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hasqui se pregunta en este número si ciertos 
medios de comunicación de los países 
comprometidos con la guerra de Irak, 

informaron con imparcialidad y ejercieron su labor 
crítica con ecuanimidad. 

En este contexto, la mayoría de los televidentes 
del mundo estuvo siempre fija en tres cadenas de 
televisión: la BBC de Londres, la Televisión 
Española y la CNN. Creímos, por eso que le sería 
grato tener elementos de juicio, para decidir hasta 
que punto fueron fieles a la tradición de un 
periodismo independiente y objetivo, más allá del 
compromiso de sus gobiernos. 

Esto, sin embargo, no agota todo el interés sobre 
Irak. Muchos se preguntan con razón cuales fueron 
las nuevas tecnologías de comunicación que 
utilizaron los periodistas para informar sobre el 
conflicto y si, bajo la sombra de la guerra, nació un 
nuevo lenguaje que hay que aprender a descifrar. En 
este número, el lector encontrará una respuesta para 
ambas inquietudes. 

Armand Mattelart, en la página de Opinión, vuelve 
a inquietarnos hablando sobre la desregulación y la 
privatización, la mundialización y la globalización y 
el controvertido principio de la excepción cultural. 

Chasqui aborda también temas como el del 
"periodismo cívico", en un contexto de compromiso 
más obsesionado con las angustias de la comunidad. 
Los periódicos en Internet están, cada vez más, 
dejando de ser leídos gratuitamente. ¿Es esta una 
manera de acumular ganancias y compensar el 
decrecimiento alarmante de su circulación? 

Analizamos así mismo la severa crítica a la que 
está siendo sometido "Le Monde" para entender un 
poco más la dura realidad que aqueja a la prensa, 
aunque goce de prestigio universal. Para quienes 
estén interesados en saber qué pasa con la libertad 
de prensa en Rusia y lo difícil que es instaurarla en 
países que no la conocieron, Chasqui les ofrece la 
posibilidad de un fresco atisbo. 
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Para el efecto, se prepara un estudio de mercado 
y se elaboran programas de estudio y curriculares a 
fin de promocionar la oferta en Internet y los medios 
masivos de comunicación social. 

En mayo el experto argentino Daniel Prieto pro
porcionó capacitación al interior de la Institución, 
para evaluar el proyecto en su etapa primigenia y es
tablecer su factibilidad en cuanto a recursos huma
nos y técnicos. 

Concurso "Comunicación para 
el Desarrollo Humano" 

El 15 de julio concluye el plazo para la 
presentación de candidatos al Primer Con

curso Nacional de Comunicación 
para el Desarrollo Humano, convo

~	 cado por CIESPAL y el Programa 

CmSPAL	 de las Naciones Unidas para el De
sarrollo, UNDP, con el auspicio del 
diario ecuatoriano La Hora. 

El concurso que está abierto a comuni
cadores sociales y periodistas del país, tien
de a promover la importancia de la comu
nicación para el desarrollo humano, como 
instrumento para examinar con principios 
éticos y profesionalismo las distintas ex
presiones del desarrollo del hombre, considerando 
los derechos de las personas, la libertad, la paz, el 
respeto a las culturas, religiones, tradiciones e iden
tidades particulares, la gestión y la productividad, 
desde la óptica del desarrollo humano sostenible. 

Libertad, ética y credibilidad 

Organizado por el Círculo de Periodistas 
del Guayas, que encabeza el Ledo. 
Fernando Naranjo y CIESPAL, se efectuó 

en la ciudad de Guayaquil el Seminario Libertad de 
Expresión, Ética y Credibilidad. Este encuentro pe
riodístico fue uno de los actos con que se conmemo
ró el 67 aniversario de fundación del Club de Prensa 

ACTIVIDADES
 

Ismael Pérez Pazmiño y que tuvo como propósito re
flexionar alrededor de los problemas que enfrentan 
los periodistas para cumplir su misión profesional y 
los riesgos que acosan la libertad de expresión. 

pronuncia su conferencia 

Por CIESPAL participaron como conferencistas, el 
Director General, Edgar Jaramillo y el Dr. Octavio Pe
láezcon un análisis sobre la libertadde prensa en el Con
tinente y el papel de los periodistas como fuerza social 
que contribuyen a promover y consolidar los valores de
mocráticos, que existen solo si se garantiza la libertad de 
expresión. Relevaron que sin la existencia de un perio
dismo independiente, y sin posibilidades para acceder a 
las fuentes de información, es imposible garantizar el 
respeto al pluralismo y al derecho que tienen todos los 
individuos para expresar libremente sus opiniones sin li
mitaciones y por cualquier medio de expresión. 

Otros conferencistas fueron el Dr. Jaime Galarza 
Zavala, Director de "Análisis" de Machala, la Leda. 
Aminta Buenaño Rugel, columnista del diario "El 
Universo" y el Ledo. Jorge Vivanco, Subdirector del 
diario "Expreso". 



ACTIVIDADESIrak: 
sinformación 
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1dicho, el cliché que en cualquier guerra, 
más que un dicho es un axioma. La guerra del Golfo versión II sirve como un ejemplo 
claro para demostrarlo. En este caso, el mensaje y el mensajero se confundieron en 

uno para trasmitir tarjetas postales de un evento cruento, filtrado y saneado. Un evento 
premeditado, diseñado para el consumo de un público confundido y maleado por una 
alianza insaluble y corrosiva para el bienestar de cualquier sistema democrático. 

Capacitación en Winisis 

La modernización de los centros de do
cumentación es una urgencia del país. La 
utilización de la informática en este campo 

no puede esperar más, ya que el mantenimiento de 
enormes ficheros, elaborados en distintas épocas y 
con diferentes criterios, dificultan las consultas por 
parte de los interesados. 

Por este motivo CIESPAL convocó en mayo al
rededor de 15 documentólogas que integran el Siste
ma Nacional de Bibliotecas, así como a quienes pres
tan sus servicios en los centros de consulta de las 
Universidades y del Municipio de Quito, para que ac
cedieran al conocimiento del programa de Winisis 
que facilita el trabajo en beneficio de las personas 
que necesitan consultar textos y otros documentos. 

El programa Winisis es una 
base de datos documental que 
corre en Windows y permite al
macenar referencias y resúme
nes de libros, revistas y otros 
documentos, usando códigos 
que integran tesauros normali

zados a nivel mundial. La versión es totalmente 
compatible con CDS/ISIS para DOS, lo que signifi
ca que todas las aplicaciones de ambas versiones 
pueden operar simultáneamente con las mismas ba
ses de datos. 

Winisis permite una relación directa e intuitiva y 
fue desarrollada por la Unesco y las empresas espe
cializadas de software. 

Comunicación 

Entre el 8 y el 9 de mayo la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad 
Central de Quito, con el auspicio del 

CIESPAL, realizó un Seminario Internacional, con 
el tema "Comunicación, democracia y ciudadanía". 

En el evento se plantearon los siguientes temas: 
¿Los medios construyen democracia? Medios y re
presentación ciudadana ¿Qué tipo de ciudadanía de
sarrollan los medios? 

Los participantes del Seminario de "Comunicación, 
democracia y ciudadanía" 

Participaron profesionales, profesores universita
rios y estudiantes de la Facultad de Comunicación. 
La cita se enmarca en los preparativos del XII En
cuentro Latinoamericano de Facultades de Comuni
cación Social de América Latina, que se realizará en 
Puerto Rico en octubre próximo. 

Noticias para la televisión 

CIESPAL, por primeraocasiónen su vida 
institucional, se incorporó al proceso de reco
leccióny emisiónde informaciones a nivel na

cional, en este caso, para su difusiónsemanalen canales 
de televisiónprivadacon audiencia a nivel provincial. 

Con el concurso de un grupo de profesionales y 
aprovechando su infraestructura técnica, la institución 
inició la producción del programa INFORME SEMA
NAL, para una red de 20 estaciones de señal abierta. 

:" M!:>:d l>~>;k,,"<\ <1,.
Ql'me...

",.w<J~" ,.,>,.,~,,~l ,~l ""ü,_~~~ ~ <>.~, ..11 
Los canales asociados re

cibirán cada semana un informativo de 60 minutos 
de duración, en formato Betacam SP o sistemas 
SVHS, VHS y digital para difundirlos los días sába
dos, con reprise el día domingo. 

La producción es responsabilidad del Departa
mento de Radio y Televisión, que utiliza el material 
en vídeo enviado por los canales asociados y el que 
obtiene de la cobertura de los principales aconteci
mientos que ocurren en la capital del país. 

Chasqui 82 ~ Actividades 
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Durante el seminario, en el que intervinieron 17 
personas, se abordaron temas como: dicción, vocali
zación, análisis de programas, ética, improvisación 
ante el micrófono, responsabilidad en los medios ra
diofónicos. 

- After Effect, I1ustrator y Photoshop 

En la Sala de Cómputo de CIESPAL, dotada 
con 10 computadoras Pentium 4 que incluyen tarje
tas de audio y vídeo de última generación, se dictó 
un seminario-taller sobre After Effect, Ilustrator y 
Photoshop. 

Ambos programas son pre-requisitos para que los 
profesionales de la comunicación puedan acceder a 
otros programas de multimedia que les permita estar 
a tono con las nuevas demandas tecnológicas. 

Asistieron al seminario-taller profesionales de 
Quito interesados en actualizar sus conocimientos 
en los dos programas informáticos. 

- Multimedia-Flash 

Con el propósito de que los comunicadores pue
dan mejorar las características de las páginas web en 
las instituciones en las que trabajan, CIESPAL dic
tó un Seminario sobre la aplicación Multimedia 
Flash, que permite realizar presentaciones interacti
vas, incluyendo vídeo, sonido, imágenes, animación 
y texto. 

La aplicación que 
sirve para elaborar 

de Internet, 
se utiliza en la reali
zación de CD de 
multimedia 

Los dos seminarios-taller, del 5 al 10 de mayo y 
20 participantes, proporcionaron los conocimientos 
necesarios para que los asistentes participen, en el 
segundo semestre del año, a otro sobre Animación 
3D o de tercera dimensión. 

- Cobertura informativa y locución 

Entre el 5 y el 9 de mayo, un total de 57 estudian
tes de los últimos años de la Universidad de Cuenca, 
recibieron de instructores del CIESPAL tres cursos 
sobre locución y mecanismos para mejorar la cober
tura informativa por parte de los reporteros. 

Los eventos de capacitación tuvieron por obje
to cooperar en la formación de los futuros profe
sionales de la comunicación de la capital de la pro
vincia del Azuay, ubicada a 442 kilómetros al sur 
de la capital. 

- Redacción periodística 

Del 15 al 17 de mayo, en Ambato, se realizó un 
seminario-taller de redacción periodística, con el 
auspicio del Colegio de Periodistas de Tungurahua. 

El objetivo del taller, con 63 participantes, fue 
actualizar los conocimientos de los periodistas sobre 
normas, reglas y usos más frecuentes en la redacción 
periodística, tanto para la prensa escrita como para 
la radio, televisión y comunicación institucional o 
relaciones públicas. 

- Edición digital para radio 

En la ciudad de Azogues, capital de la provincia 
del Cañar, entre e130 de mayo y elide junio, se dic

tó un seminario-taller sobre "Edición digital 
para Radio" dirigido a comunicadores de ra
dio de la provincia. 

El objetivo principal de este seminario, 
al que asistieron 34 periodistas, fue propor
cionar las herramientas necesarias para pro
ducir y utilizar la edición no lineal de soni
do, que permitan mejorar la producción de 
programas de radio 

•Leonardo Ferreira 
Miguel Sarmiento 

partir de los funestos hechos del once de 
septiembre del 2001, el patriotismo de los 
ciudadanos de los Estados Unidos ha cobra

do un auge casi sin precedentes. En medio de este 
ambiente, el Presidente George Bush ha logrado lo 
que no pudo durante la campaña electoral: se ha ga
nado el voto indiscutible del electorado norteameri
cano junto con la legitimidad que el mismo conlle
va. Encuesta tras encuesta le da un promedio favora
ble que oscila entre el 70 y el 85%. Una gran dife
rencia a lo que estableció el voto popular que favo
reció al candidato demócrata Al Gore, quien al final 
perdiera la presidencia por la diferencia de un voto, 
depositado por los jueces del Tribunal Supremo de 
Justicia. 

Desde el mismo comienzo de la llamada "Guerra 
de Liberación" estuvimos empotrados, incrustados, 
plantados, viendo, leyendo, escuchando, siendo tes
tigos de la cobertura, o falta de ella, de los medios de 
comunicación desde el teatro de operaciones en 
Miami, Ver las transmisiones de cadenas CBS, ABC, 
NBC, Fox, MSNBC, CNN, Telemundo y Univisión 
fue como ver la misma estación repetida una y otra 
vez. Todas ellas envueltas en la bandera y marchan
do al mismo ritmo patriota de las tropas en el frente. 
El control remoto se convirtió en una pieza innece
saria que se podía confundir fácilmente con un telé
fono celular que, a propósito, fue equipo obligado 
para los periodistas empotrados en la invasión a 
Irak. Sin el celular, no hubieramos podido ver minu
to a minuto lo que pasó en el teatro de operaciones. 
El único defecto de este equipo, no tanto del equipo 
en sí sino del operador del mismo, es que sólo lo en
focaba hacia el periodista, quien a su vez parecía ser 
un clon que se paseaba por todas las estaciones de la 
televisión estadounidense. 

Con la prensa escrita sucedió algo similar, excep
to que ese medio sí ofreció un análisis más contex
tual, más coherente. Sin embargo, sus reporteros 
también sufrieron del síndrome de los incrustados. Re
legaron la objetividad al patriotismo y la camaradería. 

Leonardo Ferreira, Ph.D., profesor asociado de la
 
Universidad de Miami, Coral Gables.
 
Correo-e: ferreiral@aol.com
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Los medios 
no buscaron 
explicación del 
por qué se decidió 
invadir Irak 

La radio no se limitó a servir de eco a los demás me
dios y a ofrecer comentarios reciclados de la doctri
na de la extrema derecha republicana, no. Cuando 
llovían las primeras bombas sobre Irak, la mayor 
cadena de estaciones de radio del país, Clear Chan
nel, transmitió, organizó y patrocinó en Atlanta, Cle
veland, San Antonio, Cincinnati y otras ciudades 
más, lo que llamó "Manifestación pro América". 

Asimismo la empresa de consultoría de medios 
especializada en la industria radial, MeVay Media, 
según reportó Paul Farhi del periódico Washington 
Post, envió a sus clientes lo que denominó un "Ma
nual de Guerra". En éste, MeVay aconseja a sus 
clientes que mientras los Estados Unidos estén en 
pie de guerra, tienen que tocar el Himno Nacional 
todos los días a la misma hora, que deben poner al 
aire temas patrióticos que toquen la fibra emocional 
nacionalista. 

El medio que surgió y cobró respetabilidad, co
mo lo hiciera CNN en la primera guerra del Golfo, 
fue Internet. Y dentro del mismo un nuevo fenóme
no, los "Blogs", o ciudadanos comentaristas con ac
ceso a Internet quienes minuto a minuto, a manera 
de diario personal, actualizaban los hechos desde su 
punto de vista. 

Miguel Álvaro Sarmiento, periodista e investigador Chasqui 82 • Portada 

colombiano, con residencia en Florida, Estados Unidos S¡ JCorreo-e: masa256@earthlink.net 



El pueblo iraquí sometido por sus invasores 

Gracias a los adelantos tecnológicos en el correo 
electrónico, telefonía digital, y al satélite se pudo se
guir la guerra al momento. Por lo demás, las imáge
nes que recibimos, las que impartieron los grandes 
medios, no fueron tanto imágenes de guerra. Fueron 
más bien tarjetas postales que apelaron al sentimien
to patriota del televidente y del lector desprevenido 
en los Estado Unidos. 

Los medios de comunicación fallaron antes, du
rante y ahora después de terminado el conflicto. Fa
llaron porque han dejado de cuestionar las intencio
nes del gobierno y se han convertido no sólo en su 
portavoz sino también en su mejor promotor. Falla
ron porque, en su mayoría, siguieron la línea y se li
mitaron a cubrir un solo lado del conflicto, el del 
Pentágono. La empresa de consulta Frank N. Magid 
Associates lo pone en perspectiva cuando dice: cu
brir las protestas contra la guerra afecta negativa
mente la cartera de las estaciones de televisión. 

Para el Pentágono y el complejo militar el conflic
to fue el superbowl, el mundial de fútbol, la serie mun
dial, las finales de NBA, la mejor carrera de Fórmula 
Uno, la final de Wimblendon, todos envueltos en uno, 
fueron los Olímpicos de la Guerra. Y manejaron a los 
medios con una sutileza y una agudeza admirables. 
Esta vez en lugar de sancionar, de censurar, decidieron 
adoptarlos, absorberlos. El resultado de la relación in
cestuosa que surgió lo describió Bemard Shaw, vete-

La prensa escrita 
relegó la objetividad 
al patriotismo y 
la camaradería 
rano presentador de noticias de CNN: "La idea de los 
periodistas de dejarse abrigar por el ala militar de los 
Estados Unidos, me parece demasiado peligrosa. Pien
so que los periodistas que aceptan ir al combate acom
pañando a las unidades militares, en efecto quedan 
cautivos, prisioneros, de esa unidad militar". 

Uri Avnery, de CounterPunch, fue más duro y lla
mó a la relación periodistas-militares como "pressti
tution" "Nunca antes tantos periodistas traicionaron 
su deber como en esta guerra. Su pecado original fue 
aceptar 'empotrarse' en unidades del ejercito. En in
glés este término 'embedded' suena como acostarse y 
a eso equivale en la práctica", sostuvo Avnery. 

Por su parte el Pentágono calificó esta estrategia co
mo histórica y la aprovechó para cerrar las diferencias 
que tenía con los medios desde la guerra de Vietnam. 
Asimismo, dicha política sirvió para contrarrestar cual
quier intento de acuso de campaña de desinformación. 

Un reporte de Bob Kemper, del Chicago Tribune, 
viene a cuento en este punto, cuando dijo que "la ofi
cina de Comunicaciones Globales, controvertida 
agencia creada por el presidente Bush en enero, se ha 
convertido en una enorme productora que emite guio
nes diarios sobre la guerra a portavoces de los Estados 
Unidos en todo el mundo, preparando a generales que 
dan conferencias de prensa y poniendo a estrellas del 
gobierno en noticieros extranjeros. La oficina -espe
cie de firma global de relaciones públicas del gobier
no de Bush y la campaña de guerra estadounidense
coordina estrechamente el mensaje del Pentágono, el 
Departamento de Estado y el mando militar en el Gol
fo Pérsico, asegurando que todo comentario de guerra 
de un funcionario de los Estados Unidos sea aproba
do por adelantado por la Casa Blanca". 
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~ La conexión que se facilitó CIESPAL por la línea de vista existente 
entre las sedes de este Centro 

Internacional y de la Cámara, permitirá a los inte
grantes de la CAPEIPI acceder con las mejores téc
nicas posibles a la autopista mundial de información 
y contar con facilidades ilimitadas para el intercam
bio de correo electrónico. 

El enlace inalámbrico CIESPAL
CAPEIPI aportará de manera signifi
cativa las actividades de formación y 
capacitación que realiza 

CAPEIPI la Cámara a través de su 
Instituto de Capacita

ción de la Pequeña Industria (ICAPI), 
incluso, mediante la modalidad de ví
deo conferencias. /ca~\ 

• c:¡¡Ó"
 

Formación Profesional 

CIESPAL continúa con la tarea de for
mación profesional de los periodistas y co
municadores del país. Durante el segundo 

semestre de este año se dictaron 13 Seminarios Ta
lleres, encaminados a mejorar las técnicas comuni
cacionales de los profesionales y se dio cabida a es
tudiantes de los últimos años o semestres de las Fa
cultades de Comunicación Social del país. 

- Libertad de expresión para una cultura de paz 

CIESPAL, La Red Latinoamericana de Radios 
para una Cultura de Paz (RADIPAZ), la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Open Society 
Institute (OSI) realizaron en Quito el seminario - ta
ller "Libertad de Expresión para una Cultura de Paz". 

ACTIVIDADES
 

La cita del 16 y 17 de mayo, congregó a radiodi
fusores, con al menos dos años de experiencia, de 
Quito y provincias. El instructor fue el Ledo. José 
Ignacio López Vigil, Secretario Ejecutivo de RADI
PAZ, quien desarrolló una metodología práctico-teó
rica, de "aprender haciendo". 

El objetivo de esta actividad fue contribuir al me
joramiento de la calidad técnica y profesional de pe
riodistas radiales mediante la práctica de formatos 
radiofónicos, especialmente idóneos para comunicar 
temas y valores relacionados con la Cultura de Paz. 

- Edición digital de televisión 

Con el propósito de que los comunicadores ten
gan acceso a las nuevas tecnologías digitales, CIES
PAL reunió en su Sala de Cómputo, entre el 7 y el 
17 de abril, a los interesados en el programa Adobe 
Premier, que no es otra cosa que un mecanismo pa
ra mejorar la edición de vídeo. 

El objetivo principal de este seminario en el que 
participaron 16 personas, fue el de compartir expe
riencias en el empleo de un conjunto de herramien
tas básicas para producir programas de televisión de 
calidad. 

- Locución radiofónica 

En la ciudad de Ambato se desarrolló un semina
rio-taller de Técnicas de lectura informativa y Lo
cución Radiofónica, del 10 al 12 de abril, con el 
auspicio del Colegio de Periodistas del Tungurahua. 
El evento se cumplió tras determinar CIESPAL que 
en esa ciudad ubicada en el centro del país, el per
sonal de la radio informativa necesita actualización 
de conocimientos. 



Mediación pedagógica 

La mediación pedagógica es una línea de 
trabajo con una fuerte carga comunicacional 
que, desde los años 80, se viene aplicando 

en la educación a distancia. Su orientación básica es 
la preocupación por el aprendizaje, en donde el punto 
de partida es siempre el estudiante. En resumen, la 
mediación pedagógica consiste en "promover y 
acompañar el aprendizaje". Esto significa trabajar los 
contenidos, las propuestas de prácticas de aprendiza
je y la forma y comunicabilidad de los materiales. 

Daniel Prieto con los alumnos del seminario taller 

Con el propósito de que los docentes ecuatoria
nos puedan fortalecer sus conceptos y técnicas en 
esta materia, CIESPAL organizó el seminario-ta
ller: "Aplicación de la mediación pedagógica en la 
educación a distancia", que se realizó en Quito, del 
21 al 25 de abril pasado. 

Al evento, cuyo instructor fue el destacado co
municador y pedagogo argentino Daniel Prieto, asis
tieron profesionales vinculados al quehacer educa
tivo de las principales universidades e instituciones 
del sector. 

ConferenciaNacionalNuevasVoces 2003 

Trece jóvenes universitarios, entre 18 y 
24 años, procedentes de varias provincias 
del país, asistieron al II Taller Juvenil Na

cional de Capacitación Democrática "Nuevas Voces 
2003", organizado por CIESPAL y Auditoría De
mocrática los días 24, 25 Y26 de abril pasado. 

Durante los tres días que duró el evento, los jó
venes se dedicaron a hablar y estudiar la realidad 
nacional, así como a analizar 10 que denominaron 
"incongruencias" legales, como por ejemplo el 
irrespeto a la Constitución por parte de las máximas 
autoridades al no otorgar a la educación el 30% del 
presupuesto nacional, o las trabas que enfrenta la 
Ley de la Juventud. 

Historiadores, políticos, periodistas y líderes na
cionales fueron los encargados de dictar las charlas 
y dirigir las sesiones de reflexión y estudio de este 
grupo de jóvenes, para quienes la democracia es la 
única forma de convivencia justa y equitativa, a la 
que todos debemos aspirar. 

Acuerdo CIESPAL-CAPEIPI 

Tras un largo proceso de negociaciones, 
CIESPAL acordó con la Cámara de la Pe
queña Industria de Pichincha (CAPEIPI), el 

establecimiento entre las dos instituciones de un enlace 
inalámbrico de Internet, con un ancho de banda de 128 
Kbps, que se dedicará fundamentalmente a la capacita
ción de los mandos medios de ese sector gremial. 

La historia detrás de la historia 

Esta fue la gran falla de los medios. No dedica
ron recursos suficientes a la búsqueda y a la explica
ción del por qué se llegó a tomar la decisión de in
vadir a Irak. Tampoco supieron explicarle al consu
midor de noticias, de una manera clara, los antece
dentes de una guerra avisada. 

Las reglas del juego se establecieron en reuniones 
que sostuvieron oficiales del Pentágono con jefes de 
medios en Washington, en octubre del año pasado y en 
enero del corriente. Sin embargo, en un documento ob
tenido y publicado el 14 de febrero en la página de In
ternet de Editor and Publisher, se desplegó la estrategia 
del Pentágono en relación con los periodistas. En el ar
tículo sobre este documento, se cita al Mayor Tim Blair, 
encargado de las relaciones con los periodistas "incrus
tados", diciendo: "Dichas reglas del juego cambiarán de 
acuerdo a cada misión y a cada lugar. El principio que 
nos guía en el manejo de los incrustados es el de con
trol de seguridad en la misma fuente". Lo que en otras 
palabras se traduce a que el jefe de cada unidad militar 
tendríaplena discreción y control sobre lo que los repor
teros asignados a su grupo podrían hacer, o no. 

Fue así como dentro de este ambiente preconcebi
do, los medios de comunicación de los Estados Uni
dos, a excepción de algunos pocos, se prestaron a 
participar en un evento orquestado 
por el gobierno de los Estados Uni
dos, diseñado para asentar y reafir
mar su indiscutible posición de po
tencia militar y económica dentro del 
nuevo orden internacional. No somos 
amigos de las teorías de conspira
ción, pero en este caso tendemos a 
verla tanto como la excepción que 
puede confirmar la regla y como una 
explicación sucinta que subsume 
bien la situación. Veamos por qué. 

El Centro de Estudios de la Funda
ción Camegie por la Paz Internacional 
llevó a cabo un análisis profundo sobre 
la posición que los Estados Unidos ha 

PORTADA
 

tomado desde la desintegración de la Unión Soviética. 
Haciendo un recuento profundamente breve y, por ra
zones de espacio, sin entrar en particulares sobre cómo 
y quién cultivó, armó y puso a Saddam Hussein en la 
posición de poder que ahora se le retira, se puede ver 
que Hussein dejó de ser pieza clave en el nuevo orden 
mundial. La idea de deshacerse de Saddam Hussein 
viene desde la gestión de Bush padre (1989-1993). 

Joseph Cirincione (especialista en temas de defen
sa, exmiembro del equipo del Comité de Servicios 
Armados del Congreso, autor del libro "Arsenales 
Mortales: La Búsqueda de Armas de Destrucción 
Masiva", profesor de la Universidad Georgetown y 
miembro adjunto del Centro de Estudios de la Funda
ción Camegie por la Paz Internacional) en una entre
vista concedida a la cadena de radio pública de los Es
tados Unidos, NPR, declaró: "En 1991 cuando termi
nó la primera guerra del Golfo, Pau1Wolfowitz , aho
ra Subsecretario de Defensa y miembro de un grupo 
de analistas de políticas estadounidenses que trabaja 
con la administración actual, ferviente creyente de 
que el papel de los Estados Unidos es transformar el 
mundo y rehacerlo a su imagen, no solamente contro
larlo, produjo un documento sobre la estrategia por 
seguir. Este grupo ve a Irak como el principio de la 
Doctrina Bush. Ellos piensan que después de Irak, se
gún su agenda, la gente de los países vecinos, Siria e 
Irán, se van a animar a deponer a sus gobiernos con
tando con la ayuda de los Estados Unidos y de esta 

Soldados estadounidenses a la expectativa en la ocupación de Bagdad 
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manera crear una región, un mundo, más estable. 
Después de Irak la idea se extiende al resto de los paí
ses, incluso a Arabia Saudita. Quieren transformar el 
mundo árabe, darle a Israel un compañero con credi
bilidad y estabilidad, para negociar con la autoridad 
palestina democrática. Así los Estados Unidos asegu
ran su posición y tiene garantizados sus intereses vi
tales en esa región por décadas por venir". 

La meta de este grupo de neoconservadores, 

continúa Cirincione, es desacreditar a las institu

ciones internacionales, como las Naciones Unidas, 

establecidas para promover la paz, la seguridad y 

la democracia en el mundo. Uno de los miembros 

de este grupo es Bill Crystal, editor de la revista 

conservadora "The Weekly Standard". En su por

tada de la edición del 17 de marzo, titula "Presen

tes en la destrucción, implosión de las Naciones 
Unidas". El artículo que le sigue dice que esta en

tidad no es más que un impedimento a la seguridad 

mundial y un obstrucción al poder y la hegemonía 

mundiales de los Estados Unidos y a la vez propo

ne y le pide al presidente el retiro de los Estados 

Unidos de la misma. 

En 1998 el mismo Bill Crystal, encabezando un 

grupo de 18 neoconservadores llamados "El proyec

to para un nuevo siglo americano", le envió al enton

ces Presidente Bill Clinton una carta sugiriéndole 

que la estrategia por seguir con Hussein debería ser 
una de cambio de régimen por la fuerza, en lugar de 

la de contención establecida por el propio presiden

te. De estos 18, asegura Cirincione, hay 15 que tra
bajan en la administración del Presidente Bush, en

tre otros Richard Pearl y Paul Wolfowitz. 

En el 2000 este mismo grupo publicó: "Lareconstruc
ción de las defensas americanas, fuerzas estratégicas y re
cursos para el nuevo siglo". Este documento es el mismo, 
mejorado y aumentado, que le presentaron a Clinton y que 
él omitiera; sin embargo, para todos los efectos prácticos 
se ha convertido en el eje de la política exterior del gobier
no de Bush. Éste llama a un aumento en el presupuestode 
defensa., aboga por los ataques preventivos, sugiere cam
bios y movimientos de las bases militares de los Estados 
Unidos de Europa al Oriente Medio y aAsia.,con el fin de 
extender la esfera de influencia del país y sacarle mayor 
ventaja a la caída de la Unión Soviética Hay quienes lo 
ven como una nueva forma de colonialismo, ellos 10 ven 
como expansión de la democracia y el poder Norteameri
cano en el nuevo orden mundial, concluye Cirincione. 

En su discurso ante el American Enterprise Institu
te, el presidente Bush dijo que deponiendo a Saddam 
Hussein se le retira un apoyo económico a los palesti
nos suicidas que estén dispuestos a volar en pedazos, 10 
cual alivia la amenaza de terrorismo en Israel y permi
te la llegada de un gobierno palestino democrático que 
busque la paz. En su discurso señaló que, "hay que 
aprovechar toda oportunidad en busca de la paz. Yel fi
nal del régimen actual en Irak crea dicha oportunidad". 

La radio transmitió, 
organizó y patrocinó 
lo que llamó 
"Manifestación 
pro América" 

interacción mediática y/o referidos a la preparación del 
estudiante para la sociedad mediatizada. 

GERAES, Av. Antonio Carlos, 6627 - Pampulha, 
31270-901 - Belo Horizonte -MG, Brasil, email: 
geraes@fatich.ufmg.br 

INTERCIENCIA 

Revista mensual de Ciencia y Tecnología publi

cada por la Asociación Interciencia, (3), 2003. 
Consagrada a estimular la investigación científica, su 
uso humanitario y el estudio de su contexto social, así 
como a fomentar la comunicación entre las comunida
des científicas y tecnológicas de América y el Caribe. El 
presente número plantea temas como: desarrollo susten
table, evolución del genoma en las plantas y su respec
tivo análisis de las propiedades físicas y químicas. 

Interciencia, Apartado 51842, Caracas 1050 A 
Venezuela, email: intercienciars'ivíc.ve, sitio web: 
www.interciencia.org 

PANORÁMICA LATINOAMERICANA 

Publicación bimestral de la Maison de I Amé
rique Latine, (14), 2003. Ejemplar que incluye un 
análisis de la realidad Latinoamericana y su carencia 
en el desarrollo de la Ciencia. Marcelino Cerejido, 

BIBLIOGRAFíA 

autor de este artículo, desglosa seis aspectos impor
tantes de una denominada patología social que evi
dencian el inadecuado uso de esta palabra. 

Maison de lAmérique Latine, rue Berkcmans 14 
1060 Bxl, Belgique, email panoramica@merica-lati
ne.be., sitio web: http://www.america-latina.be 

PENSAMIENTO Y ACCIÓN 

Revista semestral editada por la Dirección de 

Investigaciones (DIN) de la Universidad Pe

dagógica y Tecnológica de Colombia, (10), 

2002. Indexada dentro de las publicaciones científi
cas y tecnológicas colombianas desarrolla artículos 
de interés social como formación docente, universi
dad, mujer, salud y globalización. 

Pensamiento y Acción, Carretera Central Norte, 
Apartado Aéreo 1234, Tunja-Colombia, email: 
pensaccion@starmedia.com 

Chasqui 82 • Portada Chasqui 82 • Bibliografía 
8 85 

mailto:geraes@fatich.ufmg.br


PORTADA
 

Ruiz, Sandra Lucía. (2002). Reality, ficción o 
show. IN: Palabra-Clave (7), pp. 69-92. 

Análisis de texto y contenido del programa "Prota
gonistas de novela", así como de la tendiente proli
feración de los reality show en las parrillas de pro
gramación de la televisión colombiana. Las unida
des de análisis y el estudio de su tratamiento arroja
ron un alto contenido que gira en torno a las emocio
nes del ser humano relacionados con la convivencia. 

Salazar, William. (2002). La virtualización del 
lenguaje verbal coloquial en Internet: nor
ma, comodín, claridad y precisión. IN: Inter

lenguajes, v. 111, (1), pp. 65-81. 

Se pretende aterrizar varios fenómenos sobre los 
cuáles podemos reflexionar y actuar: pérdida de es
tructura de la lengua escrita, desconfiguración de la 
norma y tendencia creciente hacia una lengua gené
rica. Se manifiesta además la pérdida de claridad y 
de precisión, la desaparición de la vergüenza y de 
los escrúpulos en el uso de la lengua escrita. 

Sandoval, Andrés. (2002). Televisión y política 
mediática en México. IN: Reflexión Política (8), 
Coedición: Convergencia (30) pp.257-273. 

En México los medios de información y desinforma
ción se han convertido en el centro de la dinámica de la 
política nacional. La visibilidad mediática de los candi
datos, convertidos en ídolos por excesos de imagen y 
efectos espectaculares, es una nueva forma de poder, 
que debilita cualquier construcción de cultura política 
democrática. El presente artículo se propone analizar las 
nuevas dinámicas que los partidos políticos, el gobierno 
y los candidatos ejercen a través de la TV, generando 
nuevas formas del quehacer de la cultura política. 

REVISTAS RECIBIDAS 

GERAES 
WfIEi 

Publicación del Departamento de Comunica
ción Social y del Programa de Pos Grado de la 
Facultad de Filosofía en Ciencias Humanas, 
(53),2002. Este ejemplar privilegia artículos que abor
dan temáticas fundamentales en el campo de la comu
nicación. "Aprendizaje versus educación en la sociedad 
mediatizada", por José Luis Braga desenvuelve obser
vaciones sobre aprendizajes estimulados directamente 
en el campo mediático y, constatando la interferencia de 
estos aprendizajes en el sistema educativo, aborda los 
esfuerzos de la educación para absorber los procesos de 

Ahí está la falla de los medios. Esta información 
no es nada difícil de conseguir, mucho menos de di
fundir. Sólo basta visitar el sitio web del Poynter 
Institute y la página web de Cirincione, Prolifera
tionNews.org, entre otros. 

En medio de los medios 

Uno de los mayores beneficiados, monetaria
mente hablando, fue el sitio de comercio electrónico 
en Internet, Ebay. Este sitio de remates, según repor
tó el Washington Post, durante la primera semana de 
se vio congestionado por usuarios que buscaban to
do cuanto estuviera relacionado con Irak y la guerra. 
Se remataron miles de artículos, desde monedas de 
Irak, hasta camisetas de Saddam. 

Yahoo, el portal web más grande de Internet, re
portó un tráfico de 2.6 millones de visitantes únicos 
por semana y ventas, durante el primer trimestre 
del año, por una suma de $46.7 millones de dóla
res, equivalentes a 8 centavos por acción. Esto 
comparado con la pérdida neta de $53.6 millones 
de dólares, o 9 centavos por acción, reportada el 
año inmediatamente anterior. La ganancia total de 
Yahoo aumentó un 47 por ciento comparada con el 
año anterior y alcanzó $283 millones totales duran
te el trimestre en cuestión. 

Ahora bien, todos los servicios de noticias en 
línea aumentaron significativamente su tráfico 
durante la guerra. MSNBC.com experimentó un 
aumento de un 38 por ciento en tráfico, con un 
promedio de 3.3 millones de visitantes únicos, 
durante las primeras semanas de la guerra. El 
NYTimes.com, por su parte, reportó 1.1 millones 
de usuarios, mientras que el WashingtonPost.com 
señaló 1.07 millones de visitantes, equivalentes a 
un aumento en tráfico de un 34 por ciento. Según 
la empresa Nielsen-Net Ratings, el tráfico de 
USAToday.com se duplicó. 

De interés fue ver el aumento del tráfico en los 
Estados Unidos que registraron los sitios web de la 
BBC y del periódico inglés The Guardian. El sitio 
de noticias de la BBC vio crecer su tráfico en un 47 
por ciento, mientras que el diario The Guardian ob
tuvo un gran aumento del 83 por ciento. 

El medio 
que surgto." y 
cobró respetabilidad 
fue Internet 

Otros sitios web que experimentaron un aumento 
significativo durante la guerra fueron los sitios oficiales. 
Los sitios del Departamento de Defensa, lo mismo que 
del nuevo Departamento de Seguridad del Suelo Patrio, 
según la empresa NewsFactor network, aumentaron su 
tráfico reflejado en un tercio del total de visitas prove
nientes del la población estadounidense en Internet. 

Por su parte, según el Instituto para la Lectura, para 
la prensa escrita la guerra en Irak no trajo buenas noti
cias. De acuerdo al último reporte FAS-FAX del Buró de 
Circulación (ABe) demuestra que la gente no está com
prando periódicos. La prensa escrita vio su circulación 
aumentar en un promedio de un 15 por ciento durante la 
primera semana y continuar en un aumento decreciente 
durante las semanas subsecuentes. Los grandes periódi
cos estadounidenses vieron su circulación disminuir, en 
lugar de aumentar. La del New YorkTimes, por ejemplo, 
cayó en un 5 por ciento y la del Washington Post, se vio 
reducida en casi un 2 por ciento. Mientras que el perió
dico de Los Ángeles, Investor Business News, sufrió 
una caída en circulación de un 11 por ciento, con un to
tal de ventas de 242.000 ejemplares. El otro diario de ne
gocios, el Wall Street Journal, logró un aumento mínimo 
para alcanzar ventas de 1.820.600 periódicos. 

Los beneficiados, en este segmento, fueron el New 
York Post, que aumentó en un 10 por ciento, el San 
Antonio Express, con casi un 4 por ciento de incre
mento y el Tampa Tribune, 6 por ciento. Sin embargo, 
la prensa en español mostró aumentos fenomenales. 
El diario Hoy que se publica en Nueva York, de la 
empresa Tribune, reportó un aumento en circulación 
de un 21 por ciento, reflejado en la venta de 91.156 
ejemplares. Esto lo pone en segundo lugar en ventas 
en el medio escrito hispano; detrás de éste está La 
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Opinión, de Los Ángeles, que sufrió una rara caída en 
ventas de un 2 por ciento. Para El Nuevo Herald se re
portaron ventas de 90.264 ejemplares, para un au
mento del 1.2 por ciento. USA Today sigue siendo el 
indíscutible líder en este medio, reportándosele ven
tas que totalizaron 2.162.454 ejemplares, casi un mi
llón más que el New York Times, para un aumento 
promedío de un 1.5 por ciento. 

Sin embargo, no importa qué tanta acogida haya 
tenido Internet o qué tanta decaída haya sufrido la 
prensa escrita, el medio que prima entre los medios 
sigue siendo la televisión. Entre las estaciones que 
transmiten noticias las 24 horas, el ganador fue el ca
nal de Noticias de NBC, MSNBC. Fox con un pro
medio de 7 millones de televidentes, equivalente a un 
aumento porcentual de un 379 por ciento, compara
do con el mismo período del año anterior ocupó el 
tercer lugar. CNN logró un aumento de un 393 por 
ciento comparado con el mismo período del año an
terior y MSNBC obtuvo un aumento de un 651 por 
ciento. A pesar de esto, las cifras importantes se si
guen produciendo en los canales abiertos. La cadena 
NBC los encabezó con un promedio de 18 millones 
de televidentes, le siguió la CBS con 13 y cerró ABC 
con un promedio de casi 11 millones. 

Para el cierre de esta nota no habían disponibles 
los niveles de sintonía de las cadenas Univisión y 
Telemundo. Sin embargo, su cobertura sirvió bien a 
su medio y a la vez de complemento al sentimiento 
patrio de los hispanos en los Estados Unidos. Ambas 
recalcaron que el 15 por ciento de soldados inmi
grantes se encuentran prestando servicio en Irak, ci
fra que equivale a unos 30.000 soldados. 

El fin justifica los medios 

Hay una gran diferencia entre transmitir verdades 
a medias, para el consumo y a nombre de la batalla 
por el control de sintonía y de admitir, en círculos 
menores, que se ha mentido y engañado al público, 
sólo con el fin de poder decir que los medios admi
ten sus errores. Esto fue precisamente lo que hicie
ron el editor de la revista Newsweek, Michael Hirsh, 
y el editor y Presidente Ejecutivo del periódico San 
Francisco Chronicle, Phil Bronstein. 

Hirsh, como miembro de un panel reunido en la 
Universidad de Yale, dijo que las transmisiones de la 
guerra de la Gran Bretaña y de Canadá fueron muy di
ferentes a las de sus homólogos en los Estados Uni
dos. "Fue como ser testigo de dos guerras diferentes", 
señaló Hirsh en una nota escrita por Mary O'Leary 
del New Haven Register. Y calificó a los medios esta
dounidenses de ensimismados y patrioteros, y dijo 
además que el escepticismo de los medios se perdió el 
11 de septiembre. Igualmente calificó a la diplomacia 
de George Bush como "desatrosamente mala". 

Mientras tanto, en el Club Common Wealth de 
California, como miembro de un panel que incluyó a 
Mike Cerre, periodista de la cadena ABC y a Ted 
Glasser, director del programa de postgrado de perio
dismo de la Universidad de Standford, Bronstein an
te una audiencia de unas 100 personas en un progra
ma reproducido por la emisora NPR, admitió que la 
cobertura de los medios estadounidenses fue incom
pleta y que su periódico había publicado unas cuan
tas verdades a medias sobre la invasión a Irak. Brons
tein es el mismo que castigó a uno de sus periodistas 
por participar en una demostración pacifista. 

Una de las víctimas por haber hablado lo que pien
sa fue la periodista Ashleigh Banfield de la cadena 
MSNBC, -reportado por el díario The Topika Capital
Journal- quien en la Universidad de Kansas se atrevió 
a decir que la cobertura fue una serie de imágenes glo
riosas que mantuvieron a mucha gente en síntonía y a 
los publicistas muy emocionados acerca de las noticias 
por cable. En ese mismo foro, el Director General de 

El papel de los medios masivos de comunicación, en 
la nueva fase de este proceso, también genera coin
cidencias y discrepancias. 

Martín-Barbero, Jesús. (2002). Desencuentros de 
la socialidad y reencantamientos de la identi
dad. IN: Análisi (29), pp. 45-62 

Se plantea la cuestión de la identidad en un entor
no multicultural y globalizado y la consecuente 
desmitificación de las tradiciones, que desmorona 
la ética colectiva. El lugar de la cultura, que se 
transforma con la globalización, va sustituyendo 
las costumbres por estilos de vida conformados 
desde la publicidad y el consumo. La globaliza
ción propone un proceso de exclusión/inclusión a 
escala planetaria que está convirtiendo la cultura 
en espacio estratégico de emergencia de las tensio
nes que desgarran y recomponen el "estar juntos", 
los nuevos sentidos que adquiere el lazo social. En 
un sentido más denso y desafiante, la idea de mul
ticulturalidad apunta a la configuración de socie
dades en las que las dinámicas de la economía y la 
cultura movilizan no solo la heterogeneidad de los 
grupos y su readecuación a las presiones de lo glo
bal, sino la coexistencia al interior de una misma 
sociedad de códigos y narrativas muy diversos, 
conmocionando así la experiencia que hasta ahora 
teníamos de la identidad. 

Martín-Barbero, Jesús. (2003). La globalización en 
clave cultural: una mirada latinoamericana. IN: 
Renglones (53), pp. 18-33 

El curso que ha tomado el mundo después de los 
acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, ha 
introducido procesos que amenazan el horizonte 
de los pueblos latinoamericanos. Nuevas naciones 
empujadas a la recesión económica, a la ingober
nabilidad política y al desenraizamiento cultural 
por la implacable lógica de la globalización mer
cantil, padecen, además, la más arcaica peste del 
miedo que fundamentaliza la seguridad al conver
tir todas las fronteras y las vías de comunicación 
en lugares de legitimación de la desconfianza. 

Martín-Barbero, Jesús. (2002). Pistas para entre
ver medios y mediaciones. IN: Signo y Pensa

miento, v. XXI, (41), pp. 13-20 

El autor lanza una nueva propuesta para el análisis 
de las mediaciones, de las nuevas complejidades en 
las relaciones constitutivas entre comunicación, 
cultura y política. Sobre la base de dos ejes: el dia
crónico y sincrónico desglosa las interrelaciones 
entre Formatos Industriales, Matrices Culturales, 
Lógicas de Producción y Competencias de Recep
ción o Consumo, medidas por distintos regímenes 
de institucionalidad, formas de socialidad, tecnici
dades y ritualidades. 

Ashleigh Banfield sancionada por sus opiniones 
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Castelló, Enrique. (2002). La economía escópica 
en la programación televisiva: clímax emo
cional y mensaje publicitario. IN: Zer (13), pp. 
61-74. 

El principal objetivo de este trabajo se orienta al análisis 
de la lógica discursiva de una serie de contenidos televi
sivos, definidos como el Espectáculo de lo Real Televisi
vo (ERT), frente a otras defIniciones de este fenómeno 
contemporáneo, como Reality Show y su concordancia 
con la lógica publicitaria que financiael medio televisivo. 

El ERT comprende todos los formatos televisivos que 
- por su bajo costo, altísima rentabilidad y por la ge
neración de beneficios indirectos para los operadores 
de telecomunicaciones - se han convertido en domi
nantes en las parrillas de la programación televisiva. 

En este contexto, el entramado espectacular del ERT 
se evidencia como la mejor forma de capitalización 
del espectáculo televisivo, a través de la emisión de 
los bloques publicitarios justo en el instante en el 
que el clímax emocional podría producirse. 

Jaillier, Érika. (2002). Cibercultura y comunica
ción: algunas claves para la reflexión. IN: Co
municación, (22), pp. 59-66 

El Internet y la Web parecen haber marcado una huella 
tanto o más fuerte que las revoluciones sociales. Sin 
embargo, los cambios que su aparición haya podido ge
nerar apenas comienzan a dar sus primeros frutos. 

El objetivo de este texto es lograr un acercamiento a 
las relaciones que existen entre lo que se ha dado por 
llamar cibercultura y aquello que conocemos como 
comunicación. 

Llano, Sergio. (2002). Promesas de la sociedad 
de la información: ¿Qué tanto se puede 
creer? IN: Palabra-Clave (7), pp. 93-107. 

Parte del impacto social de las tecnologías de la in
formación redundó en una serie de promesas y va
ticinios de diversa índole. Aquí se analizan algunas 
concepciones de la sociedad de la información (co
mo promesa en sí misma, revolución digital, socie
dad del conocimiento, "era del yo" y sociedad red), 
y se proponen algunos elementos críticos para de
terminar qué grado de credibilidad pueden tener 
tanto las posturas futuristas que promueven las 
bondades de la irrupción de la sociedad en men
ción, como las predicciones fatalistas que defien
den la idea opuesta. 

»: 
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Luchessi, Lila; Cetkovich, Gabriel. (2002). Voces di
vergentes, voces excluyentes: el papel de los 
medios en la construcción de identidades globa
les. IN: Signo y Pensamiento, v. XXI, (41), pp. 90-97. 

La crisis del sistema político tradicional es un tema 
de discusión que, a medida que el proceso de glo
balización se consolida, produce un sinnúmero de 
polémicas. 

la BBC, Greg Dyke, dijo que la credibilidad de los me
dios estadounidenses había sido minada, debido al 
apoyo casi incondicional que le brindaron a la guerra. 
Dyke señaló en particular el patriotismo ciego de la ca
dena de noticias Fox. Por hacer comentarios como es
te, Banfield fue removida del estudio y puesta de re
greso a reportar desde afuera, en la calle. La otra víc
tima fue el reconocido y veterano periodista de guerra 
Peter Arnet, que fue destituido por ofrecer comenta
rios, considerados favorables a Irak, en una entrevista 
que concedió a medios árabes. En fin, periodista o ciu
dadano que cuestione el fin de la guerra, se expone a 
una crítica que equivale a su destrucción profesional. 

El caso del fotógrafo Walsky 

Otro caso curioso fue el esfuerzo que hizo Colin 
Crawford, jefe del fotógrafo del periódico The Los 
Angeles Times, Brian Walsky, quien alteró una foto de 
la guerra. A él se le ofrecieron formas para disculpar 
su error. Walsky habló con el periodista David Walker 
y reveló que Crawford, le había dicho: "dame una ex
cusa. Dime que fue algo, algo como un problema de 
transmisión del satélite". El error que cometió el se
ñor Walsky fue alterar, retocar una foto de un soldado 
que cargaba un bebé en medio de la guerra. Él com
binó dos fotos para lograr ésta que eventualmente se 
publicó en la portada del Times y del The Hartford 
Courant, entre otros diarios. Los demás medios reali
zaron lo mismo: han retocado la información y sin 
embargo nadie parece estar dispuesto a cuestionarlos. 

El periodista Michael Kinsley, en un artículo 
publicado en la revista Time, dijo: "el militarismo 
en los Estados Unidos de América es un tren en
carrilado hacia la muerte. La habilidad del Presi
dente para decidir cuándo y dónde utilizar el po
der militar de la nación es ahora un poder absolu
to. El Congreso no lo puede detener. Esto no es lo 
que la Constitución dice, y no es lo que el Acta de 
los Poderes de Guerra expresa, pero en la práctica 
es como está funcionando". 

Pese al despliegue de cientos de periodistas y de 
equipo humano y tecnológico, a un costo millonario, 
las imágenes y reportajes que se trasmitieron sólo deja
ron al espectador medio o mal informado. En resumen, 
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una inversión millonaria para proyectar una imagen 
borrosa de un acto cruento e inhumano que violó todos 
los preceptos del derecho internacional de guerras jus
tificables e injustificables y cometido frente a todos los 
consumidores de noticias. Noticias aterradoras pero 
bien filtradas para satisfacer el gusto del lector, televi
dente y radioescucha de los Estado Unidos y para au
mentar la circulación, el tráfico y los niveles de sinto
nía. Un ejemplo clásico de esto fue el trato que se dio a 
la noticia sobre el "heroico" rescate de la soldado Jes
sica Lynch, y sobre cuyas características surgieron pos
teriormente versiones contradictorias. Ese rescate fue, 
talvez, la mejor muestra de lo que puede suceder cuan
do el cuarto poder rinde su independencia a la presión 
patriótica: el mito y la conjetura se hacen más fuertes 
que la realidad y los hechos. 

La foto trucada de Walsky 

Hoy, a pesar de que el nivel de desempleo sigue en 
aumento, que la bolsa de valores no se recupera, que el 
déficit presupuestario del Estado amenaza con hipote
car el futuro de las generaciones por venir y que los in
tereses están por dispararse para evitar una deflación, el 
Presidente Bush goza de un buen nivel de aceptación de 
su gestión y se prepara para la campaña de reelección. 
No se extrañen si en el proceso de esa campaña se trans
miten anuncios publicitarios que muestren a un George 
Bush de casco bajo el brazo, vestido de aviador y ate
rrizando en el portaviones Lincoln. Esto viniendo de al
guien que se enlistó en la Guardia Nacional para prestar 
su servicio militar, solamente para desertar luego y de
saparecer por 18 meses. En fin parece ser que el amor 
no es el único ciego, el patriotismo también. O 
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