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1 repaso que este número de Chasqui realiza a la 
actualidadde la comunicación arrancadel fenómeno 
ue ocurre como consecuencia del impacto de las 

nuevas tecnologías: el aparecimientodel periodistadigital y 
el rol que desempeñan los centros de educación superior en 
su formación académica. 

La corrupción, la enfermedad social del planeta, 
pretende también sentar sus reales en la actividad de la 
comunicación. La voz de alerta la lanza, desde la 
columna opinión de Chasqui, Jaime López, de la 
organización Probidad, en la que expone una serie de 
pistas sobre los mecanismos que se deben aplicar para 
evitar la peste. 

El colombiano Humberto López realiza un 
descamado análisis de los errores en que incurrió la 
administración del presidente Alvaro Uribe, que le 
condujeron a la derrota en el referendo al que convocó a 
sus compatriotas el pasado 25 de octubre, cuando, 
presumiblemente, se hallaba en la "cresta de la ola" de 
la popularidad. 

Manuel Ortiz Marín explica la experiencia mexicana 
en lo que denomina las "profesiones emergentes para los 
comunicadores", en tanto que el periodista español 
Rafael Jiménez Claudín, desde la óptica de "Reporteros 
sin fronteras", se explaya sobre los riesgos de la 
profesión en un mundo de guerra, terrorismo, abusos e 
intemperancia. El también español, Alfredo Arceo, pasa 
revista al manejo de las relaciones públicas por los clubes 
de fútbol de la península. 

Abordamos la temática del cine, desde dos vertientes:la 
experiencia del cine indígena latinoamericano-por qué no 
mundial- como estrategia de resistencia cultural y la 
reciente desaparición de cuatro figuras emblemáticas del 
celuloide mundial y un director controvertido, y del aporte 
que dieron para construir el apasionante séptimo arte. 

El fenómeno latino en el mercado norteamericano se 
expresa en su colorida música, para la que se ha creado 
una edición especial de los premios Grammy. En 
Chasqui abordamos el tema de la música como lo que 
es: un fenómeno de comunicación que conmueve a 
multitudes y que se ha convertido en un mercado que 
mueve millones. 

Finalmente, y en el campo de las nuevas tecnologías 
y la comunicación, se inserta una nota sobre los 
objetivos que se han trazado para la Cumbre de la 
Sociedad de la Información, que se cumplirá en 
Ginebra, Suiza, entre el 10 y el12 de diciembre. 
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Arrancó investigación en las Galápagos 
La Fundación Charles Darwin para las 

Islas Galápagos concretó los términos de 
referencia para una investigación que desa
rrollará CIESPAL sobre las capacidades y 

necesidades de formación de los comunicadores que 
trabajan en el territorio insular. 

La investigación permitirá, además, determinar 
las audiencias de los programas informativos de ra
dio y TV que se emiten en las islas y las alianzas po
tenciales con medios continentales, a fin de comuni
car mensajes sobre la realidad insular y su potencial. 

El trabajo abarcará un lapso de dos meses, que 
comenzará con la planificación correspondiente y 
concluirá con la presentación de los respectivos in
formes. A lo largo de ocho semanas se realizarán en
cuestas, investigaciones de campo, grupos focales y 
la validación de todo el proceso. 

La investigación se desarrollará en las islas San 
Cristóbal, Santa Cruz e Isabela y será una muy bue
na oportunidad para demostrar nuestras capacidades 
institucionales. 

Textos sobre temas digitales 
La inserción de las nuevas tecnologías 

en el marco de la comunicación social ha 
producido una gran demanda de libros de 
texto sobre el fenómeno, por parte de estu

diantes, académicos y profesionales de medios y, en 
especial, de centros de educación superior del país y 
del extranjero. 

En ese marco y dentro de la serie "Manuales di
dácticos" que publica la institución, se ha planteado 
la iniciativa de iniciar la publicación de resúmenes 
de las conferencias y charlas que se pronuncian du
rante los seminarios y talleres que CIESPAL, perió
dicamente, organiza sobre Televisión digital, Radio 
digital y Fotografía digital. 

Muchas personas, incluso quienes asisten a 
esos eventos, demuestran un notable interés por 
conseguir copia de las charlas a las que han asisti
do, a fin de aplicar la teoría explicada en la prácti
ca del día a día. 

ACTIVIDADES
 

Chat por Internet desde CIESPAL 
El Festival de Arte en Tiempo Real 

"Echtzeithalle 2003" de Munich contó este 
año con un aporte ecuatoriano gracias a la 
colaboración de CIESPAL. El "Echtzeitha

lle" tiene por objeto presentar proyectos artísticos de 
vanguardia que integren en su realización tecnologías 
nuevas de comunicación y producción audiovisual. 

El artista ecuatoriano Javier Andrade, quien el 
año anterior presentó en el mismo festival su perfor
mance "reacción virtual", fue invitado esta vez a de
sarrollar un performance basado en la utilización del 
Chat-Internet. Este medio permite la transmisión de 
información audiovisual en tiempo real, es decir, en 
forma inmediata e interactiva. 

Durante los días 23 y 24 de octubre la sede del 
festival en Alemania -el pabellón de arte experimen
tal de la Universidad Estatal de la Música y el Teatro 
de Munich- fue conectada a través del Internet con el 
centro de computación de CIESPAL, desde donde 
Javier Andrade Córdova chateó con Hans Wolf, reco
nocido músico contemporáneo alemán, a quien en
viaba en tiempo real imagen, sonido y texto. 

Esos materiales fueron presentados inmediatamen
te como proyecciones gigantesen el escenario alemán, 
mientras Wolf musicalizaba en vivo esta información 
a través de improvisaciones musicales electroacústi
cas. El conjunto imagen-texto-sonido electrónico creó 
de esa manera una función artística audiovisual que 
era vivenciada por los visitantes del pabellón. 

Este performance es, por otra parte, el preámbulo 
de un proyecto mayor a realizarse en el otoño del 
2004, en el que actuarán cohesionados a través del In
ternet elencos musicales y escénicos de distintos luga
res para interactuar creativamente de manera directa. 

CIESPAL contribuyó decisivamente en este es
fuerzo al servir de contraparte técnica ecuatoriana al 
festival de Munich y al poner a disposición sus ins
talaciones de sistemas en Quito y sus conexiones 
con la red Internet. 

Mayor información en: www.ciespal.net/ecua
dor/Juegosglobales.htm, www.vividart.de/Javier/Ja
vier.html, www.echtzeithalle.de 
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En el caso del cine, la presencia de 
cualquier lengua minorizada en una pe
lícula constituye una estrategia de re
sistencia cultural, siempre y cuando es
te uso no quede limitado al folclore o a 
las imágenes preconcebidas de lo que ten
dría que ser un indígena en el imaginario 
nacional. Las películas indígenas, al utilizar 
una lengua minorizada, contribuyen al fortaleci
miento y difusión de esa lengua y se convierten, au
tomáticamente, en una herramienta de resistencia 
cultural para los pueblos indígenas. 

Producir una película en una lengua indígena sig
nifica, en estos momentos, abrir un espacio más en 
el espectro comunicacional indígena. El cine cumple 
una función similar a la que cumplía -y sigue cum
pliendo- la radio indígena latinoamericana en sus 
primeros días. Su mera existencia legitima la lengua 
y la convierte en objeto cotidiano. Y derriba, por lo 
tanto, el barrote opresor que supone la excepcionali
dad lingüística. 

El Estado, la ficción y los medios indígenas 

Aunque la mayor parte de la producción audiovi
sual indígena es documental o de denuncia, es en la 
ficción donde puede estar una de las claves de la 
normalización de las lenguas y culturas indígenas. 
La presencia de una lengua indígena en la ficción 
audiovisual es crucial, porque va más allá de la uti
lización de la lengua en los medios de comunicación 
para fines prácticos. 

Por ejemplo, una radio que difunde consejos de 
salud en una lengua indígena puede ser vista por el 
Estado como el único medio para llegar a las pobla
ciones monolingües que desconocen el castellano o 
el portugués. En ese caso, la lengua indígena es el 
único instrumento disponible para que el Estado 
transmita su mensaje. A veces, la comunicación en 
una lengua indígena es incluso vista por el Estado co
mo un mal menor, una concesión a la diversidad por 
motivos económicos o sociales, a pesar de que el ob
jetivo final continúe siendo la unificación cultural. 

4" .~lstas seudo indígenas en fllmac\ 

La opresión 
es la suma 
de los barrotes 
de lajaula 
de un pájaro: 
esta metáfora 
corresponde 
a la realidad cultural 
de los pueblos 
indígenas 
latinoamericanos 
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comunicación, elemento fundamental para el desa
rrollo de un pueblo, ignora a veces el análisis del 
contenido. Es decir, del programa de radio, del do
cumental, del reportaje, del cortometraje o de la te
lenovela. 

Lengua y resistencia cultural 

Si el surgimiento de jóvenes directores y pro
ductores de cine es fundamental para el desarrollo 
de los pueblos indígenas, lo es todavía más la di
fusión de sus productos, es decir, de las películas. 
Justamente a las películas y a su importancia co
mo estrategia de resistencia cultural va dirigido 
este ensayo. 

En la actualidad, no toda la producción indí
gena se hace en las lenguas propias. Por lo gene
ral, estas lenguas han sido arrinconadas, cuando 
no prohibidas, de la vida oficial. Por esto, en la 
enseñanza, el comercio y los medios de comuni
cación, la presencia de las lenguas indígenas ha 
sido y sigue siendo marginal. Las lenguas indí
genas son lenguas minoritarias, o mejor dicho 

minorizadas, o sea, convertidas en lenguas me
nores, de segundo rango, por la sociedad domi
nante y no por ley natural. Las películas en cas
tellano, portugués y otras lenguas oficiales, inde
pendientemente del contenido y de la lengua de 
los productores, confirman el estigma de que el 
idioma dominante es el idioma de la expresión 
audiovisual. 

Por esto, la sobrevivencia de una lengua ame
nazada requiere presencia en los medios de co
municación. Cualquier intento de liberación indí
gena irá acompañada de una recuperación del uso 
y la dignidad social de las lenguas minorizadas. 
Un pueblo difícilmente puede recuperarse de si
glos de historia adversa si usa la lengua de quie
nes lo han conquistado. Usar esa lengua es adop
tar también una manera ajena de ver el mundo, en 
ocasiones incluso hostil. En este sentido, el pleno 
uso de una lengua indígena es más que un aporte 
a la diversidad cultural latinoamericana. Es un 
medio indispensable para el pleno desarrollo de 
los pueblos. 

•
Rafael Jiménez Claudín 

a libertad de prensa no está garantizada en 
más de la mitad de los países del mundo y 
globalmente, además de los veinticinco pe

riodistas y profesionales de los medios asesinados 
en 2002 y en los primeros meses de 2003 en el ejer
cicio de su profesión o por sus opiniones, el núme
ro de periodistas detenidos en 2002 aumentó un 40 
por ciento. 

Tal es el balance efectuado por Reporteros sin 
Fronteras (RSF), de la situación que afrontan en la 
actualidad los periodistas del mundo entero. Según 
datos recogidos por esa organización, unos 700 pro
fesionales de los medios fueron privados de su liber
tad durante diferentes períodos de tiempo en los úl
timos 18 meses. 

Reporteros Sin Fronteras (RSF), con sede en Pa
rís, defiende a los periodistas encarcelados en su ca
lidad de víctimas en la defensa de la libertad de 
prensa en el mundo, del derecho a informar y a estar 
informado, en conformidad con el artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Desgraciadamente, en el informe sobre la situa
ción de la libertad de prensa en 2002, se volvió a 
constatar que se aprecia una degradación global que 
parece tener una primera argumentación en las se
cuelas que tuvo el atentado sobre las Torres Geme
las en Nueva York, tanto sobre la información vincu
lada al terrorismo, como sobre los países y colecti
vos que podrían tener vínculos con organizaciones 
terroristas. 

América 

Al evaluar la situación en América, RSF señala 
que el continente sigue siendo una tierra de contras
tes. Junto a países respetuosos con la libertad de 
prensa, como los Estados de América del Norte, 
Ecuador, República Dominicana y Uruguay, persis
ten Estados, como Cuba y Colombia, donde la nie
gan tanto las autoridades como los grupos armados. 

J
Rafael Jíménez Claudín, español, Secretario General de
 
RSF-España y periodista de larga trayectoria profesional en
 
la agencia EFE.
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La libertad 

de prensa 

no está garantizada 

en más de la mitad 

de los países 

del mundo 

En los Estados Unidos, en su guerra contra el terro
rismo, la administración Bush se ha preocupado, sobre 
todo, de controlar su imagen mediante restricciones a 
los periodistas, e incluso se pensó en recurrir a la de
sinformación a través de una agencia oficial, ocurren
cia hasta ahora inédita en un país democrático. 

Por otra parte, tanto en los Estados Unidos como 
en Canadá, el poder judicial considera a veces a los 
periodistas como sus auxiliares exigiéndoles, entre 
otras cosas, que le entreguen su material para avan
zar en las investigaciones, y se han producido encar
celamientos temporales por esta causa que deberían 
avergonzar a sociedades avanzadas. 

En América Latina, la primera amenaza para la 
prensa sigue siendo la violencia. Las agresiones y 
las amenazas también son una manera de reprimir la 
publicación de artículos molestos y disuadir a los 
periodistas de ejercer el oficio. A la censura de la 
época de las dictaduras le ha seguido la implanta
ción de la autocensura. 

sus manifestaciones (lengua y religión, entre otras) en 
las escuelas y en la vida pública se terminó. Los esta
dos latinoamericanos incluso han reformado leyes y 
constituciones para su reconocimiento. Han limpiado 
y ampliado la jaula, podría parecer, incluso, que la 
opresión haya terminado, pero los barrotes siguen ahí. 

os medios de comunicación social fortalecen la 
ando, en el mejor de los casos, ignoran la rea

tos pueblos, y en el peor, contribuyen a per
agen negativa o folclórica que los rele

ción. El cine indígena lima algunos de 
bilita la estructura de la jaula. 

tes teóricos detallan algunos de 
ales este tipo de cine se pue

de resistencia cultural: 

El simple hecho de que los ojos que captan 
imagen sean los de un cineasta aymara o maya ha 
llamado la atención de los expertos en cine y comu
nicación. Como el punto de vista indígena es el que 
la historia oficial se ha encargado de ocultar, este ti
po de cine supone un enfoque fresco en un arte que 
necesita regeneración permanente. 

Más allá del aporte artístico, el proceso del cine 
indígena atrae por su frecuente organización comu
nitaria. La producción de cine o de vídeo ha supues
to una herramienta de apropiación cultural y social. 
El abaratamiento de la tecnología, sobre todo en el 

CINE
 

caso del vídeo, ha empezado a democratizar la pro
ducción audiovisual. Por lo tanto, el poder de crear 
películas, series o documentales ha dejado de perte
necer exclusivamente a las grandes empresas de ci
ne y televisión, para formar parte de la vida comuni
taria. 

Como concluye la cornunicóloga colombiana 
Clemencia Rodríguez, en su estudio de medios ciu
dadanos, la vídeoproducción comunitaria puede 
contribuir al empoderamiento personal y colectivo, a 
la desmitificación de los medios comerciales, a re
vertir los roles de poder y a fortalecer la fuerza co
lectiva. 

La formación de profesionales de la comunica
ción, provenientes de la comunidad, ha sido otro 
efecto positivo de la producción popular. Esta nueva 
generación aumenta el potencial de crear un espacio 
comunicacional indígena. En ese aspecto, el cine in
dígena actual es crucial porque, sumado a los bene
ficios expuestos por Rodríguez, también representa 
la escuela donde se forman los futuros productores 
de largometrajes. 

Sin embargo, como sucede 
con los demás medios indíge
nas, se ha hablado del proce

, pero menos del produc
1 afán académico por 

.cipación comuni
os medios de 
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Antoni Castells i Talens, catalán, investigador, 

J
candidato al doctorado en Comunicación por la 
Universidad de la Florida 
Correo-e: antoni@ufl.edu 

Antoni Castells i Talens 

a opresión es la suma de los barrotes de la 
jaula de un pájaro. Cada uno de los barrotes 
de alambre es delgado y aparenta ser frágil e 

inofensivo, pero en su conjunto forman una jaula só
lida que impide que el pájaro emprenda el vuelo. Es
ta metáfora de la feminista estadounidense Marilyn 
Frye, que siempre me ha impresionado por su senci
llez y precisión, corresponde a la realidad cultural de 
los pueblos indígenas latinoamericanos. 

Las culturas indígenas, y por extensión las culturas 
que conocen o han conocido la persecución, siguen vi
vas pero viven enjauladas. En la mayoría de los casos, 
el período de la persecución explícita de algunas de 
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Pero es en las dictaduras, donde el monopolio 
estatal de la información se aplica a rajatabla e in
cluso está inscrito en los textos legales, donde cual
quier información independiente es, por definición, 
ilegal. 

En ese contexto está, por ejemplo, Cuba, donde 
un centenar de periodistas independientes, agrupa
dos en una veintena de agencias de prensa no reco
nocidas, intentan sin embargo ejercer su derecho a 
informar. La represión contra ellos tiene como obje
tivo impedirles difundir entre la población noticias 
no controladas. Padecen un acoso constante: deten
ciones, amenazas de cárcel, escuchas telefónicas. 

El18 de marzo, aprovechando la inminencia de la 
ofensiva norteamericana en Iraq, las autoridades cu
banas lanzaron una oleada de represión sin preceden
te. En menos de una semana detuvieron a 78 disiden
tes, de los que 26 eran periodistas independientes. A 
éstos se les condenó, inmediatamente, en el curso de 
procesos sin garantías, a penas que llegaron hasta los 
27 años de cárcel. En poco días Cuba se ha converti
do, por delante de Eritrea, Birmania y China, en la 
mayor cárcel del mundo para los periodistas. 

En otros continentes 

RSF ha evaluado también los problemas que enfren
tan los periodistas en Oriente Medio y Africa, Europa y 
la ex Unión Soviética, Asia y el Pacifico, cada región 
con sus particularidadesy características propias. 

La organización dijo que prepara estos informes 
para intentar mover la conciencia de los periodistas 
hacia una participación material en actividades que 
signifiquen una denuncia de las múltiples situaciones 
de pérdida de libertad de periodistas en el mundo. 

Entre otras acciones, en RSF se promueve el apadri
namiento a los periodistas encarcelados, se presiona a 
las autoridades de los gobiernos democráticos para 
que, entre las condiciones que se impongan a un país 
para poder beneficiarse de las ayudas para el desarro
llo, figure la exigencia de la libertad de prensa; y se ela
bore una lista de predadores de la libertad de prensa. 
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En el último listado de predadores constan los 
presidentes de Zimbabue, Ucrania, Turkmenistán, 
Túnez, Toga, Siria, Ruanda, República Democrática 
del Congo, Uzbekistán, Liberia, Laos, Kazajistán, 
Haití, Guinea Ecuatorial, Eritrea y Burkina Faso. 
También los primeros ministros de Singapur, Mala
sia, Etiopía y Birmania, el príncipe heredero de Ara
bia Saudí, los jefes de los Partidos Comunistas de 
China y Vietnam, así como grupos armados colom
bianos, chechenos e islamistas. 
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El caso cubano 

Reporteros Sin Fronteras destacó las denuncias 
sobre los periodistas detenidos en Cuba, porque fue
ron trasladados a cárceles alejadas del lugar de resi
dencia de sus familias, y se conoce que ese segundo 
aislamiento al que se somete a los presos agrava el 
trato degradante que normalmente reciben los dete
nidos políticos en las cárceles. 

La falta de atención médica, la alimentación no 
adecuada al estado de salud son otras medidas que 
pretenden quebrar la resistencia de los encarcelados, 
pero también crear la suficiente alarma en el entorno 
familiar para provocar una reacción de miedo que lle

ve a cónyuges, padres o hijos a recomendar el 

En América Latina,
 

la primera amenaza
 

para la prensa sigue
 

siendo la violencia 

cese de la protesta y la sumisión a los poderes 
constituidos. 

Los colegas cubanos afectados son: Víc
tor Rolando Arroyo, Mijail Barzaga Lugo, 
Adolfo Fernández Sainz, Miguel Galván 
Gutiérrez, Julio César Gálvez Rodríguez, 
Edel José García, Ricardo González, Héctor 
Maseda Gutiérrez, Jorge Olivera, Raúl Ri
vera y Manuel Vázquez Portal. 

No estamos solos 

RSF dijo tener la satisfacción de ver co
mo, en poco más de cinco años, la percep
ción mundial de que hay que luchar por la 
libertad de prensa y la libertad de expre
sión, como uno de los derechos básicos de 
los pueblos, ha calado en las sociedades 
más desarrolladas. 

En los Estados Unidos, el Comité para 
la Protección de los Periodistas (CPJ) afir
maba en marzo pasado que la "guerra glo
bal contra el terrorismo" ha permitido que 
los gobiernos, desde Cuba hasta China, y 
desde Zimbabue hasta Vietnam, aumenten 
la represión a la prensa. 

Este comité americano, en su informe anual so
bre 2002, constataba una disminución en el núme
ro de informadores muertos durante el desarrollo 
de su trabajo, y al mismo tiempo un aumento en el 
número de periodistas encarcelados, y aportaba ci
fras muy similares a las nuestras. A fines de 2002 
hablaba de 136 informadores encarcelados, un 15 
por ciento más que en 2001 y un 68 por ciento más 
que a fines de 2000. 

"En su mayoría, los periodistas muertos en 2002 
no cubrían conflictos, sino que fueron asesinados 
como represalia directa por su información sobre te
mas controvertidos, incluidos crímenes y corrupción 
gubernamentales en países como Colombia, Filipi
nas, Rusia y Pakistán", señalaba ese informe. 

Esta toma de conciencia internacional va pareja a 
la sensibilización en el ámbito nacional, en la mayo
ría de los países democráticos, en los que las princi
pales asociaciones de periodistas, las más represen
tativas, están dando pasos en el sentido de aportar 
recursos y ocasiones de debate sobre el tema. 

Fidel Castro 

es uno de los 
rH7: u·.¡,~, '¡:"eÉ&::::PT'A~'&#$f@ .••.. ',<L,;;<:X&#%wd(% m.1:%&,; 
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"En esta toma de conciencia global contra la li
bertad de prensa encarcelada y en la unión de todas 
las fuerzas sociales que consideran la libertad de 
prensa como uno de los derechos fundamentales de 
los pueblos, ponemos en RSF nuestra confianza en 
conseguir en el corto plazo una mejora de la situa
ción", concluyó el pronunciamiento. O 

700 profesionales 

fueron privados 

de su libertad 

en los últimos 

dieciocho meses 

Separmurad 
Nyazov 
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