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Como ha ocurrido en diferentes profesiones, 
también en el periodismo el avance de la 
ciencia ha traído consigo el despuntar de 

nuevas especialidades. Una de ellas es la del 
periodista digital, aquel profesional con capacidad 
suficiente para bregar con una serie de herramientas 
tecnológicas que, para muchos, parecían invento de 
la ciencia ficción. Sobre este profesional versa el 
artículo de portada. 

A la censura como mecanismo para coartar la 
libertad de comunicación y de expresión del 
pensamiento se une ahora aquel de los "circuitos de 
información", que dicen verdades a medias y decoran 
falsedades que terminan pasando como auténticas. 

Nuevamente la humanidad se enfrenta a la trágica 
coyuntura de la guerra. México y Chile, como 
integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, jugaron un papel trascendental para impedir 
que se la aprobara. Resulta interesante conocer cuál 
fue la reacción de los medios de comunicación de 
estos dos países, frente a la posición de sus gobiernos 
y la presión de los Estados Unidos. 

En épocas de grandes acontecimientos el 
desempeño del periodismo se vuelve controversial. 
La opinión pública se pregunta, entre otras cosas, si 
el periodista se aprovecha del poder que tiene, si se 
convierte en peligro para la información veraz e 
imparcial, si abusa de las ventajas tecnológicas de 
los diferentes medios o, finalmente, si sigue 
ciegamente la política de su país aun sabiendo que 
es inmoral. Chasqui busca dar respuestas a 
preguntas inquietantes como estas. 

En la guerra de información que existe entre 
gobierno y oposición en la República venezolana, 
resulta sumamente interesante tratar de descubrir cuál 
ha sido el papel que la televisión privada ha jugado en 
esta conflicto y, para dar un contexto más amplio a 
este problema, vale la pena también conocer cual es 
el impacto que la televisión tiene en los otros medios 
de comunicación, especialmente la prensa. En este 
número de Chasqui hablamos de estos problemas. 
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Congreso regional de relaciones 
públicas 

CIESPAL y el Centro Colombiano de Re
laciones Públicas y Comunicación Organi

zacional (CECORP), realizarán la II Segunda Con
ferencia Hemisférica de Relaciones Públicas, en la 
ciudad colombiana de Medellín, entre el 28 y el 30 
de abril próximo. 

Para la cita hemisférica se prevé una asisten
cia de 800 profesionales de las áreas de comu
nicación organizacional, relaciones públicas, 
publicidad, mercadeo y turismo, tanto de em
presas privadas como de instituciones públicas 
del continente. 

La propuesta para la Conferencia es la de profun
dizar en las fortalezas reales de la Comunicación Or
ganizacional y las Relaciones Públicas, frente a la 
internacionalización, con el objeto de perfilar las 
destrezas profesionales tendientes a alcanzar el lide
razgo empresarial y social. 

CIESPAL intervendrá con un stand en la Fe
ria de las Relaciones Públicas que se cumplirá 
en forma paralela al evento en el que se escu
charán conferencias magistrales sobre el ALCA, 
el "one to one" como herramienta básica para 
relacionistas, la medición de valor de las estra
tegias de relaciones públicas y mercadeo, el 
marketing social como clave para la integración 
de cultural, los nuevos centros de poder y el 
"free press". Habrá la presentación del caso 
multinacional de relaciones publicas del fárma
co "Tylenol" y se expondrán tres ponencias es
pecialmente seleccionadas. 

ACTIVIDADES
 

Formación profesional 

En el primer trimestre del 2003, CIESPAL 
realizó las siguientes actividades de forma
ción profesional: 

• edición digital en radio 

Se dictó el taller entre el 20 al 31 de enero, en 
Quito y se abordaron temas como: programas de 
edición digital no lineal, nuevas tecnologías en la 
producción radiofónica, importancia del audio, au
dio por Internet. 

- elaboración de guiones para televisión 

La Fundación El Universo y CIESPAL realiza
ron en Guayaquil dos talleres sobre "Elaboración de 
guiones de televisión", del 20 al 24 de enero y del 17 
al 21 de febrero, respectivamente, con la participa
ción de comunicadores de diferentes medios de co
municación de la ciudad. 

• técnicas de actuación para televisión 

En Quito se desarrolló el seminario-taller "Técni
cas de actuación para televisión" del 8 al 21 de fe
brero, con énfasis en la educación de la voz, técni
cas de actuación para televisión, expresión corporal, 
ejercicios de concentración. 

- técnicas de lectura informativa y locución 

Entre el 17 y el 28 de febrero, en Quito, se cum
plió el seminario-taller "Técnicas de lectura infor
mativa y locución", que desarrolló los siguientes te
mas dicción, vocalización, análisis de programas, 
ética la improvisación ante el micrófono, la respon
sabilidad en los medios radiofónicos. 

- producción de televisión 

Entre el 17 al 19 de marzo se dictó un taller so
bre "Producción de Informativos para Televisión", 
dirigido a comunicadores que trabajen en el área de 
televisión, productores de televisión y estudiantes de 
comunicación social del país. Los participantes fue
ron capacitados en la producción de un informativo 
para televisión. 
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Material sobre el VIHlSIDA 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, Ciencia y Cultura 
(UNESCO), CIESPAL y el Ministerio de 

Salud realizaron la presentación de materiales co
municacionales de radio y televisión, para que sean 
utilizados en la campaña nacional de prevención 
contra el VIHlSIDA. 

La producción incluyó: 

• 12 cuñas radiales de 30 a 40 segundos de dura
ción;4 en idioma castellano, 4 en quichua y 4 en shuar. 

• 15 pastillas informativas radiales de 15A 20 se
gundos cada una; 5 en idioma castellano, 5 en qui
chua y 5 en shuar. 

• Una mini serie radiofónica, de cinco capítulos, 
25 minutos cada uno, en idioma castellano. 

• 6 spots de televisión de 30 segundos de duración; 
2 en idioma castellano, 2 en quichua y 2 en shuar. 

• 8 pastillas o mensajes para televisión de 15 a 20 
segundos de duración; 4 en idioma castellano, 2 en 
quichua y dos en shuar. 

• 2 documentales de televisión de 8 minutos de 
duración cada uno; 1 en idioma castellano y 1 en 
quichua. 

La campaña tiene por objeto sensibilizar a los 
ecuatorianos en general y a los periodistas en parti
cular, sobre el avance de la epidemia, en especial en
tre jóvenes y adolescentes de 15 a 34 años de edad. 
La consigna es alertar sobre la gravedad del VIH-SI
DA y priorizar su atención, estableciendo estrate
gias de información adecuadas para la prevención 
del peligroso mal. 

En la producción de las materiales radiofónicos 
y de televisión fue esencial la participación de jóve
nes, que desinteresadamente participaron en los 
casting y grabaciones. Personal especializado de 
Ciespal y técnicos del Ministerio de Salud, intervi
nieron en la elaboración de los mensajes e identifi
cación de los públicos hacia los que están dirigidos 
los contenidos. 

En el Ecuador existen más de 10.000 casos con
firmados de enfermos de SIDA, pero se estima que 
en realidad superan las 50.000 personas las infecta
das por la enfermedad que altera el comportamiento 
de las defensas naturales del cuerpo humano, por lo 
que el mas simple resfrío se convierte en un proble
ma de vida o muerte.. 

Alertar a la población sobre la gravedad del 
contagio de VIHlSIDA, debe ser responsabilidad 
de todos. 

La ceremonia de la presentación de materiales comunicacionales para la campaña nacional de prevención contra el VIHlSIDA 
estuvo presidida por el Dr. Washington Alemán, Director del Programa contra el VllI/SIDA, Andrew Radolf, Director de Información 
y Comunicación de la UNESCO, Dr. Edgar Jaramillo, Director General de CIESPAL, Dr. Francisco Andino, Ministro de Salud Pública, 
Aasse Smedler, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Dr. Ernesto Gutiérrez, Subsecretario de Medicina 
Tropical y Diego Victoria, representante de la Organización Panamericana de la Salud 

Páginas de grandes periodistas 

Labor crítica del periodismo 
Umberto Eco 

L a función del cuarto poder es 
ciertamente la de controlar y cri
ticar a los otros poderes tradicio

nales, pero puede hacerlo en un país li
bre, porque su crítica no tiene funciones 
represivas: los medios pueden influir en 
la vida política del país solamente 
creando opinión. 

Los poderes tradicionales no pueden, 
en cambio, controlar criticando a los me
dios sino a través de los mismos medios, 
de otra manera su intervenciónse convier
te en sanciónya sea ejecutiva, legislativao 
judicial, lo que puede suceder sólo si los 
medios delinqueno parecen configurarsi
tuaciones de desequilibrio político e insti
tucional. Pero, como quiera que los me
dios, en nuestrocaso la prensa, no pueden 
estar exentosde crítica,es condiciónde sa
lud para un país democráticoque la propia 
prensa se pueda cuestionara sí misma. 

Sin embargo, a menudo no basta que 
lo haga: es más, el hacerlo puede consti
tuir una sólida coartada, o bien, para ser 
estrictos, un caso de "tolerancia represi
va", como la definía Marcuse: una vez 
demostrada la propia falta de prejuicios 
autoflagelatoria, la prensa ya no se inte
resa en reformarse. 

Gran parte de los males de los que 
sufre la prensa italiana son hoy comunes 
a casi todos los países. 

En los años 60 y 70, la polémicasobre 
la naturalezay función de la prensa se de
sarrollaba sobre estos dos temas: 1) dife
rencia entre noticia y comentario y, por 
tanto, una llamada a la objetividad (re
cuerdo a propósito duelos históricos con 
Ottone);2) los diariosson instrumentosde 
poder, administrados por partidos o por 
grupos económicos, que utilizan un len
guaje intencionalmente crípticoen cuanto 
a que su verdaderafunción no es dar noti
cias a los ciudadanos, sino enviar mensa
jes cifrados a otro grupo de poder, pasan
do por encima de los lectores. 

Estos dos temas son en gran parte ob
soletos. Por un lado, había tenido lugar 

una amplia polémica sobre la objetividad 
y muchos de nosotros sosteníamos que 
(con excepción de los boletines de las 
precipitaciones atmosféricas) no existe 
jamás una noticia verdaderamenteobjeti
va. Aun separando cuidadosamente co
mentario y noticia, la misma elección de 
la noticia y su compaginación constitu
yen un elemento de juicio implícito. 

En las últimas décadas se ha instau
rado el estilo de la así llamada tematiza
ción: la misma página incluye noticias 
de algún modo relacionadas. He toma
do, casi al azar, la página 17 de La Re
pubblica del 22 de enero de 1995. Con
tiene cuatro artículos: "Brescia: da a luz 
y mata a la hija"; "Roma: solo en casa, a 
los cuatro años juega sobre el alféizar, el 
padre termina en Regina Coelli"; "Ro
ma: puede dar a luz en el hospital aun 
quien no quiere tener el hijo"; "Treviso: 
una madre divorciada renuncia a ser 
mamá". Como ven, se tematiza el riesgo 
de la infancia abandonada. 

El problemaque debemosplanteamos 
es: ¿se tratade un caso de actualidadtípico 
de esteperiodo?¿Son todas las noticiasso
bre casos del mismo tipo? Si se tratara só
lo de cuatrocasos,el asuntoseríaestadísti
camente irrelevante; pero la tematización 
eleva a la noticia a aquello que la clásica 
retórica judicial y deliberativa llamaba 
exemplum: un solocaso,o pocoscasos,de 
lo que se extrae (o se sugiere subrepticia
menteextraer)una regla.Si se trata sólode 
cuatro casos el diario nos hace pensar que 
existen más; si hubiesen más, el diario no 
nos 10 diría.La tematizaciónno proporcio
na cuatro noticias: expresa una fuerte opi
nión sobre la situaciónde la infancia,aun
que el redactor quisierao pensara que, tal 
vez,ya bien entradala noche,ha compagi
nado así la página 17 porque no sabía có
mo llenarla. Con esto no estoy diciendo 
que la técnicade la tematización sea equi
vocada o peligrosa; sólo digo que nos de
muestracómo se pueden expresaropinio
nes dando noticias totalmente objetivas. 
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En los años60 los diarios no sufríanto
davíapor la competencia de la televisión. 

Después ocurrió el salto cuantitativo 
(1os canalesse multiplicaron cada vezmás) 
ycualitativo: inclusodentrode la televisión 
estatal se distinguían tres canales orienta
dos políticamente de distintaforma; la sáti
ra, el debateencendido, la fábricade primi
cias,pasarona la televisión que rompió in
clusolas barrerasdel sexo,de modo que al
gunos programas de las once de la noche 
ya eran más audacesque las monjilespor
tadasde L'Espressoo de Panorama, que se 
deteníanen la fronteradel glúteo. 

Así, la televisión se convertía en la 
primera fuente de difusión de las noti
cias y la prensa siguió en buena medida 
el segundo camino: se ha hecho sema
nal. El diario se ha vuelto más parecido 
a un semanario, con el enorme espacio 
que dedica a la variedad, a la discusión 
de sucesos de la moda, de chismes de la 
vida política, de atención al mundo del 
espectáculo. 

Para volverse semanales, los diarios 
aumentan las páginas; para aumentar 
las páginas luchan por la publicidad; 
para tener publicidad aumentan de nue
vo las páginas e inventan los suplemen
tos; para ocupar todas esas páginas de
ben entonces contar cualquier cosa; pa
ra hacerlo deben ir más allá de la sola 
noticia (que por otra parte ya dio la te
levisión) y, por tanto, se hacen cada vez 
más semanales, hasta el punto de tener 
que inventar y transformar en noticia 10 
que no es. O 




