sociedad civil entera. La 
verdad de los hechos no se buscó ni con independencia, 
ni con la responsabilidad de un encargo público, ni tam
poco con el compromiso de decirla en su real dimen
sión. Fueron muchos los que tuvieron que emigrar a 
medios foráneos en el Internet para obtener información 
completa de lo que pasaba en el país. 

Bastante se habla de objetividad e imparcialidad en 
los códigos de ética en los Estados Unidos, pero impar
cialidad fue lo que menos hubo en los meses siguientes 
al 9/11. A las voces pacifistas, por ejemplo, se les criti
có sin oportunidad de rebatir o se les silenció negándo
les el acceso a los estudios. No quedó rastro del con
cepto de fair play o juego justo cuando se trataba de ha
blar de los árabes, de la guerra de Afganistán, o de los 
prisioneros de guerra recluídos en Guantánamo. Es 
más, con exasperante lentitud vinieron a entender algu
nos medios que sus notas xenofóbicas contra los pales
tinos le estaban causando graves daños a la comunidad 
árabe-norteamericana ya otros imrnigrantes. 

Lejos de no imponer valores culturales propios a 
otras sociedades o de no estereotipar por motivos de 
raza, religión, etnicidad o ubicación geográfica como 
manda la SPJ, el ultranacionalismo de la mayoría de 
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a través de CAPPS 11 es posible tener acceso a bases 
de datos comerciales, las cuales concentran informa
ción que, definitivamente, admite ser considerada 
como privada, pues comprende estados financieros 
de los pasajeros, historiales médicos, información 
que han almacenado las compañías de seguros, etcé
tera. La primera aerolínea que empezó a utilizar el 
sistema CAPPS 11 fue Delta Airlines. 

Desde hace algunos años, a través de algunas insti
tuciones gubernamentales y con la colaboración de 
ciertas empresas que pueden realizar una útil contribu
ción a la lucha contra el terrorismo internacional, el 
gobierno de los Estados Unidos ha empezado a reunir 
toda la información que estima necesaria para integrar 
perfiles (profiles) de los ciudadanos de otros países 
que, con frecuencia, acostumbran viajar a ese país. 

Compra de registros 

El sábado 12 de abril de 2003, la agencia estadou
nidense Associated Press reveló que la empresa 
ChoicePoint compró el padrón electoral de México. 
Un vocero de la empresa afirmó que adquirieron los 
registros de licencias para conducir de seis millones 
de habitantes de la capital mexicana (DF). De ese 
modo, mientras que en los Estados Unidos la Choi
cePoint vende a quien lo solicite información conte
nida en el padrón electoral mexicano, en México esos 
datos son considerados por ley como confidenciales. 

Entre los principales clientes de ChoicePoint se en
cuentran agencias federales, estatales y locales de los 
Estados Unidos, el Federal Bureau of Investigation 
(FEI), la Drug Enforcement Administration (DEA), y 
el U.S. Inmigration & Naturalization Service (INS). 

Entre las empresas que colaboran con Choice
Point en el desarrollo del Centro para la Investiga
ción Social y Legal (Center for Social & Legal Re
search) figura Microsoft. En el referido centro se 
realizan investigaciones relativas a los registros pú
blicos y el uso responsable de la información. Ade
más de Microsoft, otras 18 empresas colaboran con 
las actividades que se realizan en el referido centro. 
Entre esas empresas se encuentran: American Ex
presss, Citigroup, America Online, Bell Atlantic, 

Existe un perturbador 
despliegue de avanzados 
dispositivos panópticos, 
capaces de ejercer 
funciones de 
vigilancia y castigo 

CyberCash, IBM, MCI Communications, News 
Corporation, Internet Alliance. El centro se encuen
tra a cargo del Dr. Alan F. Westin, profesor emérito 
de la Columbia University. 

¿Qué interés podría tener el gobierno de los Esta
dos Unidos en la información contenida en el Padrón 
Electoral de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
registros de licencias para conducir de seis millones de 
habitantes del DF? En el documento Uniting an 
Strengthening America by Providing Appropiate Tools 
Required to Intercept and Obstruct Terrorism -conoci
do como USA Patrotic Act- es posible encontrar la res
puesta. Por cierto, en el sitio web de ChoicePoint, en 
la sección Productos y Servicios, y dentro del rubro 
Soluciones Financieras, es posible encontrar un curio
so apartado: US Patriot Act Compliance. 

Conclusión 

En la complejidad de nuestros días extraños, las 
mismas tecnologías de información y comunicacio
nes que permiten alentar positivas esperanzas en la 
gestación de la sociedad de la información y el co
nocimiento, simultáneamente cumplen funciones de 
control, vigilancia y castigo (panoptismo digital) en 
formaciones sociales en las cuales prevalece el auto
ritarismo. El formidable desarrollo de las TrC's no 
necesariamente mejorará nuestra calidad de vida 
ciudadana. El futuro permanece incierto. O> 

los medios, en especial de la radiodifusión, reinó en 
el país hasta hace poco. ¿"Compasión" con los afec
tados por la noticia? ¿Sensibles no solo a la tragedia 
propia sino también al sufrimiento de los demás? Es
tos principios de ética no parecían tener significado 
en la prensa tradicional cuando se trataba de hablar 
del mundo árabe. 

La U.S. Patriot Act 

También en octubre del 2001, el Congreso de la na
ción adoptó como ley el criticado U.S. Patriot Act o Ley 
Patriota. Nada se dijo en los medios sobre su inconve
niencia, a pesar de ser un estatuto de más de 300 páginas 
con normas restrictivas de acceso a la información y vi
gilancia de las personas en su actividad privada y profe
sional, incluyendo periodistas. Comparable al Smith Act 
de 1940 y las leyes de espionaje y sedición de 1917 y 
1798, la Ley Patriota fue aprobada sin debate con un sen
tido de urgencia y la promesa de caducar en cinco años. 
Pero el presidente Bush, en su reporte de último año del 
cuatrenio, ha pedido renovar esta ley indefinidamente 
(PariotAct TI). La nueva leyes aún más restrictiva que la 
original. Este es el premio a una gran prensa oficialista y 
pasiva, que negocia su compromiso ético de proteger el 
derecho del público a saber y a la libertad de expresión. 

Lo curioso es que la mayoría de los periodistas, 
por pasiones de partido o por temor a ser señalados 
como anti-americanos, apoyaron la Ley Patriota. 
¿Resistieron, como aconseja la ética, a los que inti
midaban a los medios o a quienes con presiones per
sonales y egoístas erosionaban el quehacer periodís
tico? No, todo lo contrario, el reportero común hizo 
caso omiso de sus pautas de ética profesional. 

En el 2002, con los escándalos de Enron, World
com y demás, la prensa tuvo que replantear su con
fianza en el gobierno y en las grandes empresas fren
te al público en general. Citando a Herbert Gans, un 
sociólogo que estudia la cultura noticiosa en las salas 
de redacción, digamos que la premisa de los reporte
ros y editores norteamericanos es que las empresas 
compiten para generar ganancias y prosperidad so
cial. Pero este argumento se volvió insostenible con la 
corrupción de los empresarios. Como advierte Gans, 
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tal ética no funciona en un complejo industrial donde 
el etnocentrismo, el individualismo y el parroquialis
mo de sus miembros, incluída la prensa, predomina. 

Con los escándalos de Wall Street y los conglome
rados se aceleró la avalancha de talleres, seminarios y 
conferencias que intentaban dar solución a la crisis del 
llamado capitalismo responsable. La falta de ética de 
la prensa era ya un tema punzante en los Estados Uni
dos antes del 9111. Se hablaba de engaños de los me
dios (como cuando un reportero oculta su identidad 
para obtener noticias), de invasiones de la privacidad 
y de conflictos de intereses por fusiones millonarias y 
por la corrupción del gran capital. Al llegar la guerra 
antiterrorista, el país se sumió en una crisis general de 
valores de la que no ha salido todavía. 

Los incrustados 

Con la guerra de Irak y sus incrustados se generó 
también otra fuente de conflicto entre los medios. Pe
riodistas de la reputación de Dan Rather en la CBS, 
Ted Koppel en ABC, y Bernad Shaw en CNN dudaron 
de la conveniencia del embedding (el incrustarse). Es
te último manifestó que "la idea de los periodistas de 
dejarse abrigar por el ala militar de los Estados Unidos 
[era] demasiado peligrosa. Pienso que los periodistas 
que aceptan ir al combate acompañando a las unidades 
militares quedan en efecto cautivos, prisioneros de esa 
unidad militar." Cuando a Koppelle preguntaron si no 
le preocupaba haber sido manipulado por el gobierno 
cuando reportó como incrustado desde Irak, el perio
dista contestó: "Yo he sido manipulado por más de 40 
años de vida profesional." 

El problema del incrustado es la falta de credibili
dad. Uri Avnery, el famoso periodista israelí, llegó a 
decir que incrustarse equivalía a acostarse con los mi
litares en una especie de press-titución. Sin embargo, 
había que ver a cientos de reporteros jugando a la gue
rra en entrenamientos militares para convertirse en in
crustados. ¿Dónde quedaron los códigos de ética y el 
preámbulo de la SPJ que hablaban de la credibilidad 
como un principio rector del periodismo? En la guerra 
de Irak se incurrieron también en graves abusos éticos 
a la hora de publicar información. Dos sonados casos 
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son los del fotógrafo Brian Walsky, del Los Angeles Ti
mes, que alteró una foto con la complicidad de su jefe, 
y del heroico rescate de la soldado Jessica Lynch, del 
cual surgieron versiones distintas a las pro-guberna
mentales. Estas y otras historias son un claro ejemplo 
de graves faltas al compromiso ético de la verdad, la 
honestidad, la integridad y el servicio al público. 

Para miles de escritores, editores y profesionales 
que acogen los códigos de ética, actuar con indepen
dencia significa evitar conflictos de intereses y mante
nerse libres de vínculos que comprometan su integri
dad y su credibilidad. Rechazar favores, especialmen
te del gobierno y de las empresas privadas, en la reco
lección de noticias, es una obligación del buen perio
dista, tanto como vigilar y tener el coraje de denunciar 

a quienes abusan del 
poder. 

El caso de Jayson Blair 

A la concentración del poder en los medios, las 
presiones de censura oficial y la autocensura, se su
mó otra crisis: la de Jayson Blair. ¿Triste que hasta 
los mejores periódicos de hoy deban preguntarse cuál 
es y donde está su Mr. Blair? Porque una cosa es se
gura -comentó Gary Weiss, del BusinessWeeken ma
yo del 2003- esta enfermedad infecta tantas salas de 
redacción que no puede continuar así, "algo habrá 
que hacer para evitar que esto ocurra de nuevo." 

Jayson Blair, que tanto daño le ha hecho al New 
York Times con su carrera de mentiras, "es una des
honra," escribió Weiss. "Nosotros, los periodistas, es
tarnos conmocionados, horrorizados y avergonzados 
en todas partes." Una autocrítica no nos iría nada mal 
-dice- pues "las organizaciones noticiosas necesitan 
pensar sobre el sesgo de sus noticias, sobre la falta de 
preparación de sus reporteros y la falta de sofistica
ción de todo lo que pasa por el periodismo de hoy." 

Las violaciones son cada vez más obvias y genera
lizadas, y por eso hay que desarrollar una política de to
lerancia cero contra los comportamientos sin ética en 
las salas de redacción, comenta la editora Cheryl Smith 
en News Watch, un Centro por el Mejoramiento del Pe
riodismo en la San Francisco State University. Los abu
sos ocurren en toda la nación, reconoció un foro de 31 
editores organizado por la ASNE y el American Press 
Institute (API) el año pasado (2003). Por eso hay que 
redactar nuevos criterios de ética, nuevos conceptos de 
liderazgo y manejo editorial, nuevas formas de entre
namiento de reporteros, y nuevas reglas de exactitud, 
corrección y uso de fuentes. En definitiva, hay que ha
cer bien lo que todo medio noticioso debe hacer si quie
re sobrevivir y transcender -y que rara vez hace-: co
municarse realmente con su público y sus reporteros. 

Porque los medios le fallaron a su audiencia hay un 
afán de cuanta organización gremial existe en 

los Estados Unidos por tratar de re-edu
car al periodista del nuevo siglo. A fi

nales del siglo, más de 11.000 cur
sos y seminarios de ética se dicta
ban en las universidades y centros 
de educación superior de los Esta
dos Unidos, tanto en escuelas de 

Jayson Blair 

Oficina de Seguridad Nacional, la cual coordina los 
esfuerzos de detección, preparación, prevención, 
protección, respuesta y recuperación de ataques te
rroristas en los Estados Unidos. 

Una de las principales iniciativas de panoptismo 
digital de la administración del presidente Bush es la 
Terrorism Information Awareness (TIA) -en un princi
pio denominado Total Information Awareness System 
(TIAS)-. Ese proyecto está a cargo de la Defense Ad
vanced Research Projeets Agency's Information 
Awarness Office (DARPA), y el responsable directo es 
el almirante retirado John Poindexter. Por medio de 
una extensa red de avanzados equipos de cómputo, 
redes electrónicas, bases de datos y equipos biométri
cos, TIA permite integrar toda la información que re
quieren los organismos de seguridad de los Estados 
Unidos para realizar funciones de panoptismo digital. 

Panoptismo digital extrafronterizo 

El gobierno del presidente Bush desea extender 
sus avanzados sistemas de panoptismo digital más 
allá de los Estados Unidos. Una de las iniciativas 
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para lograr ese propósito es el sistema CAPPS II 
(Computer Assisted Passenger Pre-Screening o 
Preinspección de Pasajeros Asistida por Computa
dora). Además, a través de empresas como Choice
Point, el gobierno de Washington ha adquirido ba
ses de datos de otros gobiernos. 

El Sistema CAPPS empezó a operar en 1998, a 
partir de los atentados terroristas que se registraron 
en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en 1996, y del 
trágico desenlace del vuelo 800 de TWA, el cual, el 
17 de julio de 1996, misteriosamente se estrelló en 
el Océano Pacífico. Entonces se afirmó que el acci
dente fue consecuencia de algún desperfecto mecá
nico. Sin embargo, de acuerdo con nuevas eviden
cias es posible suponer que el avión pudo haber sido 
derribado por un misil antiaéreo. 

El sistema CAPPS 1 empleaba la información 
que almacenaban las aerolíneas al registrar a los pa
sajeros, la cual básicamente comprendía datos de los 
viajes realizados. De acuerdo con información pu
blicada en el sitio WWW de la Transportation Secu
rity Administration (TSA), en el sistema CAPPS II 
se ha incorporado un mayor número de variables, y 

Enrique Bolaños, presidente de Nicaragua, y Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas 



El panoptismo digital 

es la perfecta antítesis 

de la sociedad 

de la información 

telefónicas y conocimientos del idioma inglés. En la 
novela, la sociedad completa dedica cinco minutos 
diarios alodio contra el enemigo del pueblo, Samuel 
Goldstein; de manera semejante, los noticieros esta
dounidenses de la actualidad tienen en el millonario 
saudita Osama Bin Laden al perfecto enemigo del 
pueblo. Por último, el pueblo de Oceanía, en la no
vela, ha entregado su libertad al hermano mayor; de 
manera semejante, en la actualidad los directores de 
las grandes corporaciones, como si fueran hermanos 
mayores, controlan los hilos de la economía, la polí
tica y la cultura de los ciudadanos de la república de 
Internet y zonas aledañas." 

A consecuencia de los dramáticos acontecimien
tos del 11 de septiembre de 2001, la deseable transi
ción hacia una economía mundial fincada en el de
sarrollo de la sociedad de la información y el cono
cimiento parece haber quedado en suspenso. George 
W. Bush, cuadragésimo tercer presidente de la lla
mada república imperial, decidió apuntalar su ges
tión presidencial en dos actividades, que de ninguna 
manera resultan extrañas a los intereses de su acau
dalada familia: la economía de guerra y el negocio 
del petróleo. 

Al amparo de la cruzada emprendida contra el te
rrorismo internacional, el gobierno del presidente 
Bush ha impulsado determinadas iniciativas de ley, 
las cuales han impuesto sensibles restricciones a la 
libertad de expresión y a los derechos relativos a la 
intimidad de las personas. Un inventario mínimo de 
las iniciativas que ha impulsado la administración 
Bush para limitar los referidos derechos comprende: 
Wiretap Statute, Electonic Communications Privacy 
Act, Computer Fraud and Abuse Act, Foreign Inte
lligence Surveillance Act, Family Education Rights 
and Privacy Act, Pen Register and Trap and Trace 
Statute, Money Laundering Act, Immigration and 
Nationality Act, Money Laundering Control Act, 
Bank Secrecy Act, Right to Financial Privacy Act, 
Fair Credit Reporting Act, USA Patriotic Act y la 
Anti-Terrorism Act 2001 (ATA). 

Para el desarrollo, coordinación e implementa
ción de una estrategia integral para la protección de 
los Estados Unidos, la administración Bush creó la 

comunicación como en facultades de derecho, filoso
fía, medicina, negocios, administración de empresas, 
ingeniería, sicología, trabajo social y ciencias de la 
computación. Unos buscan redefinirlos códigos de éti
ca para fijar nuevas reglas de comportamiento, mien
tras otros se oponen a lo que ven como una puerta 
abierta a la autocensura. De lo que sí parecen conven
cidos todos es que "el periodismo no sobreviviráel si
glo XXI con los principios éticos del siglo XX." Esta 
es una afirmación del fundador y presidentedel Institu
te for Global Ethics, Rushworth Kidder. 

Es indispensable restaurar la credibilidad como 
el principal activo de todo medio serio, afirma el Có
digo de Etica del Chicago Tribune. La credibilidad y 
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la supervivencia de los medios depende en gran par
te del respeto a los principios éticos de la profesión, 
subrayó el Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), César Gaviria, en la 
útima reunión annual de la Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) en Chicago. Una prensa crítica e in
dependiente es vital para garantizar los derechos hu
manos y la participación ciudadana, luego, si un có
digo de ética no puede resolver todos los dilemas, 
anota el Tampa Tribune, solo nos queda pensar cri
ticamente. "Lo único que tenemos son nuestros prin
cipios" recomienda el diario, y para un periodista, 
entre más crítico y más comprometido esté con los 
lectores sin voz y con la comunidad, mucho mejor. O 

DEL PERIODISTA
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seno de la sociedad civil organizada, sino que, por 
el contrario, está al margen de la mirada de esa so
ciedad civil. Un ejemplo es la fascinación que nos 
produce Internet, que logra abstraernos de toda 
mirada crítica y agrava la concepción darvinista de 
la bondad de las tecnologías que se ha instalado en 
nuestra sociedad. Mientras los lobbys, los grupos 
de presión trabajan presionando a los políticos, no 
hay respuestas de la sociedad. De esa manera todo 
se convierte en un problema técnico. En realidad, 
eso es el pensamiento único, no existen problemas 
políticos ni sociales desde los que abordar este 
mundo (... ) Vivimos hipnotizados por la nueva 
economía, por las tecnologías, y nos venden un fu
turo de progreso económico sin límites." 

Panoptismo digital: antítesis de la socie
dad de la información 

El panoptismo digital, como el anticipado por 
George Orwel1 en su novela 1984, admite ser consi
derado como perfecta antítesis de la sociedad de la 
información. 

De acuerdo con el destacado periodista Naief 
Yehya (2002: 20-21), el mundo feliz de la conver
gencia digital: "es la versión de Disneylandia del 
mundo de la novela 1984, en que George Orwell 
describía un mundo globalizado en que las fronteras 
habían desaparecido casi del todo, y tan solo queda
ban tres naciones. La sociedad vivía hiperconectada 
mediante gigantescos monitores que transmitían de
sinformación día y noche. El lenguaje dominante era 
el newspeak el cual, a pesar de ser limitado, es infi
nitamente más rico y expresivo que la ciberjerga, 
que se teclea en los chats de la Red y que los inefa
bles emoticons, (esos dibujos de rostros que se hacen 
con signos de puntuación como: ( ). En la novela 
1984 reinaba la fantasía de que todo mundo era igual 
a pesar de que los proletarios carecían de todo. Las 
masas de la era de Internet, por su parte, son regidas 
por una cultura apolítica de consumo, en la cual las 
diferencias de clases sociales se acentúan en forma 
dramática, y en donde los desposeídos no solo son 
marginados, sino que, simplemente, desaparecen por 
carecer de tarjetas de crédito, computadoras, líneas 



Declaración de Ginebra 

En uno de los documentos más relevantes que re
sultaron de la primera fase de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información -nos referimos 
a la Declaración de Principios Construir la socie
dad de la información: un desafío mundial para el 
nuevo milenio-, los 18 primeros enunciados, de un 
total de 67, corresponden al propósito de establecer 
la visión de Naciones Unidas sobre la sociedad de la 
información: 

"1. Nosotros, representantes de los pueblos del 
mundo, reunidos en Ginebra del 10 al 12 de diciem
bre de 2003 con motivo de la primera fase de la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Informa
ción, declaramos nuestro deseo y compromiso co
munes de construir una sociedad de la información 
centrada en la persona, incluyente y orientada al de
sarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, uti
lizar y compartir la información y el conocimiento, 
para que las personas, las comunidades y los pueblos 
puedan desarrollar su pleno potencial en la promo
ción de su desarrollo sostenible y mejorar su calidad 
de vida, de acuerdo con los objetivos y principios de 
la Carta de las Naciones Unidas y respetando y de
fendiendo plenamente la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

"2. Nuestro desafío es encauzar el potencial de la 
tecnología de la información y la comunicación pa
ra promover las metas de desarrollo de la Declara
ción del Milenio, a saber, erradicar la extrema po
breza y el hambre, lograr una educación primaria 
universal, promover la igualdad de género y la habi
litación de las mujeres, reducir la mortalidad infan
til, mejorar la salud materna, combatir el VIHJSIDA, 
el paludismo y otras enfermedades, garantizar la 
sustentabilidad ambiental y forjar alianzas mundia
les en favor del desarrollo para lograr un mundo más 
pacífico, justo y próspero. Reiteramos, asimismo, 
nuestro compromiso para con el logro del desarrollo 
sostenible y las metas de desarrollo convenidas, que 
se señalan en la Declaración de Johannesburgo y en 
el Plan de Aplicación del Consenso de Monterrey, y 
otros resultados de las Cumbres pertinentes de las 
Naciones Unidas". 

La sociedad 
de la información 
y el conocimiento 
supone el déficit 
democrático 
en la comunicación 
y la información 

La lectura optimista de la utopía Sociedad de la 
Información, efectivamente, nos permite concebir 
nuevas posibilidades de liberación que el mismísimo 
Herbert Marcuse hubiese reconocido y elogiado. En 
cambio, una lectura pesimista nos obligaría a reparar 
en los evidentes renglones de exclusión, así como en 
el perturbador despliegue de avanzados dispositivos 
panópticos, capaces de ejercer funciones de vigilan
cia y castigo al detalle (panoptismo digital). 

El célebre belga Armand Mattelart, profesor de 
Ciencias de la Información y Comunicación de la 
Universidad de París VIII, quien en la década de 
1970 adquirió gran notoriedad en la academia lati
noamericana de comunicación, a partir de la publi
cación del libro Para leer al Pato Donald, en una 
entrevista que concedió al periodista Jordi Gor
don, (publicada en La Iniciativa Socialista y dis
ponible en el sitio web de La iniciativa de Comu
nicación) afirma que la sociedad de la informa
ción y el conocimiento supone el déficit democrá
tico en la comunicación y la información, el cual: 
"está relacionado con el problema de la transfor
mación de los sistemas de comunicación e infor
mación, tanto de los medios como la emergencia 
de las nuevas tecnologías. El desafío que suponen 
para la humanidad no está siendo discutido en el 

Los ataques 

son terrorismo 

o simples bromas
 

de desadaptados
 

j
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star conectados a Internet es ya una necesidad 
cotidiana, seamos la más grande multinacio
nal, o simplemente un habitante del mundo. 

Desde las soluciones más sencillas, como el envío 
de correo electrónico, hasta soluciones complejas de 
vídeo vigilancia y monitoreo, se efectúan a través de 
Internet y sus tecnologías. 

Si bien se ha avanzado mucho en el uso de la red, 
también es cierto que la red inició como un proceso 
colaborativo entre colegas para su utilización en la 
investigación científica. Nunca se pensó, hace 30 
años, que aparecería la Web, el protocolo http y de
más elementos que permiten que hoy manejemos 
ambientes gráficos en la misma, y por lo tanto con
virtiéndolo en un excelente elemento de mercadeo. 

La informática siempre ha tenido un halo de lo 
desconocido, por lo que buena parte de sus usuarios 
sienten temor: temor de que se borren los archivos, 
temor a que se dañe el computadora, temor hasta de 
quedar en ridículo. Ahora, es el mismo temor el que 
nos debe proteger contra una nueva ola de ataques, 
catalogados por algunos como terrorismo y por 
otros, simples bromas de desadaptados. 

Flexibilidad del ajuste 

Una de las bondades de la tecnología de Internet 
es su flexibilidad para ajustarse rápidamente a nece
sidades cambiantes. Hoy se manejan todo tipo de 
equipos en forma remota controlados por Internet, se 
distribuye información, se almacenan imágenes y se 
maneja el comercio electrónico, a través de las mis
mas tecnologías. Esta flexibilidad y apertura, si se 
quiere llamar así, hacen también que haya falencias 
en los sistemas de seguridad de los mismos. 

Lo primeroque se elabora y desarrollaal montar un 
sistemade informaciónes el establecimientode funcio
nalidadque permitael usufructo del mismo. Los siste
mas de seguridadsiempre aparecen al final del proyec-
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La informática 

ha tenido un halo 

de lo desconocido 

y los usuarios 

sienten temor 

to, si es que terminan implementándose. Esto sucedía 
en un ambiente cerrado al interior de las empresas. Hoy 
se exige que los esquemas de seguridad también se im
plementen en el mismo instante que se conecte el siste
ma a Internet, pero la velocidad a la que avanza la tec
nología convierte este proceso de seguridad en una ca
rrera contra el tiempo, muchas veces relegada a segun
dos y terceros pasos a los que nunca se llega. 

Vulnerabilidad del sistema 

En la misma carrera aparecen los proveedores de 
las soluciones, quienes cada vez gozan de menos 
tiempo para probar su oferta, haciendo también los 
sistemas instalados vulnerables a ataques. Vulnera
bilidades que son ampliamente aprovechadas por 
personas con fines muy distintos, como probar las 
fallas, o simplemente hacerse notar. Desdichada
mente, la herramienta por excelencia para distribu
ción de los males en contra de estas vulnerabilidades 
es el correo electrónico. 

En la mentalidad de quien quiere efectuar el daño si
guen los mismos objetivos que tenían los primeros pro

Incidencia de las TIC's en los objetivos de la ONU para el milenio
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ductores de virus: no ser detectados y llegar al mayor 
número de equipos posible. Por lo tanto, el mejor vehí
culo para un mal masivo es, y seguirá siendo, el correo 
electrónico. Es muy poco lo que tiene que hacer un pro
ductor de un virus para utilizar este vehículo de distri
bución, y la efectividad es bastante alta. Estos mensajes 
de.distribución, además de dañinos, se constituyen tam

~,o correo no deseado, y su amplia repli
riela saturación en la red demore el tráfi

en el primer problema, pero el 
menor consecuencia. 



desarrollo social caracterizado por la capacidad 
de sus miembros (ciudadanos, empresas y admi
nistración pública) para obtener y compartir cual
quier información, instantáneamente, desde cual
quier lugar y en la forma que se prefiera." 

Concepto de la sociedad de la información 

Para los entusiastas defensores de la sociedad de 
la información -tecnoentusiastas- el ilimitado acceso 
a la información permite fundamentar la esperanza de 
poder erigir sociedades más justas e igualitarias. De 
acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunica
ciones, la sociedad de la información es una sociedad: 

"en la que todas las personas, sin ningún tipo de 
distinción, tendrán el poder efectivo de crear, recibir, 
compartir y utilizar la información y el conocimien
to en cualquier medio de información, prescindien
do de las fronteras. Para el desarrollo de esta socie
dad de la información es esencial, entre otras cosas, 
el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, tales como la libertad de opinión y 
expresión, así como la existencia de medios de co
municación independientes, pluralistas y libres." 

Naciones Unidas es una de las organizaciones 
que más esperanzas ha fincado en la edificación de 
la sociedad de la información, y precisamente por 
iniciativa suya, del 10 al 12 de diciembre de 2003 se 
realizó en Ginebra, Suiza, la primera fase de la Cum
bre Mundial sobre la Sociedad de la Información. 
Túnez será sede de la segunda fase de la cumbre 
mundial, del 16 al 18 de noviembre de 2005. 

A finales del 2000, los Estados miembros de Na
ciones Unidas definieron los Objetivos de Desarro
llo de la ONU para el Milenio -también conocidos 
como Metas de desarrollo de la Declaración del Mi
lenio-. Los ocho objetivos que los 191 Estados 
miembros de Naciones Unidas se comprometieron a 
cumplir para el año 2015 son: 

l. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la au
tonomía de la mujer. 

Se evoca 
a la sociedad 
de la información 
como el tipo 
de sociedades deseables 
a las que nos conducirá 
la globalización 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8.Fomentar unaasociación mundialparael desarrollo. 

De cada una de las Metas de desarrollo de la 
Declaración del Milenio parten determinados ob
jetivos específicos. En el objetivo número 18 de la 
octava meta -Fomentar una asociación mundial pa
ra el desarrollo-, se reconoce la importancia que 
admiten las TIC's como efectivas palancas del de
sarrollo de las sociedades: "En colaboración con el 
sector privado, velar porque se puedan aprovechar 
los beneficios de las nuevas tecnologías, en parti
cular los de las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones." 

Como podremos advertir en nuestra primera ta
bla, elaborada a partir de información publicada en 
el sitio web de la Unión Internacional de Telecomu
nicaciones (UIT), las TIC's podrían ser empleadas 
para alcanzar las Metas de desarrollo de la Declara
ción del Milenio: 

Las razones para construir un virus van desde la 
investigación científica, pasando por la prueba de 
una teoría de falencia en un programa, hasta el mero 
interés de hacer daño. El éxito del ataque se mide 
por la penetración del daño y/o por el reconocimien
to del mismo, por lo que siempre estarán atacadas 
las empresas tipo Microsoft, o un amplio número de 
usuarios individuales. 

El MyDoom 

La rivalidad comercial entre empresas no ha es
tado ajena a este escenario de ciberterrorismo. El úl
timo virus de ataque masivo, conocido como My
Doom, estaba dirigido expresamente a SCO, en reta
liación por unas demandas que ha colocado, recla
mando derechos sobre el código de Linux. Básica
mente, se escribió un programa que se replica a tra
vés del correo electrónico en forma de gusano, de tal 
manera que cada computadora infectada enviase un 
ataque masivo contra el servidor de SCO. También 
en las últimas semanas se efectuó un ataque sobre 
los servidores de Microsoft, y es bien conocido que 
esta empresa tiene suficientes enemigos por sí sola. 
El ataque, en esta ocasión, también consistió en en
vío de solicitudes masivas a los servidores de Micro
soft para que se saturaran y no pudieran atender más. 

Cada empresa maneja como puede este tipo de 
ataques. SCO, simplemente, cambió la direc
ción de su servidor, por lo 
que el 
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ataque no fue efectivo, pero si tuvo que efectuar se
rios procedimientos internos para garantizar que to
dos sus procesos basados en el servidor principal si
guieran funcionando. Microsoft optó por otra solu
ción: adquirir replicación de su información en ser
vidores alrededor del mundo, de tal manera que si 
uno era atacado, los demás podrían suplir la necesi
dad de información. 

Estamos hablando de empresas de alta envergadu
ra mundial y con acceso a recursos de ese talante pa
ra poder contrarrestar estos ataques. ¿Qué puede ha
cer una de nuestras empresas, restringidas al máximo 
en su presupuesto, para contrarrestar estos ataques? 

Medidas a tomar 

La primera reacción es desconectarse de Internet. 
De seguro resuelve el problema, pero es inmediata
mente descartada por lo impráctico. La segunda es 
asesorarse bien en materia de seguridad informática, 
para poder establecer un mecanismo que impida y 
prevenga este tipo de ataques. Lo que se debe consi
derar al establecer un mecanismo de seguridad es 
que siempre existe la posibilidad de ser vulnerada. 
Siempre habrá personas buscando penetrar sistemas 
de seguridad, por lo que su establecimiento no es un 
proyecto, sino un proceso de nunca 
acabar. 
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Los males básicos que se atacan por correo elec
trónico son el SPAM y el virus, aunque este segun
do también viene por otras vías, como la navegación 
en páginas maliciosas; el correo sigue siendo el ma
yor divulgador. No podemos dejar de vista otras for
mas de ataque, básicamente de invasión de privaci
dad, como el spyware o software que se instala en 
los equipos sigilosamente para rastrear, registrar e 
informar sobre todo lo que hace su usuario. 

Existe en el mercado amplia protección contra vi
rus y spam, y sin embargo todavía estos ataques son 
exitosos, básicamente porque los usuarios están des
prevenidos, inconscientes, o realmente desinteresados 
en lo que les pueda pasar. Es claro que así debería ser, 
el usuario simplemente debería poder utilizar la tecno
logía, sin tener que preocuparse por mucho más, pero 
así como quien conduce un vehículo debe conocer los 
principios básicos de mecánica, o por lo menos saber 
cambiar una llanta pinchada, el usuario de las tecnolo
gías de Internet deberá ser también responsable de las 
medidas de seguridad que están a su alcance. 

Protección de los servidores 

La protección no solo compete al usuario final, 
sino también a las empresas que prestan servicios de 
conexión a la Internet. El mayor daño que se efectúa 
con un virus o mensajes no deseados es la pérdida de 
productividad. Si se puede lograr que los mensajes 
infectados o los no solicitados no lleguen siquiera al 
usuario final, estaríamos reduciendo en un alto gra
do el riesgo de pérdida de productividad. 

Los proveedores de servicios de Internet han de
sarrollado soluciones que permiten llegar a este tipo 
de controles. En el caso de los virus, basta con colo
car un servidor antivirus al recibo del correo para El éxito del ataque probar todos los mensajes, y no recibir ninguno que 
esté infectado. Sin embargo, el establecimiento de 
este esquema implica el pago de cifras, en algunos de los virus se mide 
casos astronómicas, a las empresas que producen los 
programas antivirus. 

por la penetración Otra de las dificultades aparentes es la velocidad 
de reacción que pueda tener el proveedor del progra
ma de antivirus para producir las vacunas contra los del daño que causan 
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Octavio Islas • 
Fernando Gutiérrez 

1término sociedad de la información ha sido 
incorporado, con relativa insistencia en los 
años recientes, a la literatura política, acadé

mica y mediática contemporáneas. Periodistas, polí
ticos, cibernautas, académicos e investigadores sue
len evocar tan ambiguo concepto para referirse al ti
po de sociedades deseables a las cuales habrá de 
conducimos la globalizacion. Si de acuerdo con Le
nin, el imperialismo representa la fase superior del 
capitalismo, es posible afirmar que las sociedades 
de la información y el conocimiento admiten ser 
consideradas como una "fase superior de la aldea 
global mcluhaniana. " 

De acuerdo con la destacada investigadora 
Claudia Benassini Félix, a Daniel Bell corresponde 
el mérito de haber introducido, a mediados de la 
década de 1960, la noción de sociedad de la infor
mación. De igual modo, en La Tercera Ola, Alvin 
Toffler, célebre futurólogo y prospectivista, antici
pó con notable claridad algunos de los rasgos fun
damentales de la sociedad de la información. La 
Tercera Ola -afirma Toffler- introducirá una nueva 
sociedad, la cual descansará en la información, el 
conocimiento y la creatividad. En las sociedades de 
la Tercera Ola, la productividad dependerá del de
sarrollo de nuevas tecnologías, las cuales permiti
rían al hombre hacer menos y pensar más. 

En la edificación de la sociedad de la informa
ción y el conocimiento, las avanzadas tecnologías 
de información y comunicaciones (TIC's) asu
men un rol estelar. Ellas son causa y consecuen
cia de las transformaciones estructurales, que fa
vorecen la transición de las sociedades industria
lizadas del mundo globalizado a sociedades de la 
información. Uno de los rasgos distintivos de la 
sociedad de la información es el ilimitado acceso 
a los recursos de información, tal como se reco
noce en el informe La Sociedad de la Informa
ción en España, 2000. Presente y perspectivas: 
"la Sociedad de la Información es un estadio de 

Octavio Islas y Fernando Gutiérrez, mexicanos, investigadores del 
Proyecto Internet del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de 
México y coordinan la Cátedra de Comunicaciones Estratégicas y 
Cibercultura del Sistema Tecnológico de Monterrey. 

.J. Correo-e: ocravío.íslasrs ítesm.mx • IgutierrOitcsm.mx 
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ataques que van surgiendo. Dado que los ataques, 
por diseño, son sigilosos, se hace más difícil detec
tarlos antes de una propagación extensa. 

También existen soluciones para el control del 
SPAM y sus diferentes variantes. El correo electró
nico se ha convertido en una herramienta de merca
deo que bien utilizada genera frutos espectaculares. 
Estas prácticas tienen sus características de buen 
uso, sin embargo, algunos aduciendo ignorancia, y 
otros simplemente abusando del medio, efectúan ba
rrido de SPAM tratando de vender sus productos. 

El correo no deseado 

El remedio para el correo no deseado es precisa
mente la utilización de programas AntíSPAM. Se 
utilizan herramientas de lectura y calificación de los 
mensajes recibidos para tratar de determinar si son 
SPAM o no. Se utiliza la técnica heurística y algu
nas de las características que se buscan son la canti
dad de enlaces, imágenes, y/o formato en HTML 
que se presente en el mensaje. Estos factores que se 
van midiendo emiten un puntaje y con base en este 
puntaje se califica un mensaje como SPAM o no. La 
incidencia, sin embargo, en estas características, 
puede ocasionar que un mensaje válido sea califica
do como SPAM y rechazado. Esto se conoce como 
falsos positivos, y pueden ocasionar pérdidas si, por 
ejemplo, es un pedido que se efectúa a una empresa. 

La alternativa es guardar los mensajes en un buzón 
de posible SPAM, para que el destinatario pueda revisar 
y tomar la decisión de sí es o no SPAM, e ir lustrando 
el programa que toma la decisión, mediante la utiliza
ción de listas blancas sobre qué mensajes puede dejar 
pasar sin problema. La complejidad de estos sistemas 
radica en la intervención alta del usuario del programa 
en la estructuración del mismo para que sea efectivo. 

Una advertencia 

Por otra parte, no protege contra ataques de spam 
conocidos como ataques de directorio, donde se en
vía correo indiscriminado a cualquier combinación 
de letras al mismo dominio. Por ejemplo, se envían 
correos a a@dominio.com, b@dominio.com, aa-

El e-mail 
es una herramienta 

de mercadeo 
que genera frutos 

espectaculares 

@dominio.com y así sucesivamente, llegando a 
construir millares de mensajes dirigidos al mismo 
sistema de correo, lo que lleva a su colapso. Para es
te tipo de ataques no sirve la estrategia de leer el co
rreo y determinar si lo es o no, sino mas bien progra
mas que están constantemente monitoreando la acti
vidad de los servidores y de los puertos de entrada, 
y determinando qué se puede constituir en un com
portamiento sospechoso. 

En los Estados Unidos se aprobó, recientemente, 
una ley conocida como la Can Spam Act, que pre
tende castigar a quienes efectúen SPAM; sin embar
go, se duda de su efectividad, en especial cuando la 
Internet no tiene fronteras. Bill Gates, propietario de 
Microsoft, también anunció una eliminación del 
SPAM en dos años, e inclusive se ha hablado de co
brar por el envío de mensajes, cobro que aminoraría 
el envío de correo indiscriminado. 

Es claro que no nos podemos desconectar de Inter
net, pero también es claro que tenemos algunas herra
mientas a nuestra disposición para la protección. Se 
deberá establecer un equipo conformado por los usua
rios y los prestadores de servicios, enfilados contra 
estos males. Existen aplicaciones tanto para los equi
pos de los usuarios, como para los administradores de 
redes en las empresas y los proveedores de servicios 
de Internet, que utilizadas en conjunto permiten hoy 
en día establecer un esquema de protección, aunque 
no infalible, por lo menos bastante sólido. O 
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Carlos Eduardo Cortés S.• 

uestro presente está afectado por un com
plejo ordenamiento de tecnologías de infor
mación y comunicación, que ha desembo

cado en la llamada cerebralizacián de la máquina, 
es decir, un momento de la historia en el que la ac
tual revolución tecnológica logra que la máquina 
desempeñe el papel del cerebro y realice funciones 
cada vez más numerosas e importantes, así como en 
la revolución industrial los seres humanos cambia
mos el músculo por la máquina (Ignacio Ramonet, 
Un mundo sin rumbo. Crisis de fin de siglo, Madrid: 
Debate, 1997). 

Dicha dependencia de la tecnología opera en ám
bitos privados y públicos. Hoy hace funcionar innu
merables procesos productivos y laborales, pero 
también puede detenerlos, porque "se cae el siste
ma". y nos obligó a enfrentar el fantasma del Y2K 
(la llegada del año 2000), cuando el planeta entero 
llegó a temer que se viniera abajo la red de sistemas 
informáticos, que compone la plataforma planetaria 
de la llamada economía-mundo. 

i,Continúa hoy vigente esa posibilidad? Ade
más de los virus y los ataques de hackers, toda la 
red telemática global está sostenida por sistemas 
de energía eléctrica. Y ambos elementos de la 
ecuación están, permanentemente, amenazados 
por su inherente fragilidad (Carlos Eduardo Cortés 

Los triunfos legales 
de Microsoft 

en los Estados Unidos 
no se repiten 

necesariamente 
en Europa 

ENSAYOS 

Admiración por la muerte 

La admiración por la muerte ha estado en la 
base de la cultura fascista desde comienzos del 
siglo XIX, tal como lo expresara, musicalmente, 
el genio de Wagner y, literariamente, lo hiciera J. 
G. Fichte en 1808 y que posteriormente hicieran 
suyos los grandes y sanguinarios dictadores euro
peos del siglo siguiente. Pareciera que lo que se 
intenta es que las armas sean más admiradas por 
el público que temidas por sus destinatarios, que 
en cualquier momento pueden ser vueltas contra 
ellos, en una suerte de paradoja del destino. Y es 
que en este encuentro, entre arte y comunicación, 
estimo que bien vale para la segunda aplicar, con 
criterio analógico, aquello que se utiliza como 
metáfora en el primero: "[en el arte] lo que man
da es el ojo del observador." Por ello, en la comu
nicación masiva, si el ojo de los observadores ha 
sido entrenado a percibir algo como bueno o ma
lo a través de la reiteración de consignas discur
sivas, pues entonces el ojo lo verá de la forma en 
que se lo instruyó. O 

Carlos Eduardo Cortés S., colombiano, comunicador social 
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Estética del terror 

Mientras se está en guerra, los discursos de 
los contendientes se convierten en violentos. Los 
lenguajes pretenden legitimar, desde la estrategia 
de cada uno, a las acciones bélicas con textos e 
imágenes emitidas a través de los medios. El 
propósito implícito es no solo la derrota del dis
curso del enemigo, sino también la de los paci
fistas internos que están en desacuerdo con la 
guerra por tenerla como criminal, tal como ocu
rrió en 1799 con el afamado pensador alemán 1. 
Kant, como así también con el olvidado libre
pensador argentino J. B. Alberdi. 

El consumidor de informaciones provenientes de 
la guerra, sean los propios o del enemigo, se sumer
ge de manera pasiva en la masa de información 
oceánica que le hacen llegar los medios, lo cual le 
enajena la conciencia a través del uso de las estrate
gias militares de los bandos en pugna. 

A la estética de la muerte la encontramos, por 
ejemplo, en las imágenes de los soldados acari
ciando los misiles -o cualquier otro instrumento 
destructivo- que llevan dentro suyo muerte y des
trucción, armas a las que no cejan en pintarles le-

La estética 
de la muerte 
se encuentra 

en las imágenes 
de los soldados 

acariciando 
los misiles 

yendas con nombres de personas amadas, o con un 
mensaje de muerte para su eventual destinatario 
anónimo que está del otro lado. Así podemos rego
cijarnos con la belleza de los instrumentos que 
fueron creados para sembrar muerte, pánico y des
trucción. Es que el arte clásico no determina la na
turaleza de lo bello en una forma perfectamente 
definida, que siga una norma o un canon que go
bierna la apariencia. 

S. "El poder de la tecnicidad digital y el reto de la 
complejidad", en Signo y Pensamiento, No. 43, 
Bogotá, Facultad de Comunicación y Lenguaje, 
Universidad Javeriana, 2003). 

"No hay software perfecto", afirma la Com
puter & Communications lndustry Association 
(CCIA). "Esto se sabe tanto por la academia co
mo por la experiencia diaria. Con todo, nuestra 
industria sabe diseñar y desplegar software para 
reducir al mínimo los riesgos de seguridad. Sin 
embargo, cuando otras metas se juzgan más im
portantes que la seguridad, las consecuencias 
pueden ser peligrosas para los usuarios de soft
ware y para la sociedad en general." 

La CCIA es una organización sin ánimo de lucro, 
que aboga por la promoción de una competencia 
abierta, libre de barreras, en la oferta de productos y 
servicios de computación y comunicaciones en todo 
el mundo. 

Monopolio vs. seguridad 

En septiembre de 2003, la CCIA avaló con las 
citadas palabras un informe escrito por siete exper
tos independientes. El estudio se centra en uno de 
los aspectos más delicados de la fragilidad inhe
rente a la informática: la llamada ciberseguridad y 
su relación con el monopolio ejercido por la em
presa Microsoft (Cyberinsecurity: The Cost of 
Monopoly. How the Dominance of Microsoft's 
Products Poses a Risk to Security. http://www.ccia
net.org/papers/cyberinsecurity.pdf). 

Es un tema polémico y conviene leer el ensayo 
con beneficio de inventario, pues detrás de la CCIA 
están empresas como Sun Microsystems, Oracle, 
AOL, Yahoo!, AT&T, Fujitsu, Nokia y Nortel Net
works, varias de las cuales son reconocidas rivales de 
Microsoft. 

El argumento más controversial radica en una 
realidad que no se puede minimizar: Microsoft, cu
yo sistema operativo es usado por más del 90 por 
ciento de las computadoras personales (PC) del 
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En agosto de 2003, la 

mundo entero, ejerce prácticas mo
nopólicas que están sometidas en 

este momento a la justicia esta
dounidense y europea. 

Comisión Europea (CE) 
confirmó que disponía 

de pruebas sobre el 
abuso monopólico 
de Microsoft, por 
usar su posición 

dominante en el 
mercado de las com

putadoras personales "co
mo palanca para imponerse en el 

de los servidores de gama baja." 

Además, según la CE, al incorporar el reproductor 
de medios Windows Media Player a su sistema opera
tivo Windows PC, "debilita la competencia basada en 
la calidad del producto, ahoga la innovación y, en de
finitiva, reduce las opciones de los consumidores." 

Estas afirmaciones se produjeron tras seis años 
de ires y venires en acusaciones y descargos entre la 
CE, ejecutivo comunitario de Europa, y la gigante 
corporación informática estadounidense. 

Ahora, por primera vez, la CE formuló posibles 
soluciones que podría imponerle a la empresa, crea
da en 1975 por los estadounidenses Bill Gates y Paul 
Allen. 

En primer lugar, la CE determinó, con carácter 
provisional, obligaciones fundamentales indispensa
bles en materia de divulgación de información sobre 
la interfaz del sistema operativo. 

El objetivo es que los competidores de Microsoft, 
en el mercado de servidores de gama baja, logren ser 
totalmente compatibles con las computadoras perso
nales (PC) y los servidores Windows. 

En relación con la venta vinculada, la CE propu
so dos soluciones alternativas: una, desvincular Win
dows Media Player, para obligar a Microsoft a ofre
cer una versión de Windows que no lo incluyera. 

Mouse electrodinámico 

Los abogados 

de Microsoft 

se han mantenido 

muy ocupados 

enfrentando litigios 

de todos los tamaños 
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Que nadie dude que la guerra entablada entre el 
terrorismo estatal y el terrorismo opositor oculta, ba
jo palabras bonitas, una carga de sadismo y crueldad 
inigualables y es esa hipocresía encubierta la que de
be ser puesta a la luz. 

Es que en la actualidad, el terrorismo de Estado ha 
dejado de ser, en la mayoría de los casos, aquel que 
conocimos en Iberoamérica como los años de plomo 
y sobre el cual Cronehed realiza un lúcido análisis. 
Hoy, el terrorismo de Estado es una multiplicación de 
Estados que atacan con diversas armas para lograr 
sus espurios objetivos que, a fuer de verdad, siempre 
esconden un sustento económico tras la superficie de 
vocablos grandilocuentes como paz, libertad y demo
cracia, las que han sido vaciadas de contenido. 
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en especial los comerciantes que ven afectados 
sus negocios y hasta de los propios ciudadanos 
que son objeto de molestias en sus desplazamien
tos habituales. Por otra parte, si no ponen en aler
ta a la población y movilizan esas incómodas me
didas, pero el ataque se lleva a cabo, quizás por la 
utilización de las mismas, entonces el reproche 
será mayúsculo, acusándoselos de ineficientes, al 
no haber tomado las precauciones necesarias. 

Más, queda una tercera alternativa. ¿Son creíbles 
los servicios cuando anuncian haber desbaratado al
guno o varios planes terroristas? Por lo general, son 
objeto de chanzas y mofas por parte del público y de 
la prensa, ya que no tienen elementos ciertos con los 
cuales demostrar su eficacia en las operaciones pre
ventivas que realizaron en sigilo, precisamente por 
el secreto con que necesariamente se rodea su accio
nar. 

Ocurre con la prensa libre 

Algo semejante le ocurre a la prensa libre. Si 
comunica lo que conoce se convierte en alarmista 
y, entonces, los gobiernos y también el público la 
acusan de provocar el pánico entre la población. 
Pero si no lo hace, para evitar el pánico conco
mitante, termina por convertirse en cómplice 
de gobernantes desalmados. Vale decir, por 
mangas o por faldas (de una forma o de 
otra) unos y otros están metidos en la mis

ma trampa que les ha tendido el terrorismo con sus 
estrategias de destrucción de los lazos psicosocia
les que unen a una comunidad. 

Es que el terrorismo en cualquiera de sus formas, 
estatal u opositor, siempre ha de salir ganando, aun
que no cuente con el aval poblacional. Su éxito es
triba precisamente en que, se cometa o no el acto te
rrorista, la simple amenaza de su latencia ya produ
jo ganancias para el logro de sus objetivos. 

Frente a esto, la prensa tiene una solución, cual 
es la de no caer en la siempre peligrosa y castrante 
autocensura, a la vez que debe manejar con talento y 
discreción la información con que cuenta. Esto no es 
fácil, pero tampoco imposible. En este lugar, nada 
mejor que recordar las palabras de Camus al refle
xionar sobre el uso de la guillotina: 

"... cuando el silencio o las astucias 
del lenguaje contribuyen a mantener un 
abuso que debe suprimirse, o una des -,-, 
gracia que puede aliviarse, no hay otra 
solución que hablar claro y demostrar 
la obscenidad oculta bajo el manto 
de las palabra." 

Otra, forzar a Microsoft a ofrecer, dentro del sis
tema operativo Windows, otros productos competi
dores de Windows Media Player, tales como Quick
Time, Apple y Real Networks. 

La CE le dio a Microsoft una "última oportuni
dad" para formular sus observaciones a mediados de 
octubre, pero, al cierre de esta edición, la empresa 
informática todavía no se había pronunciado más 
allá de sostener que, el acuerdo alcanzado en 2002 
con las autoridades federales y estatales de los Esta
dos Unidos, combinado con medidas tomadas vo
luntariamente por la empresa, estaría respondiendo a 
las exigencias europeas. 

Un poco de historia 

Los juicios antimonopolio contra Microsoft datan 
de 1990, cuando la Comisión Federal de Comercio 
de los Estados Unidos inició una pesquisa sobre la 
posible colisión entre Microsoft e IBM, por el merca
do de software para Pe. 

Desde entonces, los 
abogados de Micro
soft se han mantenido 
muy ocupados en
frentando litigios de 
todos los tamaños, al
gunos de los cuales 
todavía persisten en 
California, Connec
ticut, Florida, Iowa, 
Kansas, Massachu
setts, Minnesota, 
Utah y Virginia Oc
cidental. 

En abril de 
2002, Bill Gates 
prestó testimonio 

en el juicio por mo
nopolio iniciado a fines de 1997. 

Afirmó que la eliminación de porciones de código 
del Windows tendría consecuencias desastrosas, 
porque el software perdería interfaces confiables y 
dejaría de funcionar correctamente. 

Dicha pérdida, según 
Gates, fragmentaría a 
Windows en diferentes 
ediciones que no serían 
interoperables, con lo 
cual se terminarían 
creando versiones in
compatibles y una di
versidad de mercados 
para aplicaciones. 

Este argumento 
produjo benevolencia 
en el sistema judicial 
estadounidense, al lograr 
convencer a las autoridades de la imposibilidad de 
desvincular Media Player de Windows, y solo haber 
tenido que revelar parte de sus códigos fuente a sus 
competidores. 

De hecho, aunque los usuarios de Microsoft re
ciban Windows con el Media Player, tienen la po
sibilidad de descargar gratis el software rival vía 
Internet. 

Pero si los triunfos legales de Microsoft son un 
hecho en los Estados Unidos, no significa que vaya 
a correr la misma suerte en Europa. La multa que le 
podría imponer la CE asciende al 10 por ciento de 
sus ganancias globales - unos US$2.800 millones 
de dólares. (Robert J. McCartney, In Europe, Mi
crosoft Faces a Harder SeU Antitrust Law Tougher 
Than in U.S. Washington Post, 8 de febrero de 
2003; pg. E01). 

La CE comenzó a investigar las prácticas de li
cencia de Microsoft en octubre de 1997. En agosto 
de 2000, acusó a Microsoft de denegar o discriminar 
la información que permite la interoperabilidad de 
productos de servidor rivales con versiones más an
tiguas de los sistemas operativos Windows. 

En agosto de 2001, Mario Monti, comisario euro
peo de competencia en la Unión Europea, destacó 
que el procedimiento en Europa era independiente 
del acuerdo alcanzado por Microsoft con un grupo 
de demandantes privados. 
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En 2003, insistió en que 
las acusaciones de la Unión 

Europea eran diferen
tes al caso de 

los 

Estados 
Unidos, por lo 

cual los remedios de Mi
crosoft para las objeciones esta

dounidenses no respondían a to
das las preocupaciones europeas. 

Tras el ultimátum de la CE, 
voceros de Microsoft, como 
Isaac Hemández, director de 

operaciones y mercadeo de 
Microsoft Ibérica, han 

insistido en la "reitera
da intención de Mi
crosoft de colaborar 

estrechamente con la 
Comisión Europea." 

Hemández afirmó ser 
consciente "de la responsabilidad corporativa que 
tiene [Microsoft] por ser líder del mercado." Y agre
gó que "desde el lanzamiento del 'Windows Server 
2003' la compañía ha seguido creciendo pero no 
hay, ni mucho menos, situación de monopolio ni na
da por el estilo." 

En su concepto, para Microsoft "es importante 
que las distintas compañías elaboren productos para 
nuestras plataformas" (Europa Press, Empresas.
Microsoft asegura que 'va a colaborar con la Comi
sión Europea' tras la acusación de monopolio infor
mático, 7 de agosto de 2003, http://es.news.yahoo
.com/030S07/4/2vwsl.htrnl). 

El eje de la discusión 

La discusión radica en el dónde y el por qué del 
monopolio. Por el lado de la primera solución pro

puesta por la CE - compartir información patentada 
con los rivales - Microsoft ha ganado terreno en el 
mercado de servidores, porque escribió Windows de 
tal modo que funciona mejor con su propio softwa
re que, por ejemplo, con el de Sun Microsystems. 

Precisamente, Sun Microsystems demandó a Mi
crosoft al argumentarque esta empresahabía adquirido 
una ventaja indebida, al entregar el sistema operativo 
Windowscon una versiónno actualizadade su lengua
je Java, de manera que los desarrolladores de software 
estaríanoptando por la plataforma .NET, de Microsoft. 

La justicia estadounidense halló razones para la 
disputa, descrita como un problema de tipping: cam
bios en la participación del mercado basados en la 
teoría económica del efecto de retroalimentación. 
Dicha teoría sostiene que el atractivo de un produc
to hacia los consumidores aumenta con el número de 
personas que lo usan. 

Se conocecomo middlewareal software intermedia
rio entreaplicaciones, comoun programade interfazcon 
el usuario y un sistemaoperativo dado.Una posicióndo
minanteen este mercadole otorgauna ventajacompara
tiva a Microsoftsobre cualquiera de sus rivales. 

El efecto de retroalimentación, predicho por Sun 
Microsystems -y aceptado por una corte de distrito 
en diciembre de 2002-, es que el inmenso número de 
usuarios de Windows incitará a los desarrolladores 
de software a optar por escribir aplicaciones de soft
ware con base en 
.NET, la marca de fá
brica del middleware 
de Microsoft (United 
States Court of Ap
peals for the Fourth 
Circuit. In Re: Micro
soft Corporation An
titrust Litigation. Sun 
Microsystems, Inc., 
Plaintiff-Appellee, v. 
Microsoft Corpora
tion, Defendant-Ap
pellant. No. 03-1116. 

BiIl Gates, el hombre más rico del mundo 

co de la guerra no son solamente las víctimas, sino 
que, como observa atinadamente Thily, "la tragedia 
fundamental es simple: la coerción da resultado; 
aquellos que imponen una fuerza considerable a sus 
semejantes obtienen sumisión y de esa sumisión se 
derivan los múltiples beneficios del dinero, bienes, 
respeto, acceso a placeres negados a gente menos 
poderosa". Por ello, en la actualidad la guerra y sus 
originales formas de presentación no solo continúa 
arrastrando ese temor, sino que le ha añadido uno 
nuevo: la destrucción por sorpresa y, sobre todo, el 
terror a las posibles acciones terroristas que penden 
amenazantes como una espada de Damocles sobre la 
ciudadanía de países y continentes. 

La clave del éxito 

En este último punto se encuentra la clave exito
sa del quehacer belicoso terrorista. Con buen crite
rio, el psicólogo español Alonso Femández (1994) 
señaló que el éxito del terrorismo estriba, fundamen
talmente, en el pánico previo que siembra entre sus 
posibles víctimas antes de cometerse un atentado al 
que se espera que ocurra. Esa es una acción capaz de 
imprimir terror entre la población 
que posiblemente se vea afec
tada, o que supone que así lo 
será. 

y este fenómeno psicoso
cial, por nada desdeñable, es el 
que sirve para devanar los sesos 
entre los responsables de las comu

nicaciones de masas. Es algo así, con un ejemplo 
pedestre, como un perro que intenta morderse la 
cola. Gira en derredor de la incógnita de qué es lo 
que se debe hacer con la información que se ten
ga al respecto. Otro tanto les ocurre a los servicios 
de espionaje o, como se les llama actualmente, de 
inteligencia que, normalmente, quedan ante el pú
blico como poco inteligentes cuando tales actos 
ocurren. Es que si ellos ponen en conocimiento de 
la población la información que poseen, bien sa
ben que aquella entra en pánico, con lo cual se co
rre el riesgo cierto de que sea peor el remedio que 
la enfermedad y, si no se lo hacen, el riesgo es que 
no se tomen medidas individuales y colectivas 
que eviten correr riesgos innecesarios ante las po
sibles acciones terroristas. Algo semejante les 
ocurre a los sismólogos, cuando tienen datos de 
que en una región ocurrirá un terremoto. 

Por otra parte, los servicios de 
inteligencia, cuando cono
cen de un posible atentado 
de tal naturaleza, quedan 
entrampados en una posi
ción que los descoloca. 
Por un lado, si lo avisan a 
través de los medios y no 
sucede, no solamente han 
provocado alarma sino 
que son objeto del repro
che y ridiculizados por 
quienes se han visto 
afectados por las medi
das de alerta máxima, 
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•
Rodríguez Kauth 

1 mundo globalizado contemporáneo se en
cuentra estupefacto ante un hecho social co
mo es el terrorismo, que siempre ha existido, 

pero que hoy adquiere perspectivas dramáticas y, co
mo en todo drama, tiene pasiones y razonamientos 
encontrados, contradictorios por demás. Es que el 
terrorismo, tanto el de los Estados como el de la 
oposición a ellos, ha desempolvado una magnitud 
que solamente tiene precedentes en el Holocausto, 
aunque esto solo vale para el terrorismo de los Esta
dos políticamente constituidos. Queda por afuera, 
aunque no por eso con menor dramatismo y escato
logía, la acción terrorista de los grupos organizados 
en oposición a los Estados, que nada tienen que ver 
con los ácratas del siglo XIX y principios del XX. 

Si bien es cierto, desde antaño la guerra trae con
sigo el miedo a perder objetos y, de ellos, es la vida 
el bien más valioso, también es verdad que lo trági-

J
Ángel Rodríguez Kauth, argentino, profesor de Psicología Social y 
Director del Proyecto de Investigación "Psicología Política", en la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San 
Luis, Argentina. 
Correo-e: akauth@unsl.edu.ar . 

Argued: April 3, Algunos defensores de derechos civiles ven
 
2003. Decided: June posibles mejoras en la seguridad, pero temen
 
26,2003. http://www efectos no deseados del NGSCB, como un control
 
.microsoft.com/press- excesivo que favorecería a los propietarios de de


pass/javal06-26-03Ap rechos de autor, pero podría afectar la privacidad
 QuickTime pealsCourtRuling.pdf). de los usuarios. 

Estas dos empresas ya ha La seguridad actual de Windows está muy cues

bían entrado en litigio en 2001, tionada por los permanentes ataques de virus y hac


porque, según Sun, Microsoft estaba kers, cuyas víctimas ya se cuentan por cientos de mi

haciendo uso indebido del código fuente de Java. les. En julio de 2003, Microsoft reconoció una gra


ve vulnerabilidad en casi todas sus versiones de
La justicia estadounidense le prohibió a Micro
Windows, incluso en su nuevo servidor, promociosoft distribuir desarrollos del software de Java que 
nado como el más seguro de todos. no fueran licenciados por Sun Microsystems (Natio


nal Association of Attorneys General [NAAG]. Mi La empresa les pidió a los usuarios que aplicasen un
 
crosoft Antitrust Case Documents. Plaintiff Litiga parche disponible en su sitio Web. Luego, recomendó
 
ting States' Proposed Conclusions of Law, filed Ju "encarecidamente la instalación de un cortafuegos, co

ne 10, 2002, p. 79). mo el incluido en Windows XP" (http://www.micro


soft.com/Spain/prensal09_2003/n2.asp). Esa transición no es sencilla, dado el gran número 
de usuarios que ya dependen de la versión Microsoft Pero, para septiembre de 2003 ya se contaban 39 
Java Virtual Machine (MSJVM). Por tanto, en octu parches publicados y la cuenta ha seguido subiendo. 
bre de 2003, las dos empresas acordaron que se ex
tienda el soporte para esta versión hasta septiembre de 
2004, y que Microsoft incluía enlaces en su sitio Web, 
para que clientes y desarrolladores usuarios de 
MSJVM tengan acceso a información y asistencia ac
tualizadas (http://www.microsoft.com/presspass/pres
s/2003/oct03/l0-07MaintenanceLicensePR.asp). 

Pero si por un lado se llega a acuerdoscorporativos, Windows, 
por otro, el tema de la seguridad, sumado al de la priva

cidad de los usuarios, se ha agravado con el incremento
 de Microsoft, de las amenazas de los virus informáticosy la importan

cia creciente de los llamados derechos digitales.
 

Microsoft se encuentra en pleno desarrollo del es usado por más 
sistema NGSCB (Next Generation Secure Compu

ting Base, o base de cómputo seguro de nueva gene
 del 90 por cientoración), también conocido como 'Palladium'. 

Será incluido en la próxima versión de Windows
 
XP, en 2005, y está constituido por una combinación
 de las computadoras 
de software y hardware, destinada a proteger los da

tos del usuario frente a posibles ataques de hackers,
 
virus y spyware (software espía). del mundo 
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Microsoft fue 

acusado en 1990 

de monopolio, 

en colisión con IBM, 

por el mercado 

de software 

Futuro complejo 

Microsoft no es el origen ni el fin de todos los 
problemas informáticos. El resultado de estos ata
ques es un aumento en la zozobra de un mundo que 
se sabe dependiente de sistemas demasiado frágiles 
y vulnerables. 

Por su posición dominante en el mercado, Win
dows es la víctima perfecta. Pero eso no significa 
que al reducir dicha posición, y otorgarle más pre
sencia a sistemas operativos como Linux o Mac OS, 
se aumente de igual manera la ciberseguridad. 

Es decir, una informática más diversa no garanti
za que cualquier sistema operativo popular esté 
exento de fallas o debilidades. 

Lo que hace popular a un sistema operativo es 
su grado de facilidad de uso. Windows es preferido 
por muchas personas, sencillamente, porque su uso 
es amigable, intuitivo y fácil (características todas 
que se originaron en el Mac OS). En consecuencia, 
el mercado de aplicaciones y desarrollos informáti
cos ha crecido bajo su sombra, porque produce más 
ganancias. 

sencillo insistir en el todo poder de los medios. conductor: ni él ni Videomatch tomaron las medi
La condición de posibilidad de su influencia es das con las que nos bendijo el gobierno de la de
tá en la vida de la gente, en lo que la gente ya es. nominada Alianza. Pero de allí a su inocencia, a 
Eso, sin dejar de reconocer un círculo cada vez su total prescindencia de los hechos políticos vi
más estrecho de influencias. vidos a partir de los años 90, hay un paso que no 

podemos aceptar. El conductor y su programa
¿Exime de toda responsabilidad tal comproba

fueron totalmente coherentes con ese modelo de 
ción a los artífices cotidianos de la cultura mediáti

vida que emponzoñó las relaciones sociales, so
ca? Esa fue la tesis que disparó la locutora del pro

bre la base del todo vale y de todo me puedo reír. 
grama periodístico: otra vez se intenta matar al 

El inocente mensajero-empresario tuvo sus predi
mensajero. Por lo tanto, el mensajero, todo mensa

lectos políticos y contribuyó a crear una atmósfe
jero, es inocente. 

ra de irrealidad, una invitación a la joda mientras 
La expresión utilizada por Telefé Noticias tiene el país era quebrado moral y económicamente, en 

varios siglos. Alude a la reacción de algún déspota ese orden. 
frente a las malas noticias. Imaginemos a un solda

Corresponde revisar los conceptos y la aplica
do enviado desde el campo de batalla, su carrera de

ción de los mismos: hay mensajeros y mensajeros, 
sesperada para informar al gobernante y la reacción 

no es bueno para la comprensión de nuestra socie
terrible de éste frente a un pobre ser que solo ha 

dad igualarlos a todos en la fiesta de la cultura 
cumplido con su deber. Si se realiza una búsqueda 

mediática. O 
en Internet, es posible encontrar más de mil sitios de 
páginas en español, en los cuales aparece la frase 
aplicada a distintas situaciones: el asesinato de pe
riodistas en buena parte de los países latinoamerica
nos, el recuerdo de figuras fundamentales de la pren
sa en la Argentina matadas por la última dictadura, 
el intento de controlar los medios por parte de los 
equipos fieles a Bush, la represión a la prensa en re
gímenes capaces de reprimirlo todo... 

¿Qué relación tienen esos mensajeros con el pro
grama y la figura de Marcelo Tinelli? Me resulta un 
exabrupto aplicar la expresión a alguien que poco ha 
aportado a una reflexión sobre los horrores vividos 
por el país a lo largo de los años 90: el desfonde eco
nómico, la farandulización de la política, el cinismo 
cotidiano, la corrupción sin márgenes, el empobreci
miento de más de la mitad de la población ... 

Nadie le pide al circo que se ponga reflexivo y 
cambie de estilo. Pero tampoco es válido asumir 
la actitud de inocente mensajero atacado. Que de 
la Rúa se equivoca al transferir sus problemas a 
un espectáculo circense, no quiere decir que no se 
lo haya manipulado y no se haya sostenido la bur
la por semanas y semanas. A la vez tiene razón el 
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eso; yo pedí que corrieran la pared medianera del 
edificio para que no pudiera salir ("macho," co
mentario de uno de los bufones entre risas); es 
hora de sincerarse, soy el responsable; fui yo el 
que le dijo lo del impuestazo, le dije a Chacho 
(Alvarez) renunciá y Chacho renunció; yo hice 
que renunciaran los ministros, que le otorgaran 
poderes a Cavallo; le pedí que bajaran el 13 por 
ciento a los jubilados para hacerle una broma a 
mi suegro; yo fui el que hizo que el riesgo país 
se fuera a 1300 ("sos grosso", palabras de otro 
cortesano); yo le dije que decretara el estado de 
sitio; yo compré tres millones de ollas y sartenes 
y organicé el cacerolazo; yo di la orden de repri
mir; yo le conseguí un helicóptero para que se 
fuera ... " y el cierre: "Fernando, llamame maña
na y te digo qué hacer con las coimas; y la pasti
lla de esta noche, no confundás la amarilla con la 
roja." La euforia estalló con estas palabras y el 
conductor pasó a su rutina. 

Pero ese no fue el final. A continuación del pro
grama, en el noticiero del canal Telefé se volvió so
bre el enfrentamiento. La locutora habló de las de
claraciones de de la Rúa y de las reacciones del des
tacado conductor de ese mismo canal. Y terminó di
ciendo que el ex presidente fue al programa por su 
voluntad, como lo hicieron y lo siguen haciendo mu
chos políticos, para cerrar con las siguientes pala
bras: "otra vez se busca matar al mensajero." 

Que el ex mandatario fue al programa por su vo
luntad no cabe duda, pero tampoco cabe dudar sobre 
la pésima asesoría que tuvo para hacerlo; las andan
zas del grupo Sushie (sus hijos con algunos amigos) 
dejaron más de una huella en aquellos años. 

Corresponde detenernos en lo que resuena de 
fondo en estos cruces. De la Rúa se inscribió 
con sus quejas en una tradición de por lo menos 
un siglo, expresada con toda claridad a comien
zos de la Primera Guerra Mundial: la causa de 
ese horror fue, según creencia por demás difun
dida en aquellos años, la prensa: el hecho de dar 
a conocer el asesinato del archiduque Francisco 

Fernando en Sarajevo provocó, artículos van y 
artículos vienen, esa marejada de muertes. El se
gundo gran hito de tal mirada lo dio la propa
ganda nazi. Un país entero cambiado por la voz 
de un sujeto y la de su coro de agitadores. Las 
masas fascinadas iban hacia donde ellos querían 
y la consecuencia fue la Segunda Guerra Mun
dial. (Pocos escucharon las palabras de alguien 
que advirtió sobre el equívoco; me refiero a Wil
hem Reich, quien publicó en 1932 su obra Psi
coanálisis de las masas del fascismo, para expli
car que si el discurso de Hitler y sus secuaces te
nía ese éxito era porque los sectores medios ale
manes lo hacían posible, a causa del autoritaris
mo en sus relaciones cotidianas ... ) Luego vino 
la avalancha de éxitos de la publicidad: otra vez 
las masas fascinadas, ahora por las mercancías. 
Llegamos así a los últimos veinte años del siglo 
pasado, cuando comenzaron a generalizarse las 
dudas sobre esa mirada tan estrecha; hoy no es 
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Sede de Microsoft en Redmond, Estados Unidos 

Entonces, aunque se combatan las prácticas 
monopolísticas, no se soluciona la fragilidad. Si 
un sistema quiere competir con Windows, y no es
tá penalizado por la carga de un monopolio com
petidor, igual tendrá que lograr aceptación de los 
usuarios, de manera que se verá forzado a ceder 
seguridad a cambio de aumentar sus funciones 
amigables. 

y entonces será solo cuestión de tiempo para que 
los hackers y los virus hagan de las suyas en un nue
vo sistema popular y, por ende, vulnerable. 

Si Palladium es la solución a la seguridad de 
Windows, habrá que ver si lo hace a cambio de re
ducir los derechos ciudadanos en la red, pues se 
mueve en el incipiente y discutido terreno de los de
rechos digitales. 

Como sea, las corporaciones siguen siendo 
responsables de sus productos y de las conse
cuencias sociales de la tecnología que introducen 
en las sociedades. 

Nada más lejos de ello que culpar al público por 
no descargar parches e instalarlos a tiempo. Un 
mundo complejo requiere soluciones complejas. To
davía hay mucho trecho por recorrer. O 
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Errores comunes en el
 
lenguaje periodístico
 

Cero erratas
 

Juan Manuel Rodríguez • 

a importancia del cero en el imaginario social 
no es fortuita. Por suerte, el fenómeno no 
obedece a un resultado de un partido fútbol, 

por el contrario, está reiterado en muchas de las ex
presiones culturales. Antes se decía que una persona 
es "un cero a la izquierda" para indicar que era un 
don nadie. En esta época posmoderna ya no se habla 
de cero a un lado o a otro, sino del cero absoluto. 
Lula da Silva, Presidente de Brasil, llama "cero 
hambre" a su campaña contra la pobreza. "Cero to
lerancia" es el nombre de un programa de la televi
sión, aunque bien pudiera haberse denominado, con 
mayor propiedad, "intolerancia". "Cero tarea", gri
ta el niño sin deberes; "cero bajas", informa el sol
dado; "cero errores", declaramos en el examen sin 
fallas. El conteo binario es cero y uno, con esos dí
gitos se puede escribir cualquier cifra en un sistema 
numérico de dos elementos. Si una cantidad es muy 
grande, entonces tiene muchos ceros, no decimos 
descomunal, exorbitante y tremenda. Parece que el 
uso de este número indica el auge cultural de la can-
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tidad ante la cualidad. En lo cualitativo hemos llega
do al cero, o sea, a la nada, grave problema huma
no; y en lo cuantitativo el cero ha adquirido una re
levancia que domina el coloquio cotidiano. 

"Cero erratas" siempre ha sido el deseo de cual
quier editor. Pero ¿es posible? Las erratas, los erro
res inadvertidos, también son el tormento del escri
tor y, cuando se advierten, el suplicio de los lectores 
de los periódicos impresos y digitales. Azorín cuen
ta la anécdota del famoso impresor francés Robert 
Estienne (Roberto Esteban, 1503-1559). Este señor 
empleaba a diez correctores cuidadosos y detallistas 
en la lectura de los textos para cazar faltas. Una vez 
revisadas las planchas por estos peritos, las páginas 
se exponían en la vitrina de la oficina tipográfica pa
ra que los transeúntes revisaran las últimas pruebas. 
El que encontraba un error recibía un premio. Si pa
saban el juicio de los curiosos, entonces se realizaba 
la tirada. El chasco ocurría cuando a pesar de este 
atento estudio, una vez impreso el libro, se encontra-

Retomo lo de "fue solo una picardía". Vale la pe
na traer aquí versos del Martín Fierro: 

Nace el hombre con la astucia 

Que ha de servirle de guía 

Sin ella sucumbiría, 

Pero sigún mi esperiencia 

Se vuelve en unos prudencia 

y en los otros picardía. 

Los pícaros coparon buena parte de la escena 
política y buena parte del escenario mediático de 
nuestro país. Anhelamos la continuidad de su reti
rada de la primera. De los medios será difícil sacar
los, se han legitimado largo tiempo, tienen a su fa
vor la historia del rating y las reacciones ante cual
quier resurrección del fantasma de la censura. Ha
brá que añadir a esto la necesidad de la gente de 
reírse, de salir del drama cotidiano gracias a estos 

OPINiÓN 

circos. Pero nos cabe la tarea, desde el trabajo inte
lectual, desde la universidad, de alzar la voz ante 
los excesos. La astucia y la picardía tienen límites. 
Uno de ellos es el racismo. 

Reflexiones sobre la inocenciadel mensajero 

"Con lo que me hicieron en ese programa empe
zó la crisis de mi gobierno." 

Las palabras fueron pronunciadas el 17 de es
te diciembre de 2003 por el ex presidente argen
tino Fernando de la Rúa, en referencia a lo que le 
sucedió en el programa televisivo Videomatch, de 
diciembre de 2000. Afirmó que en esa oportuni
dad lo trataron con "deslealtad" y que desde en
tonces "la gente empezó a ver más cercana a la 
verdad esa imagen de mofa que la que le daba la 
realidad." Explicó que le dieron un nombre equi
vocado de la esposa del conductor -Marcelo Ti
nelli- (Laura por Paula) y que le armaron una sa
lida falsa para ridiculizarlo: "El conductor no 
cortó la escena ni me acompañó. Prepararon la 
escena y me empujaron a salir por otro sitio. Usa
ron la imagen repetidamente para descalificar
me." Más tarde, en declaraciones al diario Clarín, 
agregó: "el tema no es el ex presidente con Tine
lli, sino el rol de los medios de comunicación. Yo 
sentí el resentimiento de mi autoridad." 

Las declaraciones dieron lugar a una verdadera 
fiesta para el conductor. Esa misma noche respondió 
al inicio de su programa, alentado por su coro de bu
fones con frases como "La culpa es tuya," "Vos que
maste a Sadam," "Vos hiciste el corralito," "Vos hi
ciste el impuestazo." En tanto, el ídolo mostraba la 
edición de un diario vespertino con títulos catástro
fe: "Joda de Tinelli tiró a de la Rúa." 

Entonces comenzó la fiesta: con un "voy a 
confesar", el conductor soltó lo siguiente: "yo 
pedí que le informaran falsamente el nombre de 
mi esposa, yo fui el que le pedí que confundiera 
mi programa con Telenoche y me felicitara por 
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Corte, y la presencia de Tinelli en el estudio con 
los dos senegaleses. Aplausos, risas, un intento de 
hablar con ellos en francés (después de la pregunta 
de la estrella, en relación a qué idioma se habla en 
ese país) a través de una joven miembro del equipo 
que no acertó ni con la palabra fille) y el desfile de 
regalos: una heladera, una impresora que fue cam
biada por un televisor. La cámara iba de Tinelli al re
presentante de la firma que auspiciaba el programa. 
Todos se reían hasta las lágrimas, en especial cuan
do, entre los obsequios, se mencionó un set de cos
méticos. El gesto del supremo animador lo dijo todo, 
con esa rapidez tan suya, solo el gesto para expresar 
algo así como ¿cosméticos a estos?, entre los casi es
tertores de risa del coro. 

Fue una fiesta completa: no todos los días consi
gue uno seres de piel oscura, venidos de cualquier 
lado, dueños de un idioma desconocido, para descar
gar en ellos el racismo corriente. Todo bien: no le 

pasó nada al delfín, porque el oscuro visitante no es
taba en celo, la rabieta de la joda fue compensada 
por mercancías y hasta pusieron música de percu
sión para que el otro compañero siguiera un poco el 
ritmo con su cuerpo. 

Es sabido: el circo no tiene historia. Cuando 
uno va a ver a los payasos, éstos no se sacan la 
máscara o se quitan las pinturas para hablarnos 
de sus vidas y de sus alegrías o sufrimientos. Es
tán ahí en ese momento, nos hacen reír y a otra 
cosa. Por eso, es un total contrasentido pedirle a 
un programa como Videomatch que se ponga a 
explicar, como lo hice al principio de esta nota, 
algo de Senegal y de por qué los dos ciudadanos 
senegaleses han terminado viviendo en Buenos 
Aires. El supremo animador está ahí para diver
tirnos a cualquier precio, lo demás, historias, hu
millaciones vividas a lo largo de la existencia, es
fuerzo de adaptarse a una nueva ciudad, a una 
nueva sociedad, no cuentan para nada, servirían, 
en todo caso, como distractores y en el circo no 
hay tiempo que perder. 

Me preocupa, me indigna, el "a cualquier pre
cio." Alguien podría decir: "No es para tanto, ca
si seguro que todo estuvo arreglado desde el 
principio, además, si son migrantes, gracias a la 
broma han salido ganando bastante, fue solo una 
picardía..." Pero nada de esto, ni las risas graba
das pueden ocultar las muestras de racismo naci
das de la espontaneidad del actor y de la alegría 
y los gestos del gran animador. Resuenan en 
ellas la situación vivida por una mujer que hace 
unos meses fue demorada en el aeropuerto de 
Ezeiza, porque con esa piel "no podía ser argen
tina", o las denuncias recientes sobre los jóvenes 
detenidos en la calle por "negritos", con todas 
las connotaciones que esto tiene. Habría que re
coger historias menos divertidas de compatriotas 
en el exterior, para recordar lo que significa ser 
objeto de alguno de los "ismos" en relación con 
la nacionalidad o la raza. 
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ban errores que habían pasado invisibles a las mira
das. En verdad, el texto puro es una quimera, 
siempre será susceptible de perfección y corrección. 
Por eso mismo, en vez de descuidar los escritos, el 
periodista debería poner más atención al detalle y 
atender el idioma, la herramienta que le da de comer, 
pues con la cuchara no se juega, o solamente juegan 
con ella los cretinos. 

Para evitar errores contamos en la era electrónica 
con nuevas armas. Nos ayudan los diccionarios y 
gramáticas incorporados a los programas de edición 
de textos. Sin embargo, y resulta paradójico, parece 
que hoy las ediciones salen más desmañadas, torpes 
y descuidadas. Las excusas son casi siempre el apu
ro al redactar, el demasiado trabajo del reportero, la 
improvisación. Cada día son más numerosos y fre
cuentes los errores ortográficos, las faltas de régimen 
y puntuación, el uso indebido de los tiempos verba
les, la estructura caótica, el vicio de la ambigüedad 
por falta de léxico. Hay que ser precavidos. Los pro
gramas de computación no son fiables, aunque nos 
marquen con rojo ciertos términos con ortografía in
correcta o dudosa, pues el que no subrayen los voca
blos de un texto tampoco es indicio absoluto de ca
rencia de errores. Mi máquina no marca "la mujer se
ría no venda las pernas", y he querido decir "la mu
jer seria no vende las piernas". El cambio entre "se
ría" y "seria", "venda" y "vende", "pernas" (molus
ca) y "piernas", altera el sentido sustancialmente. La 
computadora no corrige el sentido de las frases. Por 
ello, el cuidado al detalle, la claridad de pensamien
to y el uso cotidiano del diccionario (libro) serán 
siempre las mejores ayudas al rato de trabajar. 

Si lo principal en la expresión es lograr el senti
do, nos parece fundamental que procuremos alcan
zar el mínimo de claridad en el texto. El mismo Azo
rín señala algunos consejos necesarios para el estilo 
llano. Destaco algunos de ellos que nos pueden asis
tir. Coloquemos una cosa después de otra y no mire
mos a los lados, o sea, evitemos las digresiones y or
denemos las ideas para no confundir. Huyamos de la 
lentitud y no divaguemos. Manejemos la elipsis, que 

LENGUAJE
 

es saber cortar la idea cuando ya está completa para 
iniciar otra que haga avanzar el pensamiento y la ac
ción. Un ejemplo que explica lo que acabamos de 
enunciar es éste: "El Ecuador es un país mayoritaria
mente poblado de niños y jóvenes; sin embargo, en 
el ámbito nacional --conducción y protagonismo
predominan las viejas cúpulas que no promovieron 
oportunamente y sin egoísmos los espacios necesa
rios para una obvia renovación generacional. Esta 
preocupante paradoja se muestra más evidente en el 
campo de las actividades política y deportiva", (EC, 
A4, 18-1-2004). Este párrafo no es producto de la 
escritura sino de la tarea de juntar una palabra detrás 
de otra. Algunas cuestiones pueden guiarnos en 
nuestro análisis: ¿Por qué "El Ecuador", y no Ecua
dor? ¿Es poblado o está poblado? ¿No redunda el 
atributo "un país", idea contenida ya en Ecuador? 
¿Poblado de o poblado por, ya que es una construc
ción pasiva? ¿Por qué el adverbio no está al lado del 
verbo y tiene tantas sílabas que entorpecen la lectu
ra? ¿"Las cúpulas" son capaces de promover algo? 
¿No faltará un adjetivo o un especificativo a "cúpu
las"? ¿La renovación cultural es obvia? ¿Cuál es en 
el texto la "paradoja"? ¿Es una paradoja o un fenó
meno? Si usted es capaz de escribir la misma idea en 
tres renglones, entonces ha comprendido lo que se
ñalaba Azorín y que hemos parafraseado. 

La mala calidad de los textos ahuyenta a los lec
tores. La calidad de la lectura ha disminuido, los dia
rios sin leyentes están liquidados. Es necesario que 
aprendamos a releernos, y es obligatorio también 
que los medios impresos y los escritores tomemos 
en serio nuestro oficio. Una propuesta sensata para 
ganar adeptos a la lectura verbal, no de la imagen fi
gurativa, sería imitar el ejemplo del impresor Ricar
do Esteban. Los diarios y la Asociación de Editores 
de Periódicos (AEDP) deberían proponer premios a 
los lectores que sean capaces de hallar errores en sus 
páginas. Harían así un tremendo favor a los periodis
tas, y otro a los lectores que padecemos la intoxica
ción de las erratas y el tedio en del estilo abstruso. 
Ojalá este artículo no tenga erratas. 'O 
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Españoles contarán con "oficinas virtuales" 
El gobierno español acordó con la Fundación 

Universitaria de España la instalación, hasta 
abril, de 360 "oficinas virtuales" de uso público 
y gratuito, las que complementarán con otras 500 
que implantará la empresa Red.es en pequeños 
municipios. 

Las "oficinas virtuales" permitirán el acceso a 
ofertas públicas y privadas de empleo, facilitando in
cluso el envío del currículo profesional y una foto, a 
través de un servicio de web-cam. También ofrecerán 
un servicio de consulta de ayudas y subvenciones, y 
la posibilidad de navegar por los webs públicos, ac
ceder al Portal del Ciudadano y a los servicios elec
trónicos de la Administración Pública. O 

Microsoft y el concepto de computación 
integrada 

Bill Gates, el líder de Microsoft Corp., lanzó el 
concepto de computación integrada, como la capa
cidad de unir dispositivos en un solo mundo conec
tado: el software y la tecnología de banda ancha 
son las bases para convertir la computación integra
da en una realidad, dijo. 

Hablando en enero en la feria mundial de tecno
logía de Las Vegas, Estados Unidos, Gates promovió 
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una unidad para Chasqui, con el propósito de in
cluirlos en una revista especializada en temas de co
municación, a la cual estoy ligado desde sus inicios 
en la década de los años 80, y de aportar al debate 
sobre el todo vale por parte de no pocos dueños de 
poder en el universo de la cultura mediática. 

El racismo festivo 

Senegal fue bendecido por la civilización europea 
durante el siglo XVI, de la mano, primero de los por
tugueses y luego de otras nacionalidades, hasta que 
Francia se quedó en esas tierras por varios siglos, por 
aquello de que es necesario gobernar a los pueblos 
incapaces de hacerlo por sí mismos. El tráfico de es
clavos se mantuvo hasta la Revolución Francesa y la 
independencia se logró en 1960. En la actualidad, el 
país está sometido a las sequías del África Norocci
dental, con regiones golpeadas por las hambrunas, 
con tres millones de desnutridos sobre sus nueve mi
llones de habitantes, con una economía atada dema
siado tiempo al monocultivo del maní, con el peso 
del FMI sobre sus espaldas y con una población del 
57 por ciento en la línea de pobreza. 

Presento estos datos para referirme a lo sucedido 
con dos ciudadanos senegaleses (de manera especial 
con uno de ellos), según lo pudimos ver en el pro
grama Videomatch la noche del miércoles 12 de no
viembre, dentro de una de las conocidas "jodas" de 
Tinelli. El escenario fue Mundo Marino, Buenos Ai
res. La cámara mostró a un grupo de unas 15 perso
nas que ingresaban a uno de los sitios donde se ex
hibían los delfines. El animador pidió a una mucha
cha que hiciera el movimiento de hula-hula con un 
aro de madera y luego lo colocara sobre la cabeza de 
un delfín, quien lo hizo girar con toda destreza. 
Aplausos. Luego se dirigió a uno de los ciudadanos 
senegaleses, centro de la broma, a quien venía si
guiendo ya la cámara. Le hizo el mismo pedido, pe
ro a la hora de acercarse al agua para pasarle el aro 
al delfín, éste comenzó a mover la cabeza como di
ciendo que no y se alejó de la orilla. El animador lo 

OPINiÓN 

llamó: "Vení, que no está en celo." Fracasó el inten
to y mientras la víctima del chiste se alejaba, el blan
quito le dijo: "Te veo pálido." 

La segunda secuencia se centró en la clásica foto 
frente al estanque, con uno o dos delfines que salta
ban atrás. Pasaron dos visitantes sin problemas, has
ta que le tocó al "que no estaba en celo." El anima
dor se acercó a él, que ya se resistía a sumarse a los 
rituales, y le dijo: "Vení vos, betún." Por supuesto 
que en vez de un delfín apareció un ballenato que lo 
bañó, entre las carcajadas lanzadas desde el estudio 
donde se iba haciendo la narración. 

La tercera, un restaurante. Nuestro hombre venía 
con su bandeja de comida ya la hora de sentarse en
tró un lobo marino y le sacó la silla. La caída provo
có que la comida saliera disparada en todas direccio
nes. Llegó el animador a retado, que si le quería dar 
comida a los animales no era esa la forma y que si se 
quería tirar al suelo no anduviera ensuciando. 

En fin, era imposible que la víctima no fuera a 
dar a un estanque, esta vez empujado por otro de los 
animales. Cuando lo sacaron tomó a golpes al ani
mador, que gritaba que a él no, que era un programa, 
que él era solo un actor. 
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Lectura crítica
 
de Videomatch
 

•Daniel Prieto Castillo intento de censura, fueron creando una sensación de 
todo vale, de la cual estamos muy lejos de salir en 
nuestros días. Un ejemplo clarísimo de esto es el 

urante la década de los años 90 cundió en al programa Videomatch, que ha atravesado buena par
gunos contextos intelectuales de nuestra te de la historia reciente de la Argentina y se ha pro
América Latina una actitud acrítica ante la yectado a otros países latinoamericanos. 

oferta de los medios de difusión masiva, bajo el pa
Lejos estoy de sumarme a esa apatía frente a tanraguas de los estudios de recepción, que mostraron a 

to exceso. La gente (nosotros, cada una y cada uno) la gente capaz de expresar sus desacuerdos frente a 
sabe y no sabe, critica y no critica. Como intelectual, determinados mensajes. Si las investigaciones reco
sigo considerando mi tarea como un proceso pedanocen la existencia de personas activas ante la cultu
gógico. Dejar librado todo a la oferta y la demanda ra mediática, si nadie es llevado y traído por una ma
suena a mercado: el cliente manda frente a la mernipulación sin frenos, dejemos librada la tarea a las 
cancía que lo fascina. Más allá de mercancías y fasy los receptores y no insistamos en propuestas de 

lectura crítica, correspondientes a viejos esquemas cinaciones, siguen presentes la manipulación, la 
fiesta perpetua en medio de terribles escándalos sode los años 70. 
ciales, la joda, en el sentido popularizado por Mar

Por supuesto que tales actitudes vinieron más que celo Tinelli. 
bien a los artífices de la fiesta de los medios; cuan

La primera versión del material que propongo a do la crítica se debilita, queda expedito el camino 
continuación, fue publicada en dos artículos en el para decir y hacer lo que venga en gana. De un lado 
diario Los Andes de Mendoza, en noviembre y dila indiferencia de los intelectuales y de otro la posi
ciembre de 2003. He reelaborado esos textos como bilidad de poner el grito en las estrellas por cualquier 

I Daniel Prieto Castillo, argentino, especialista en comunicación social 
Ii Correo-e: d_prietoc@yahoo.com 
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MSN.com, una página del web que concentra infor Tips de la fotografía digital 
mación personalizada, capacidades para compartir A la hora de comprar una cámara digital hay que 
fotos y transmisión de vídeo, así como contenido de tomar en cuenta si se adquiere una tarjeta de memoria 
primera de proveedores de la talla de NBC, Disco en velocidades de 4X, 8X e incluso de 52X,designa
very Channel, HGTV, Weather Channel entre otros. ciones que indican cuán rápidamente pueden guardar

se las imágenes en la tarjeta: a las velocidades más al
Gates presentó 

tas, corresponden precios más altos. 
Windows Media Vi

sion HD, una pieza Otro elemento importante son las pilas. Mu

poderosa de tecnolo chos modelos de cámaras en el mercado usan pi

gía para la transmi las convencionales del tipo "AA", que no son ma

sión del contenido la cosa pues se las puede hallar en cualquier par

disponible en una te. Pero las cámaras digitales devoran las pilas
 
computadora en alta con avidez y por eso deben preferirse pilas recar

definición y el Porta gables, junto con el
 
ble Media Center cargador corres


(Centro de Media Portátil) que permite a los consu pondiente. Ahorra

midores transferir sus películas, música, fotos y otro rá mucho dinero
 
contenido de una computadora a un dispositivo por frente al gasto que
 
tátil del tamaño de una billetera. implican las pilas
 

no recargables . 
Gates presentó también el Xbox Media Center 

Extender Kit, que permite conectar el Xbox a una Con una cámara 

computadora para acceder el contenido para la repro digital es preciso uti

ducción de media a través de una consola de juego. O lizar software gratui
to o de bajo costo para editar,ver e imprimir imágenes. 
IrfanView (www.tucows.com/preview/194967.htrnl) 
es un programa muy popular para visualizar imágenes. 
Para editarlas debe probarse primero el software in
cluido en la cámara, ya que la mayoría de ellas trae un 
software suficiente como para realizar las operaciones 
básicas en la edición de fotografías digitales. 

rX""·SKT". 
S1Jfje$;)0 ". •

J!'t71,1(~"f'f'¡p.~I!M~ '" '!ffI/!J-
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Jasc's PaintShop Pro (www.jasc.com) es un editor 
de imágenes casi tan completo como el profesional 
PhotoShop (www.adobe.com).y cuesta menos de 100 
dólares. La impresión de imágenes es una tarea que 
pocos programas hacen tan bien como el software de 
bajo costo Qimage (www.ddisoftware.comlqimage). 

Si se desea imprimir las fotos captadas con la 
cámara digital, se debe contar con una impreso
ra, papel y cartuchos de tinta. Hay negocios en 
donde se puede entregar un disquete o un CD lle
no de fotografías digitales y obtener las copias 
necesarias. 

Chasqui 85 . Tecnología 
83 



PORTADA
 

A la hora de comprar una cámara digital, se debe 
considerar si se necesitauna simple cámara de enfocar 
y disparar o se quiere algo más profesional, como una 
cámara con lentes intercambiables, por ejemplo. En 
cuanto al tema de los megapixeles, la mayoría de las 
cámaras digitales de tres a cuatro megapíxeles hacen 
fotografíasque pueden ser impresas en tamaño grande. 

El propietario de una cámara digital debe con
centrarse en refinar sus habilidades como fotógra
fo y en mejorar sus fotografías en la computado
ra, que es actualmente el equivalente de la cáma
ra oscura. Estas habilidades le permitirán obtener 
mejores fotografías. O 

Jokes: el terror de los incautos 
Los jokes, la nueva realidad en la web, son peque

ños programas que no son virus, sino bromas cuyo 
objetivo es hacer creer a los usuarios que su PC ha re
sultado afectado por algún tipo de código malicioso. 

Los jokes no son capaces de provocar daños en 
los equipos -como pérdida de datos, envíos de co

. ,
Ion 

rreo electrónico no deseado, etc.- pero, indirecta
mente, si pueden perjudicar a los usuarios. 

Un joke -por ejemplo cuando es ejecutado, 
muestra una imagen con el árbol de archivos que se 
encuentran en el disco duro del ordenador. Acto se
guido, aparece en pantalla un texto en el que se lee: 
"El disco duro va ser formateado, ¿desea continuar? 
SIN". O 

Vulnerabilidades del software en el web 
La nueva amenaza del Internet se vincula con 

la llamada "vulnerabilidad de software," que se 
define como un fallo o hueco de seguridad detec
tado en algún programa o sistema informático, 
que puede ser utilizado por virus para propagarse 
e infectar, o por hackers para entrar en los siste
mas de forma no autorizada. 

os ejemplosde deslocali
ión que no tiene que ser 
. , es posible construir 
ales y decalle.Cornien

solo los productos infor
daccíones. 

Las vulnerabilidades del software son un fallo de 
diseño de alguno de los programas que pueda haber 
instalados en el ordenador, que permite que un virus 
pueda realizar alguna acción maliciosa sin necesidad 
de que el usuario tenga que abrir e-mails infectados, 
ejecutar archivos sospechosos, o que abre las puer
tas de par en par a usuarios maliciosos que quieran 
introducirse al equipo. O 

Anuncios en televisión migran a Internet 
La nueva realidad en el mercado publicitario 

mundial es la lenta pero continua transferencia de la 
publicidad en TV al Internet, gracias a los últimos 
adelantos tecnológicos. En las últimas semanas, más 
de una docena de sitios de la red, como MSN, 
ESPN, Lycos, o iVillage, han puesto en marcha 
anuncios en video con la misma calidad y caracterís
ticas de la televisión, gracias a la tecnología Unicast. 

Hasta ahora, muchos grandes anunciantes ya ha
bían utilizado anuncios de video en Internet, pero sin 
la definición que se consigue en televisión, ni siquie
ra para aquellos usuarios que cuentan con conexiones 

.. Fuente: http://Periodistas21.blogspot.coml 
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modismos. Si bien es cierto que no depende solo de 
nosotros, sí nos toca de manera sustancial cuidar, de
fender y enriquecer nuestro idioma, como una bue
na manera de comparecer en la globalización con la 
fuerza que nos otorga la posibilidad de llegar a mu
chos más en todo el universo. Nos corresponde, 
igualmente, asumir con pasión las dimensiones esté
ticas de la palabra, para que no solo nos atengamos 
a la norma, al uso correcto, sino que asumamos lo 
hermoso, lo bello, lo trascendente de la expresión 
verbal y escrita. En ocasiones, el apego a la norma y 
la técnica a todo trance malogra el disfrute de lo her
moso en el uso idiomático. 

Por último, no olvidar que somos comunicadores, 
porque buscamos en nuestros receptores el comple
mento necesario del decir y el compartir. Es priori
tario reencontrarnos con el escucha, el lector o el te
levidente, reconocerlo como otro y respetarlo como 
distinto. Es importante develar que ese que está al 
otro lado del proceso comunicacional es capaz de 
tanta bondad, que en un mundo desordenado y sor
do se detiene a atendemos. No somos, simplemente, 
usuarios de la tecnología comunicacional, somos 
protagonistas del proceso y estamos obligados a res
ponder de nuestra acción ante los colectivos para los 
cuales trabajamos. O 
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rápidas. Con una nue Según la misma fuente, en el 2001 el 23 por cien
va tecnología, desa to de los adultos dedicó por lo menos siete horas se
rrollada por la compa manales en la red. En 2002, ese índice llegó al 24,6 

ñía neoyorquina Uni y el año pasado alcanzó el 26,2 por ciento. 

cast, las imágenes en La situación actual reflejada por el estudio The 
Internet 30corren a Media Audit se corresponde con uno de los mayores 
frames por segundo, fenómenos registrados en los últimos tiempos respec
la misma velocidad to al comportamiento de las audiencias: la huida de au

de cualquier video que se puede ver en nuestro apa diencias, sobre todo jóvenes, de la televisión hacia los 
rato de televisión. medios nuevos. Así, mientras que los periódicos y la 

televisión registraron incrementos mínimos de 2001 a El sistema de Unicast carga de manera impercep
2002, en el paso a 2003 ese crecimiento fue negativo. 

tible los anuncios mientras el usuario lee los conte
nidos de una página web, y luego muestra el anun Otro de los aspectos analizados por la investigación 

cio en el área de lectura cuando este usuario accede se refirió al nivel socioeconómico de estas audiencias.
 

a una página nueva. El resultado que se obtiene es Señala que más del 60 por ciento de los usuarios de In

ternetpresenta ingresos anualessuperioresa los 50.ססOO
idéntico al de la televisión, aunque el espectador no 
dólares, y alrededor de la mitad tiene al menos un título cuente con una conexión de alta velocidad. 
universitario. Los lectores habituales de periódicos tie

La teconogía de Unicast consigue, por ahora, nen esos ingresos en un 45 por ciento de los casos y ese 
eludir la acción de los bloqueadores de pop-ups, nivel de estudios en un 38,9 por ciento. Los porcentajes 
aunque el usuario puede saltarse el anuncio a vo bajan en el caso de los que más tiempo dedican a la tele
luntad, pulsando en una caja que lo cierra. Estas visión: el 32,4 por ciento ganan anualmenteesa cantidad 
nuevas posibilidades pueden parecer un nuevo mo y el 20,8 por ciento posee un título universitario. O 
do de invadir a los usuarios con más publicidad, 
pero sus promotores aseguran que, a diferencia de Revolucionarias gafas salen al mercado 
la televisión, los internautas no serán bombardea Unas gafas que incorporan un mini-detector de 
dos con anuncios, al menos a corto plazo. O mentiras, recién lanzadas por una compañía de los 

Estados Unidos, podrían convertirse en el futuro en 
pieza clave del personal de seguridad de aeropuerInternet crece en detrimento de la prensa 
tos y otros lugares con peligro. y la televisión 

La tecnología que incorporan los anteojos, desarro
Un estudio reciente demostró la supremacía de In llada en Israel y comercializada en los Estados Unidos 

ternet en lo que se refiere al uso de los medios por par por la empresa "V" (por "voz" y "veritas", verdad en 
te de la audiencia, quedando a los medios convenciona latín) consiste en un detector de mentiras que, por 
les dos opciones: contraatacar para recuperar el terreno ejemplo, se activaría cada vez que el personal de segu
perdido o interpretar la situación como una oportunidad ridad preguntase al pasajero si entre sus planes está se
de desarrollo de su negocio a través del soporte digital. cuestrar el avión. Las 

El estudio "The Media Audit." que se realiza en gafas mostrarían a 
85 mercados metropolitanos de los Estados Unidos, continuación una lu
dijo que el porcentaje de adultos que dedican al me cecita verde, amarilla 
nos una hora diaria a Internet ha crecido significati o roja para indicar el 
vamente, más que el de aquellos que dedican el mis grado de veracidad de 
mo tiempo a la edición en papel de un periódico. la respuesta. 
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La tecnología se vale de un sistema de procesa
miento de señales auditivas, que utiliza unos 8.000 
algoritmos para analizar cada sonido. De esta mane
ra, la maquinita es capaz de detectar las emociones 
que se transmiten a través de la voz. 

Una variedad del invento, que haría las deli
cias del Gran Hermano del escritor George Or
well en su obra 1984, es un "detector de amor" de 
bolsillo, un software que la empresa vende a tra
vés de su página web (www.v-entertainment
.com). El programa analiza las llamadas de telé
fono y, en lugar de las lucecitas tipo semáforo de 
los anteojos, incluye gráficos que muestran cuán
to ama la persona que llama, con una fiabilidad 
del 96 por ciento, según la compañía. 

Otra aplicación de esta tecnología es la de ana
lizar, por ejemplo, el nivel de veracidad de los can
didatos presidenciales en los debates por televi
sión. Otro programa informático, llamado "Ex
Sense Pro" es capaz de adivinar mediante el análi
sis de la voz si la persona está preocupada, enfada
da o tiene dudas, por ejernplo.js 

Washington aprueba Linux 
para máquinas IBM 
Las firmas IBM y SuSE, el desarrollador de Linux 

que fue comprado por Novell, recibieron una certifica
ción para su versión del sistema operativo Linux que 

abrirá las puertas a 

• 
más negocios con el 
gobierno estadouni
dense, incluyendo al 
Departamento de 
Defensa. 

IBM, que planea 
invertir 50 millones 
de dólares en No
vell para apuntalar 

el uso de Linux, dijo que la certificación ayudará a 
la versión de Linux de SuSE a competir con otros 
sistemas operativos que ya alcanzaron las certifica
ciones gubernamentales. 

La versión de Linux de SuSE, que opera en los 
servidores informáticos de IBM con microprocesa
dores de Intel, satisface los requerimientos del go
bierno, dijeron las compañías. Linux es un sistema 
operativo de fuente abierta, lo que significa que los 
desarrolladores 'pueden cambiar su código interno 
libremente. 

Microsoft, el mayor productor de software del 
mundo, ya tiene una certificación del Departamento 
de Defensa. Linux se ha convertido en un competi
dor de Microsoft en los últimos años, desde que cor
poraciones como IBM apoyan su uso. O 

Antivirus para Windows gratis por un año 
El vendedor de software de seguridad Com

puter Associates Internacional anunció que ofre
cerá, de manera gratuita durante un año, un soft
ware de antivirus para los usuarios de Windows, 
en un intento por expandir su presencia en el 
mercado de consumidores. 

un trabajo de calidad inferior, o un cuestionable 
procesamiento de la información, por el contra
rio, la garantía del éxito de tales experiencias 
consiste en adelantarlas con criterios de excelen
cia, lo cual permitirá ampliar los ámbitos de in
fluencia desde lo local. Lo mismo, resulta básico 
entender que la posesión y uso de tecnologías de 
punta puede facilitar la realización de un trabajo 
en óptimas condiciones, pero por sí solas no pue
den garantizarlo, por cuanto dependen del talen
to, la responsabilidad y la competencia profesio
nal de quienes las utilizan. 

La ética y la responsabilidad 

Toda la acción de la comunicación, y el trabajo 
periodístico por supuesto, no obstante las modifica
ciones planteadas por la generalización del uso de 
Internet, debe estar enmarcada en estrictas líneas éti
cas. Ellas constituyen el más efectivo seguro contra 
los excesos y aberraciones que caracterizan un pe
riodismo dominado más por los criterios del lucro y 
del poder, que por el servicio al ciudadano, al cual lo 
han trocado en mero cliente. La acción del periodis
ta debe alejarse de algunas prácticas que caracteri
zan ese llamado periodismo de éxito que pretende 
convertirlo en actor, en protagonista de la noticia, 
por encima de los hechos, persona
jes y circunstancias, lo cual transfor
ma a algunos profesionales en nue
vos predicadores, voceros proselitis
tas, discurseadores, legisladores, 
jueces y aún, en líderes de sectores 
políticos desde la tribuna de los me
dios. José Luis Cebrián, fundador 
del diario El País de Madrid, publi
có en la edición del 17 de junio de 
2002, en ocasión de cumplirse los 
30 años del caso Watergate, un inte
resante artículo titulado El Oficio 
del Periodista, en el cual, entre otras 
sugerentes reflexiones, puede leerse: 

"El periodismo de investigación 
no puede convertir a los periodistas 
ni en espías ni en delatores. Tampoco 

en ladrones. La invasión indiscriminada y abusiva 
de la vida privada que muchas veces se comete ju
rando en falso el nombre de la libertad de expresión; 
el recurso a la utilización de métodos que en una de
mocracia sana deben estar reservados a la caución y 
decisión judicial, como son las grabaciones clandes
tinas; la provocación a cometer irregularidades y 
corrupciones para así demostrar su existencia, la uti
lización del engaño y la mentira como métodos de 
trabajo, son cosas que permiten suponer que algunos 
periodistas, de esos que llaman agresivos, están con
vencidos de que el fin justifica los medios." 

Estética y mensaje 

Estas circunstancias y las responsabilidades que 
ellas señalan fuerzan a una reflexión acerca de la 
materia prima de nuestra cotidiana labor: el lengua
je, el idioma. Los comunicadores sociales somos 
guardianes del idioma y, por tanto, responsables de 
su permanencia y proyección. Nos corresponde, cual 
maestros artesanos, hacer y propiciar un uso limpio 
y brillante de nuestro elemento comunicacional bá
sico. Recordemos a cada instante que en la media
ción social y cultural somos referentes en el uso del 
idioma, y que nuestra forma de decir influye y difun
de, asienta y expande formas sintácticas, términos y 
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I 
La incertidumbre 

constituye uno de los 

grandes paradigmas 
•que signan 

los tiempos 

que transcurren 

el cual ha tenido exitosa presencia 
en el mundo entero desde hace va
rias décadas. Las emisoras, periódi
cos y televisaras comunitarios pue
den convertirse en el vehículo ex
pedito para la puesta en vigencia 
de un modelo comunicacional alter
no, horizontal, democrático y parti
cipativo, que se oponga al vertica
lismo del inmodificable proceso 
emisor-media-receptor, impuesto a 
rajatabla por los medios privados. 
Hoy día, las organizaciones que 
agrupan en el mundo y el continen
te a estos medios comunitarios, han 
establecido una seria lucha por su
perar el planteamiento político rei
vindicativo y proselitista que aupó 
su surgimiento, para convertirse, 
ciertamente, en canales alternativos 
frente a la frivolidad e intrascen
dencia de los medios comerciales. 
Desprenderse de sus líneas fundan
tes ha significado también la incor
poración a la lucha por la gran au
diencia, con criterios más cercanos 
a la participación y el respeto por el 
oyente, que la simple captación de 
audiencias como vía para hacerse 

de mejores cuentas publicitarias. Son muy nece
sarios los medios que valoren a la gente, que se 
acerquen a ella, que la acompañen en su tránsito 
vital con sus anhelos, expectativas y esperanzas 
y no solo la estimen como simple receptáculo o 
masa consumidora. 

Participar de nuevos procesos comunicaciona
les constituye un gran reto para los profesionales 
de la comunicación, por cuanto éstos deshilachan 
la arrogancia de los grandes medios, tradicional
mente acartonados, cargados de mensajes imper
sonales con una supuesta investidura de neutrali
dad y siempre ocupados de los acontecimientos y 
personajes señalados por sus intereses. Ahora 
bien, es importante tener claro que incursionar en 
medios de pequeña dimensión no implica realizar 

La empresa dijo, 
en un comunicado, 
que otorgará una sus
cripción a su softwa
re eTrust EZ Armar, 
una versión para con
sumidores de su anti
virus para empresas y 

software firewall (sistema que se coloca entre una 
red local e Internet), durante un año. 

Los usuarios de Windows pueden descargar el 
software ETrust EZ Armar en http://www.microsoft
.com/security/protect/. O 

Yahoo apuesta por"elperiodismo ciudadano" 
La empresa del web Yahoo incursionó en ellla

mado periodismo ciudadano, que son contenidos 
creados por la propia audiencia y, por tanto, muy 
vinculados a su vida e intereses. La iniciativa se 
llama Eurekster, y construye en la red un directo
rio muy detallado para el usuario a partir de las 
acciones de los colegas que forman su comunidad. 

Cuando un internauta hace una búsqueda que 
coincide con alguna realizada por sus amigos, los 
resultados más populares se muestran primero. Ese 

TECNOLOGíA 

listado forma parte del directorio personal, lo que 
hace que sea único y solo resulte accesible para los 
medios de la comunidad. 

Según Eurekster, este servicio no es sino una ex
tensión tecnológica del fenómeno boca-oreja: refle
ja nuestro comportamiento habitual, ya que todos 
confiamos en lo que nos cuentan para filtrar infor
mación y para compartirla. 

Según la misma fuente, los consumidores actua
les están extremadamente especializados, hasta el 
punto de que ya no admiten resultados de búsqueda 
generados por entes lejanos. Quieren un sistema 
que les proporcione resultados relevantes para ellos 
y sus amigos. 

El periodismo ciudadano representa un "nuevo 
nicho" de mercado en el periodismo online, al pre
sentar una mezcla de "reporteros locales" que quie
ren compartir opiniones e informaciones junto con 
periodistas profe
sionales que preten
den desarrollar un 
verdadero medio 
local en Internet. 

Uno de los má
ximos exponentes 
de esta tendencia 
es OhMyNews, el 
sitio de noticias 
más influyente de Corea del Sur, que ha logrado en 
tres años una media de 14 millones de visitas dia
rias. La mayor parte de sus contenidos están elabo
rados y son remitidos por sus lectores habituales, 
una estrategia pensada desde la fundación de este 
medio por su creador, Oh Yeon Ha, quien ha trata
do de demostrar que "cada lector, cada ciudadano, 
es un reportero." 

Otro ejemplo paradigmático es el de GetLocal
News.com, una compañía que ha creado una red de 
sitios web de información para diferentes tipos de 
comunidades estadounidenses, y ha desarrollado 
una infraestructura de edición en Internet que puede 
ser utilizada por cualquier emprendedor local.O 
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Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

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

elaborados con hipertexto o hipermedia; 2) actua
lización continua de la información; 3) acceso a un 
mayor volumen de información; 4) peculiar inte
ractividad; 5) posibilidad de ofrecer un producto 
personalizado. 

Abreu, Carlos. (2003). Medios digitales y 
cambios en el periodismo: la óptica de nues
tros comunicadores online. IN: Comunicación, 

(124), pp. 40-49. 

Este trabajo recoge el análisis y criterios de un 
grupo de comunicadores on line, de los principales 
diarios digitales venezolanos, sobre las diferencias 
existentes entre un medio impreso y uno digital. Es
tos últimos tienen características similares a las de 
los medios clásicos o tradicionales, sin embargo 
también tienen rasgos distintivos, a saber: 1) mensajes 

Burch, Sally. (2003). Libertades y censura en 
la Sociedad de la Información. IN: Diálogos de 
la Comunicación, (67), pp.58-59. 

Un principio básico de toda democracia es la po
sibilidad de la ciudadanía de incidir en las decisio
nes y políticas que rigen el convivir de las comuni
dades humanas, por tanto, la libertad de opinión y 
expresión ha sido reconocida internacionalmente co
mo un derecho humano fundamental. Ahora, en la 
llamada sociedad info, estos derechos adquieren un 
nuevo significado, a la vez que plantea nuevos retos. 

La sabiduría 
no consiste 

en la acumulación 
de información sino 

en el manejo, 
el análisis y 

el procesamiento 
que de ella se haga 

opuesto a una declaración correcta es una declara
ción incorrecta, pero lo opuesto a una verdad pro
funda es otra verdad profunda". Funcionar hoy día 
bajo el criterio de la verdad constituye, cuando me
nos, un despropósito que, por supuesto, lesiona las 
normas básicas de la convivencia democrática. 

Castoriadis, conocedor de esta particular circuns
tancia, manifestaba con singular claridad: "el pri
mer deber de un ciudadano es decir lo que piensa, no 
decir la verdad, puesto que la verdad no estamos se
guros de tenerla". Es obligante, por tanto, para quien 
asume el trabajo de la comunicación social, no solo 
aceptar, sino, fundamentalmente, alentar la disen
sión, el respeto por el pensamiento disidente, la de
voción por la confrontación libre, en las cuales resi
de la garantía plena de la vigencia de una vida demo
crática. Las opiniones únicas, las verdades hechas, 
las versiones oficiales, la intolerancia frente a la crí
tica o la opinión contraria, constituyen verdaderos 
dardos que diezman la salud de la democracia. 

¿Lo universal vs. Io local? 

En la dinámica actual, en lo tocante a la paradoja 
de lo global y lo local, corresponde a los comunica
dores, sobre todo a los que ejercen su función desde 

la provincia, manejar el vértice, el punto de encuen
tro entre las manifestaciones de lo universal con las 
formas más singulares de nuestra particularidad. Ello 
obliga a tomar distancia, por nefastos, de los extre
mos que marcan esa relación. Es prioritario entender 
que no se trata de una disolución en lo global en me
dio de la fascinación por lo foráneo, como tampoco 
de intentar la construcción de una coraza para evitar 
la contaminación de los supuestos valores inmanen
tes. No se trata de caer en el deleite de lo de afuera, 
a partir de supuestos universalismos y demás embe
lecos para estar al día. Tampoco, por supuesto, de la 
pretendida salvaguarda de una identidad a partir de 
una negación a todo lo extraño e impuro. Se impone 
desde los medios establecer una relación dialógica, 
una comparecencia en similares condiciones o, en úl
tima instancia, una confrontación entre nuestras for
mas propias de vivir y sentir, con las múltiples mane
ras de otras gentes, de diversas latitudes, que se nos 
aparecen en la globalidad. Se exige enfrentar por 
igual los universalismos que desprecian lo local y los 
provincianismos que temen a lo de afuera y, en con
secuencia, procurar un punto de encuentro, un equi
librio sostenido entre lo que somos y lo que son los 
seres del resto del mundo. Es necesario transformar a 
nuestros pueblos de consumidores de información a 
productores de ella. 

Nuevas voces, más democracia 

Resulta propicio y alentador el momento por la 
aparición de nuevas voces y nuevas imágenes. Fi
nalmente, Venezuela, en este caso específico, se su
ma al movimiento de la comunicación comunitaria, 
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del estudio, de la preparación, de la formación cons
tante. El saber parece ser la única garantía para evi
tar tanto la obsolescencia, como el deslumbramiento 
ante los nuevos espejitos postmodernos, representa
dos hoy por la maravilla de la tecnología. De la mis
ma manera, en los actuales momentos, es importan
te tener claro que la sabiduría no consiste en la acu
mulación de información, en la posesión de grandes 
caudales de datos, sino en el manejo, el análisis y el 
procesamiento que de ellos se haga a partir del acce
so a las múltiples fuentes donde se encuentran. Los 
tiempos que transcurren, inciertos y sinuosos, recla
man una disposición al aprendizaje permanente, co
mo condición básica para solventar el torrente de in
terrogantes que se aparecen a diario, condición bási
ca para que podamos aprender a "caminar en la os
curidad", como proclama Morin. 

¿Verdad o verdades? 

En un mundo en el que se desvanecieron las 
grandes doctrinas, en el que las certezas se hicieron 
absolutamente precarias, es imposible hallar verda
des únicas, imperecederas e inmodifi
cables y menos, consensos permanen
tes. Son momentos de la multipolari
dad, de la diversidad de ópticas y la 
pluralidad de las ideas. La entrada en 
cuestión de los criterios que caracteri
zaron el concepto de verdad hasta ha
ce poco, ha dejado claro que ella es 
un constructo humano y como tal es
tá, igualmente, sometida a las vicisi
tudes que marcan las circunstancias 
que acompañan su existencia. Ahora 
bien, el hecho de aceptar que no exis

ten las verdades únicas e inalterables, 
no significa la reivindicación del caos 
o la instauración de un mundo sin asi
deros ni afirmaciones científicas. An
tes bien, se ha producido un acerca
miento progresivo a la relativización 
que caracteriza el momento científico 
pautado por Einstein. 

Como consecuencia, en el trabajo 
comunicacional en específico, especialmente en 
nuestros países tan tocados por el periodismo nor
teamericano, han quedado fuera de juego criterios 
hasta hace poco tan sólidos, en apariencia, como la 
objetividad. Nadie o muy pocos, para ser justos, se 
atreven a reivindicar esta noción como base de la ta
rea en los medios de hoy. Maturana, en su esfuerzo 
por darle explicación al conocimiento, ha manifesta
do en su texto acerca de la objetividad, la inconve
niencia de referirnos a la realidad y lo real "como un 
dominio de entidades que existen independiente
mente de qué hagamos como observadores". La rea
lidad, es cierto, está allí para todos, pero obviamen
te no es la misma para todos; no todos sus elemen
tos pueden ser percibidos a un tiempo y algunos, o 
muchos, no aparecerán si el observador no dispone 
de los elementos necesarios para ello. El mundo sa
be ahora que era cierto lo que la expresión popular 
había manifestado por siempre, de que "las cosas 
son según el cristal con que se miren." 

Asistimos a un tiempo en el que se acepta la va
lidez de la afirmación de Niels Bohr, de que "lo 
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Ceballos, Juan Carlos. (2003). Imaginarse un 
periodismo diferente y posible:¿cómo inves
tigar en periodismo público? IN: Comunica
ción, (23), pp. 25-36. 

Una de las críticas que se hace al periodismo en 
la actualidad tiene que ver con su lejanía de las rea
lidades y necesidades informativas de sus públicos. 
Los contenidos, la forma de organizar los produc
tos periodísticos, el enfoque y el establecimiento 
de las mismas agendas noticiosas, obedecen más a 
factores mercantilistas que a criterios de orienta
ción y formación de la ciudadanía. Bajo este pano
rama, Ceballos lanza la propuesta de periodismo 
público, como una tendencia que contribuya a la 
construcción de la esfera pública. 
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Esteinou, Javier. (2003). Comunicación, investi
gación y modernidad: el caso de México. IN: 
Trampasde la Comunicación y lacultura, (16),pp. 8-16. 

La tendencia mercantilista y pragmática, que 
ha caracterizado el desarrollo de la estructura cul
tural del modelo neoliberal en México, ha acen
tuado la dinámica de desproteger e incluso de de
saparecer la investigación de la comunicación de 
carácter humanista y social; y se han impulsado 
desmedidamente, desde las políticas oficiales 
científicas y educativas de los Estados nacionales, 
los estudios marcadamente tecnológicos y eficien
tistas de la información. De aquí, la enorme im
portancia estratégica de efectuar un alto cultural 
y repensar cuáles son las prioridades en el campo 
de la comunicación. 



Fernández Beltrán Francisco, López Lita Rafael y 
Vilar Moreno Fernando-editores (2003). Radio y te
levisión en el ámbito local. Castellóde la Plana, Es
paña, Publicaciones de la UniversitatJaume 1. 607 p. 

El Segundo Congreso de Comunicación Local 
(CornLoc 2002), que se cumplió en diciembre del 
2002 en la universidad española Jaume I, está resu
mido en este interesante tomo que presenta la totali
dad de ponencias y conferencias magistrales desa
rrolladas durante el evento. La cita versó sobre el te
ma "Los medios audiovisuales en el ámbito local" y 
el éxito conseguido llevó a los organizadores -el 
Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de 
la Universidad Jaume I y el periódico Mediterráneo
a considerar seriamente la posibilidad de convertir a 
la CornLoc en una cita anual, para el análisis de to
das las cuestiones relacionadas con la comunicación 
desde el ámbito local 

Hillar, Gastón. (2001). @-Sociedad: ¿Inter
net y la tecnología vs. la sociedad humana? 
Buenos Aires: Editorial Hispano Americana. 272 p. 

Esta obra desnuda cada una de las relaciones, 
escenarios y efectos secundarios que se esconden 
detrás de las evoluciones tecnológicas, la era de 
la información, las nuevas economías, Internet y 
sus tendencias. Analiza la vida social y el fuerte 
impacto para los que tienen acceso a la tecnolo
gía, desde un punto de vista muy latinoamerica
no y no del idealismo norteamericano o europeo. 
Profundiza, plantea incógnitas y posibles pro
yecciones en cuanto a la tecnología, la educa
ción, la inteligencia, el comercio, el trabajo y el 
futuro. 

cognitiva, es decir, la necesidad de la instauración 
de un sistema de organización jurídico-político
cultural marcado por la democratización del cono
cimiento, como base para el avance de la democra
cia en todas sus dimensiones. 

En el torrente de este proceso globalizador en la 
sociedad del conocimiento, jugando rol protagónico, 
sin término de dudas, se encuentra la comunicación 
social, confirmando la apreciación de Vattimo,de que 
"vivimos en una sociedad de los medios de comuni
cación." De la mano de las tecnologías de punta, los 
medios de comunicación han vivido, de años recien
tes para acá, una inusitada expansión que los convier
te en elemento básico de la dinámica social y cultural 
contemporánea. Tal punto han alcanzado su presen
cia y actividad que, sin lugar a dudas, lograron despla
zar o cuando menos socavar, en su papel de mediado
res sociales, a instituciones otrora fundamentales co
mo la familia, la escuela y hasta los partidos políticos. 

Ahora bien, este hecho, este impacto, esta hege
monía social que vienen imponiendo los medios de 
comunicación, antes que tranquilizamos en compla
ciente alegría, debe constituirse en el elemento gene
rador de una seria reflexión en tomo a la responsabi
lidad profesional y ética de quienes hacemos uso 
permanente de ellos, en medio de las condiciones 
del mundo actual previamente descritas. 

Comunicar en nuevas circunstancias 

De las nuevas realidades brotan novísimas res
puestas, pero también, y de manera contundente, 
nuevas interrogantes y dudas. Desgranemos algunas 
de esas interrogantes para tratar de darles respuesta 
tan pronto como nos sea posible: 

• ¿Cuál es el rol que les corresponde a los comu
nicadores sociales en medio de la sociedad del cono
cimiento dentro de un mundo globalizado? 

• ¿Los paradigmas que cifran la dinámica social, 
económica y política contemporánea, tienen injeren
cia en lo comunicacional de manera específica? 

• ¿Estos nuevos tiempos plantean exigencias en 
la dimensión ética del periodismo y la comunicación 
social? 

PORTADA
 

Nuestros pueblos
 
corren el riesgo
 
de ver ampliada
 

la distancia 
con las naciones 

desarrolladas 

• ¿Tenemos los comunicadores tareas precisas 
para el momento o, simplemente, nos limitamos al 
manejo de la maravilla tecnológica? 

Comparecer en la sociedad del conocimiento nos 
obliga a ir más allá de una simple definición, o una 
aceptación pasiva. No basta con reconocer la vigen
cia e importancia del saber y el conocimiento, no es 
suficiente con admitir su relevancia. Lo obligante es 
hacerse presente, acercarse al saber, escudriñar, in
vestigar en la búsqueda y generación de conoci
mientos, aún a sabiendas, y he aquí lo paradójico, 
que nunca será suficiente, que jamás lograremos 
agotarlo: en la sociedad del conocimiento es donde 
con mayor fuerza develamos nuestra ignorancia. Re
solver unas interrogantes significa la formulación de 
otras y, a partir de éstas, acentuar la búsqueda de 
nuevas respuestas que generarán, a su vez, más aca
badas dudas y más profundos cuestionamientos. 

Participar en la sociedad del conocimiento, hacer 
presencia en ella y no permanecer como perplejos 
espectadores, significa desechar los saberes únicos, 
acabados, indudables; desterrar por mediocre la idea 
de que basta un paso por las aulas para saberlo todo 
y que es suficiente un grado académico para lograr 
competencias inagotables. La respuesta ante las exi
gencias de las horas que corren surge desde la base 
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la entrada a la globalización, he aquí lo paradóji
co, ha marcado también el resurgimiento, con , fuerza inusitada, de lo local, lo nuestro, lo cercano. 

I 
La participación de las naciones en novísimos 

procesos de integración no ha significado su descon
figuración, ni la pérdida de su conformación singu
lar por fuerza de su fundición en bloques pretendi

I damente homogéneos. En medio de la comparecen
cia universal, los pueblos, unos más que otros, han 

~~¡0 comenzado a reconocer y fortalecer sus identidades 

I
~~ básicas, sus maneras de ser y de vivir, y ello, antes 

que conducir al descalabro de lo global, los ha enri
quecido con el abanico de matices que representan 
las particularidades regionales y nacionales en el 

1fI!;:J mosaico universal. 

El conocimiento en primer plano 

Esta es también, así se acepta sin mayor discu
sión, la sociedad del conocimiento. Nunca como 
ahora el desenvolvimiento social, económico y polí
tico de nuestras naciones había dependido de la ge
neración, apropiación y difusión del conocimiento. 
De manera que la información, el saber y el conoci
miento han devenido en ser, no el oficio de los doc
tos, sino la materia prima fundamental para incursio
nar, en aceptables condiciones, en un mundo marca
do por los procesos económicos y centrado en los 

,~, vaivenes de la competencia. ~·I¡··!·¡··!0,
Martín Hopenhayn resulta muy preciso a este 

respecto: 

I
 

"La base material y simbólica de las democracias 
modernas ya no descansa exclusivamente en un tipo 
de economía o de institucionalidad política, sino 
también en el uso ampliado del conocimiento, la in
formación y la comunicación." 

Nuestros pueblos tercermundistas, atrasados, 
empobrecidos, víctimas de toda clase de regímenes 
vandálicos, crueles o cuando menos ineptos e irres
ponsables, corren el riesgo de ver ampliada la dis
tancia que los separa de las naciones desarrolladas, 
si no se adelanta un proceso cultural y educativo 
que nos coloque a tono con las circunstancias que 
vive el universo. En atención a esta situación y las 
des viaciones que se pueden producir en nuestras 
sociedades a partir de la conformación de unas éli
tes del conocimiento, fenómeno calificado por Te
deseo como neo despotismo ilustrado, Edgar Mo
rin formuló su novedosa noción de la democracia 

Los pueblos 
han comenzado 

a reconocer y 
fortalecer sus 

identidades 

Giordano, Eduardo. (2003). La transmisión 
cultural del miedo y la propaganda bélica. IN: 
Zigurat, (4), pp. 83-9l. 

El miedo ha devenido como un componente esen
cial de la gestión política de las economías belicistas, 
que condiciona las actitudes de los ciudadanos de la 
forma más útil a los intereses de las élites dirigentes. 
Este artículo propone una reflexión parcial sobre el sus
trato cultural en el que se inscribe la propaganda bélica 
del gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados eu
ropeos para justificar la invasión de Mganistán, la con
quista de Irak: y otras posibles guerras preventivas. Es
te es un concepto crucial en la propaganda de guerra. 

Herrera, Susana. (2003). La participación del 
público en los medios: análisis crítico e inten
tos de solución. IN: Comunicación y Sociedad, v. 
XVI, (1), pp. 57-94. 

La exclusión de los públicos en los procesos co
municativos que llevan a cabo los medios demanda 
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una nueva comprensión del papel de estos últimos en 
las actuales sociedades. El entendimiento de un mo
delo conversacional de pensar la práctica periodísti
ca ofrece una solución al déficit social de los medios, 
sitúa la participación del público en un nuevo contex
to teórico y permite ampliar el repertorio de las dife
rentes fórmulas de participación existentes. Un re
pertorio que ha sido recientemente incrementado, 
gracias a la interactividad que permiten las nuevas 
tecnologías, se encuentra estrechamente ligada a la 
relación que éstos establecen con la sociedad. 

Marketing en 

• 
lanal, Daniel. (2000). Marketing en Internet 

México: Pearson Educación. 400 p. 

Con palabras claras, sin tecnicismos, el autor pre
senta estrategias y técnicas para el marketing en lí
nea, que garantizan aumento en las utilidades, re
ducción en los costos y valor agregado para los 
clientes, sin importar el tamaño de su empresa o del 
presupuesto para marketing. Con ejemplos proba
dos, describe cómo obtienen las compañías benefi
cios del marketing en línea. 
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Lusthaus, Charles.let.a1.l. (2002). Evaluación 
Organizacional: Marco para mejorar el de
sempeño. Washington, DC: Banco Interamericano 
de Desarrollo. 217 p. 

La obra está dirigida a los interesados en el diag
nóstico organizacional y el cambio social, incluye 
una guía rápida para evaluar organizaciones, un es
quema de informe, glosario de términos referentes a 
las evaluaciones. Ofrece una metodología clara y de
finida para determinar las fortalezas y debilidades de 
las instituciones en el inicio de una actividad a favor 
del desarrollo. Examina todos los aspectos del de
sempeño, incluyendo el entorno en el que operan, su 
capacidad, la gestión interna, la viabilidad financie
ra y la motivación del personal. Se repasan los pro
cedimientos de evaluación, desde la selección y la 
redacción de las preguntas hasta la recolección y el 
análisis de los datos, la propiedad de la evaluación y 
la presentación de resultados. 

Stone, David; Ron, Gladis. Rodríguez, Luis, tra
ductor. (2003). Avanza fotografía digital. Ma
drid: McGrawHill. 315 p. 

Guía general que muestra lo que puede hacerse 
con las cámaras digitales, cómo elegir la adecuada, 
facilita el aprendizaje y manejo, proporciona, ade
más, consejos básicos para la edición de fotografías, 
técnicas para solucionar los defectos más corrientes, 
cómo colocarlas en una página Web y enviarlas por 
correo electrónico. Trata sobre la fotografía, sus fun
damentos y aplicación en el terreno de lo digital y 
qué hacer con las fotografías que tomó. 

Teramo, MaríaTeresa; Vernino, Teresa. (2003). Me
dición de la subjetividad en la prensa escrita. IN: 
Comunicación y Sociedad, v. XVI, (1), pp. 139-155 

Las autoras consideran que los medios de comu
nicación social se han convertido en una institución 
privilegiada en la formación de la opinión. No obs
tante, la subjetividad de los periodistas invade las 
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uienes hemos tenido la oportunidad de vivir 
este cierre-inicio de milenio, nos tropeza
mos con un mundo incierto, distinto, confu

so, ltretlitO. El quiebre de los sistemas y modelos, 
tanto teóricos como económicos, sociales y políti
cos, que dieron sustento a la naciones durante largos 
años, el fin de la sombra generosa que proporciona
ban sistemas religiosos y políticos a los cuales estu
vimos prendidos durante años, han determinado una 
suerte de desamparo espiritual, tal cual lo señala el 
Premio Nóbel Octavio Paz. 

Atrás quedó la tranquilidad que aportaba la 
certeza. Se esfumó la comodidad que otorgaba la 
facilidad de recurrir a las teorías totales, redondas 
e infalibles, para explicar o resolver cuanta inte
rrogante o duda nos atacara. De buenas a primeras 
se diluyó la comodidad de echar mano a explica
ciones blindadas ante las más disímiles circuns
tancias. Después de tener a nuestra disposición 
teorías, análisis, respuestas y explicaciones casi 
universales, nos hallamos a tientas en un mundo 
signado por la incertidumbre. 

Nuevos tiempos, nuevos signos 

Como consecuencia del desmoronamiento de las 
grandes doctrinas que al decir de Octavio Paz "a un 
tiempo nos oprimían y nos consolaban", hemos que
dado a la intemperie, sin asidero cierto. La incerti
dumbre constituye uno de los grandes paradigmas 
que signan los tiempos que transcurren. Vivimos en 
realidades inciertas, plagadas de dudas, marcadas 
por certezas precarias y frágiles, a partir de las cua
les nos vemos obligados a echar adelante. Pero, 
igualmente, la paradoja comparte puesto principal 
entre los signos de la época y junto con la incerti
dumbre marcan el devenir de los tiempos y las ac
ciones de los seres. 

En medio de esta modificación paradigmática, 
se ha avanzado como nunca antes en 10 que de 
unos años para acá se ha denominado la globaliza
ción, la cual constituye un proceso al que asisti-
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mas llevados de la mano por la revolución de las 
comunicaciones y los medios, que nos ha conver
tido, de buenas a primeras, en espectadores y tes
tigos de eventos hasta hace algunos días impensa
bles, distantes y extraños. La globalización ha 
acercado a nuestros países y sus gentes, pero, 
igualmente, ha universalizado los procesos econó
micos, ha superado las viejas concepciones de los 
estados nacionales, de las fronteras como meras 
delimitaciones espaciales y también ha generado 
un inédito intercambio cultural. 

Joaquín Estefanía expresa de manera muy direc
ta y sencilla 10 que significa la globalización: 

"Significa que todos somos más interdependien
tes, más cercanos, que nos parecemos más y actua
mos de modo crecientemente semejante; que vivi
mos en el mismo mundo." 

No obstante lo novedoso e interesante que pue
da resultar este proceso, han surgido críticas y 
reacciones que atisban en la base de él una pro
puesta de homogeneización cultural, un intento 
por la uniformización de los seres humanos, un 
deseo de occidentalizacián del mundo. Esta 
reacción ha producido no solo multitudinarias 
movilizaciones en diversas ciudades, sino 
la conformación de un movimiento con 
una fuerte corriente de opinión al que 
se ha denominado antiglobaliza
ción. Sin embargo, en 10 
ahora andado, justo es decirlo, 
tal pr 
neiz 
ha signific 
do, en mo 
alguno, la 
solución 
nuestras 
dades 
su 
ción en 
dio de 
universal. 
Antes 
bien, 
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noticias. El presente artículo propone una reflexión 
del discurso periodístico, en el contexto de la teoría 
de la enunciación que prioriza el estudio de las mo
dalidades de enunciación, enunciado y mensaje. 

REVISTAS RECIBIDAS 

COMUNICACIÓN 
Revista del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, publicada por la Escuela de Ciencias 
del Lenguaje, vol. XII, (2), 2002. 

Proporciona al estudioso un lugar para divulgar 
conocimientos en los campos de las Humanidades y 
la Educación. Contiene 14 artículos sobre filosofía, 
educación, literatura, política internacional y cine. 

Apartado 159-7050, Cartago, Costa Rica 
legolas@racsa.co.cr 

mEROAMERICANA DE EDUCACIÓN 
Revista cuatrimestral editada por la Organi

zación de Estados Iberoamericanos para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura, OEI, (31), 2003. 

La redefinición del papel social de la escuela, 
en particular de la educación básica, y los propios 
fundamentos del modelo educativo vigente, pasan 
a ser cuestiones que deberían ocupar la atención 
de los actores educativos y de toda sociedad que 
considere a la educación como elemento de cohe
sión, de desarrollo y de justicia social. Iberoame
ricana de Educación plantea cuestiones que pue
den resultar significativas para animar el debate 
sobre la definición de políticas públicas de la 
educación básica. 

Bravo Murillo, 38. 28015, Madrid, España 
rie@oei.es 
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urante el 2003, CIESPAL inscribió la auto
gestión como norma de trabajo y como me
canismo que permitió la sostenibilidad insti

tucional. La crisis económica y política que vive el 
país, en los últimos años, también afectó a la Institu
ción, a tal punto que durante los cuatro primeros me
ses, el funcionamiento del CIESPAL dependió ex
clusivamente de sus propios ingresos. 

Las restricciones económicas no detuvieron la di
namia institucional. A través de convenios de coope
ración interinstitucional, pudieron plasmarse nuevos 
proyectos y propuestas que acogen los múltiples y 
permanentes requerimientos académicos, educati
vos, culturales y sociales de sectores vinculados a la 
comunicación social. 

La actividad académica fue exitosa y en diferen
tes eventos se logró la participación de un importan
te número de profesionales de la comunicación de 
las diferentes provincias del país y, en general, de 
América Latina y el Caribe. 

El trabajo de investigaciónexperimentó un salto cua
litativo y cuantitativo notable, al tiempo que se inició la 
producción del noticiero Informe Semanal para una red 
de 23 canales de televisiónprovinciales,experienciaque 
ha sidoreplicada en radio para una red de 40 emisorasde 
todo el país con producciones propias de la Institución. 

Se efectuó la publicación de siete nuevos títulos de 
libros especializados y la reimpresión de dos más, en 
tanto que se concretó la modernización del Centro de 
Documentación con la incorporación de personal mí
nimo requerido, levantamiento de dos bases de datos 
adicionales y el alojamiento de la principal en el web. 

Estrategia nacional de prevención 
de riegos. 

En febrero y convocadas por la Direc
ción de Defensa Civil, en un esfuerzo con
junto, varias instituciones públicas y priva

das -entre las que estuvo CIESPAL- trabajaron en la 
formulación de la "Estrategia nacional de preven
ción y atención de desastres", a fin de institucionali
zar la gestión que contribuya a la reducción de ries
gos de desastres. 

Los daños por esta causa son incalculables. Todos 
los días mueren 184 personas a causa de algún even
to adverso. Adicionalmente, el impacto de los desas
tres naturales en la economía y en la sociedad es de 
tal magnitud que causa retroceso o frena el desarro
llo de los países. En el Ecuador, concretamente, las 
pérdidas económicas causados por el Fenómeno del 

Páginas de grandes periodistas 

Así escribe Mario Benedetti: 
sus propias palabras 

e muy niño aprendí casi solo a 
leer, cuando fui al colegio ya 
había leído a Julio Veme y to

do eso. En esos tiempos lejanos, 
cuando no había más radio que la de 
galena, me gustaba mucho escuchar 
música. Y me gustaba el fútbol, jugar 
de portero; pero era muy malo. 

Yo siempre tuve vocación de escri
tor, de poeta sobre todo, y empecé a es
cribir en alemán mis primeros versos. 
En el colegio nos ponían una tarea (geo
grafía, historia, lo que fuera) y yo la es
cribía en verso, para asombro de los pro
fesores. A los once años ya escribí una 
novela de capa y espada, tratando de 
imitar a Alejandro Dumas... horrible, pe
ro ¡bueno! ¿Y usted qué me había pre
guntado? Ah, la literatura. Pues está por 
un lado la vocación de uno que lo lleva 
a escribir y que me ha seguido llevando 
a través de los años. Y por otro, un cier
to deseo de comunicarse con el prójimo, 
¿no? La literatura, sobre todo la poesía y 
el cuento, son vías de comunicación. El 
género de ficción es más indirecto, por 
algo uno 10 inventa. En al poesía se po
ne más de uno, el poeta se despelleja 
más. Ha sido un poco eso, ¿no?, sin per
juicio de que hay trozos en mi obra (no 
tantos como dicen) que han retomado 
temas comprometidos desde el punto de 
vista social y a veces político. Son cosas 
que de pronto a uno lo asombran, o lo 
indignan y, bueno, entonces esas cosas 
salen para afuera en obra literaria. 

Un escritor debe seguir escribien
do. Si consigue despertar la conciencia 
de un grupo de gente, [fantástico! Si 
despierta la conciencia y el sentido éti
co de una sola persona, ya también es 
bastante. Yo disfruto cuando escribo, 
unas veces sufriendo y otras con ale
gría. Cuando tiene uno un gran dolor, la 

forma de trascenderlo es escribiendo. 
Mire, cuando la dictadura mató a Sel
mar Miquelini, un gran amigo, como 
una hermano para mí, yo estuve 15 días 
que no sabía ni para dónde respirar. Al 
final hice un largo poema y cuando lo 
saqué de adentro recuperé un poco la 
normalidad. No es que se vaya el dolor, 
ni la tristeza. Pero se remansa, se encal
ma como agua profunda. 

Con la edad se gana paciencia, tal vez 
más serenidad, y madurez por supuesto. 
Puede ser también que los años le regalen 
a uno más lucidez, porque las cosas em
piezan a verse no solo con los ojos del 
presente, sino también con los del pasa
do, y entonces uno puede tener una visión 
más aproximada del futuro. Pero tam
bién, cuando uno se hace más viejo, el 
cuerpo se va deteriorando y la energía 
cambia, aunque el cuerpo es la meseta 
donde se apoyan las cosas del espíritu. 

Me he equivocado en muchas cosas. 
A veces me arrepiento de haber publica
do un poema, no por cuestiones políticas, 
sino porque hoy lo veo y no creo que es
té bien. Me he equivocado en haber pu
blicado libros que todavía no estaban su
ficientemente maduros. Y en la vida mis
ma también hay arrepentimientos. Hu
biera deseado ser un joven más feliz, me
nos prejuicioso, menos ensimismado... 
También me arrepiento bastante de lo que 
fue mi actividad política, que en un mo
mento fue muy intensa. Yo fui dirigente 
del Frente Amplio, pero a medida que iba 
pasando el tiempo, advertí que no tenía la 
menor vocación para dirigente político, sí 
para militancia independiente, fuera del 
aparato partidario. Finalmente, llegué a la 
conclusión de que podía tener una inci
dencia política mucho mayor a través de 
la literatura. Puede ser que me haya equi
vocado en muchas cosas, pero en lo que 

.. Textos tomados de una entrevista de prensa sostenida por el escritor y periodista uruguayo. 
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no me he equivocado es en mantener 
cierta coherencia política. A pesar de al
gunos errores circunstanciales, creo que 
volvería por el mismo camino, aunque tal 
vez no con los mismos pasos, para no 
meter la pata. 

El intelectual no puede cambiar 
nada. Yo no recuerdo ninguna revolu
ción que se haya ganado con un sone
to, por ejemplo. No suena a batalla 
perdida, porque uno escribe para es
clarecer la mente de un individuo, del 
ciudadano de a pie. Además, es una 
cuestión de conciencia. Si yo estoy en 
contra de la globalización de la econo
mía, de la corrupción y de la hipocre
sía, lo digo y lo escribo. Justamente, 
las causas en las que creo y que son 
derrotadas son las que me impulsan, 
porque gracias a que las defiendo pue
do dormir tranquilo. No me siento de
rrotado en cuanto a mis creencias 
ideológicas y voy a seguir luchando 
por ellas. Sin éxito, eso sí. 

Como decía José Martí, la patria es la 
humanidad. En todos los países, en los 
que uno ha estado y en los que no ha 
estado, hay gente que por lo que pien
sa, por sus actitudes, por lo que hace, 
por lo que siente, por su solidaridad, 
son como compatriotas de uno. La pa
tria de cada uno está formada de esa 
gente. Porque en el propio país han 
habido también torturadores, corrup
tos, yesos no son compatriotas míos. O 
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94 ACTIVIDADES DEL CIESPAL 

Niño en el bienio 1997-1998 fueron de 2.800 millo
nes de dólares, cantidad tres veces superior a la que 
se registró entre los años 1982 y 1983. 

El documento recoge las medidas técnicas, prác
ticas tradicionales y experiencia pública que, según 
los especialistas, puede ayudar a reducir la gravedad 
o la severidad de los daños. La propuesta nacional 
pasará a formar parte de la Estrategia andina de pre
vención de desastres, que está en preparación. 

Periodismo, ¿oficio imposible? 
El CIESPAL editó y puso en circulación 

el libro Periodismo, ¿oficio imposible?, del 
periodista colombiano José Hernández, con 
amplia experiencia en medios impresos y 

televisión de su país, Ecuador y Bolivia 

La obra presenta varios escenarios en los que se 
desenvuelve el periodismo en América Latina y pro
pone cuestionamientos a las forma en la que los pe
riodistas y los medios realizan su trabajo, a la que 
vez que sugiere alternativas de cambio para que 
cumplan su compromiso social a cabalidad. 

Bases de datos en comunicación 
En el primer trimestre del año 2004 el
 

Centro de Documentación puso a disposi

ción de los usuarios internos y externos las
 
bases de datos sobre comunicación y migra


cion a través de la página Web y la Intranet, con al

rededor de 18.000 documentos en ambas disciplinas.
 

La acción fue posible mediante la instalación del 
iAH, herramienta creada por el Bireme, Centro La
tinoamericano de Información en Ciencias de la Sa
lud, adscrito al Sistema de Información de la Orga
nización Panamericana de la Salud (OPS). 

La herramienta en uso es una aplicación desarro
llada en WWWisis para sistemas Microisis, y está 
disponible para quienes utilizan los servicios del De
partamento de Documentación de la institución. 

Los cibernautas también tendrán acceso al ma
terial al visitar la página www.CIESPAL.net. La re
cuperación en la base de datos puede realizarse a 
través de expresiones como autor, título y palabras 
claves. 

ACTIVIDADES
 

La actualización de la información se realiza 
semanalmente, insertando en un archivo denomi
nado ISO los últimos cambios y los nuevos ingre
sos documentales. Posteriormente, y a través del 
D.O.S., la información se inserta en la autopista de 
la información. 

Formación profesional 
Una intensa actividad de formación 

profesional llevó adelante el CIESPAL du
rante el primer trimestre del año 2004, 
ofertando una variada gama de temas que 

responden a las necesidades y a los objetivos de 
aprendizaje de los comunicadores sociales, de las 
facultades de Comunicación del país y de las organi
zaciones sociales que hacen de esta disciplina una 
herramienta de propuestas para el desarrollo social. 

Se desarrollaron un total de 17 grandes temas en 
sendos seminarios-talleres sobre tecnología digital, 
radio, televisión e impresos, con una asistencia de 500 
participantes, en distintas provincias del Ecuador. 

En marzo, conjuntamente con el International 
Center for Journalists con sede en Washington, se 
realizó un importante evento sobre Medio ambiente 
y calidad de aire en Quito al que asistieron presti
giosos expositores internacionales y nacionales. 
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a responsabilidad periodística en la actual 
coyuntura, caracterizada por un mundo 
globalizado e intercomunicado, es el tema al que 

Chasqui dedica la portada de este número, tomando en 
cuenta que el fenómeno abarca, de una forma u otra, a 
toda la humanidad y, con mayor razón, a la actividad 
que cumplen los comunicadores 

En la columna de opinión analizamos un programa 
de televisión procedente de la Argentina, que ha 
traspasado fronteras por obra y gracia de esa 
globalización y cuyo contenido ha provocado, y 
continúa provocando, controversias en todos los países 
en los que se exhibe. 

La guerra contra el terrorismo, cuyo protagonista 
más caracterizado es el gobierno de los Estados Unidos, 
obliga a los comunicadores a enfrentar el tema 
recurrente del terrorismo, sus causas, modalidades y 
formas diferentes en las que se manifiesta. 

A continuación, evaluamos los resultados de la 
Cumbre de la Sociedad de la Información, que por 
convocatoria de las Naciones Unidas se realizó en Suiza, 
y nos adentramos en una nueva forma de informar y 
comunicar: los weblogs o las "bitácoras" del Internet. 

Hablamos de la comunicación política desde dos 
vertientes: el trabajo de los consultores y asesores de 
imagen que no pueden a un mediocre convertirlo en 
Dios, ni derrotar a un excelente rival, simplemente 
porque así lo deciden. El artículo sobre las elecciones de 
alcaldes en Colombia plantea una incógnita recurrente 
en el mundo electoral latinoamericano, que se refiere al 
triunfo de candidatos que la opinión pública, 
equivocadamente, los miró como perdedores. 
Humberto López despeja esta incógnita. 

Poniendo fin a la trilogía sobre la nueva realidad 
mediática en los Estados Unidos, Leonardo Ferreira y 
Miguel Sarmiento ponen de manifiesto, sin duda para 
sorpresa de muchos, la práctica de la ética por los 
periodistas americanos que no concuerda con la 
tradición de la que siempre se han sentido orgullosos. 

Por fin, en el amplio y siempre cambiante mundo de 
la informática, analizamos los problemas legales que 
enfrenta en Europa y Estados Unidos el gigante de la 
informática, Microsoft, por supuesto monopolio y 
vulnerabilidad ante el ataque de los virus. 
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