
-ECUADOR DEBATE
<iI Cen'ro Andino d. A..I<lnrupul•• 

CRRp 

No. 57 
Qntto-Ecuador, diciembre de' 2001 

COYUNTURA
 
Financiamiento del ga$IOpúblico: entre el FMI'
 
r las cllenlas pendientes del ,9alVJlI.,je bancario
 

El triunfo del Coronel Gutiérrez y la alianza indígena militar
 
Liberación de flujos de capital y SIl impacto en la economía mundial
 

Conflicti vidad socio-política Julio-Octubre 2002
 

TEl\'lA CENTRAL
 
La crisis argentina, del espejismo al espejo
 

Argentina y el FMI: El problema de ser el primer alumno
 
El destino contemporáneo de la polJlica:La crisis nrgentina en debate,
 

La protesta social en Argentina De Carlos Menem a
 
Fernando De la Rúa: del liderazge a la crisis institucional
 

ENTREVISTA
 
Desconsolidación de, la democracia, Descontinuidades y un lluevo sentido
 

I>EIJATE AGRARIO-RURAL
 
Reciprocidad, trueque y negocio: breves reflexiones
 

La agricultura a tiempo parcial COllJO estrategia de desarrollo:
 
el caso Espíndola - Pronvincia de Loja
 

ANA.LISIS
 
¿f'ero dónde y para qué hay cabida? El lugar de la ciudadauia en América Latina
 

Algunas consideraciones para situar el problema
 
El aprendizaje del autoritarismo y del belicismo: Un estudio del bachillerato en Ecuador
 

CRITICA BlBLlOGRAFICA
 
Los intelectuales y la narrativa mestiza del Ecuador
 

S.uerlpdon.s: Anual 3 núl1Ieros: extertor: US530 - Ecuador: 59,00
 

'ejemplar suollo: Ectf.rlor US SIl - Eelladnr: 53,01'1
 

R.dacc!ón: DIegn l\,1llrtln de Utre ra. 733 y S.lva Alegr" • Tol"r. 2 522763
 
Ap" r tll"o ul"'eo .17-15-173-8 Qllitn-ECltador
 

LaCampaña por los Derechos de Comunicación en la Sociedad 
de la Información (CRIS por su sigla en Ingles) busca articular 
a la mayor cantidad posible de Actores de la Sociedad Civil 
para preparar junt@s la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información (WSIS) en diciembre 2003. CRI 

La misión de CRIS es lograr que la Cumbre incluya a laCOMMONICATION RIGHT$ IN 

THE INFORMATION SOCIETY Sociedad Civil como contraparte en el proceso de 
preparación y realización del evento, y lograr que se conciba la 

discusión sobre la Sociedad de la Información desde la perspectiva 
de la construcción de un mundo mejor. 

Suscríbese a CRISAL, la lista de interés de CRIS en América Latina: 
http://www.comunica.org/mailman/listinfo/crisaLcomunica.org 

Para mayor información: 
www.erisinfo.org - www.erisinfo.org/home_es.htm - act@erisinfo.org 

co~fa
 

Wadaa~~
 

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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Censura
 
y
 

"circuitos de información"
 

, .
 
Angel Rodríguez Kauth 

n la actividad política de los periodistas -en 
cualquier lugar- se ponen de manifiesto dos 
prácticas, igualmente "censurables", respecto 

al quehacer periodístico en particular y a la libertad 
de expresión en sentido amplio, tomada ésta última 
como un resultado de la primera. Si un pueblo está 
desinformado por la censura de prensa, no puede 
testimoniar con amplitud su libertad de expresión, 
ya que esta fue limitada -o tautológicamente censu
rada-, de manera indirecta, al carecer de información 
veraz y contradictoria a la vez. Aunque parezca pa
radójico, la información veraz y falsa no es una au
téntica contradicción, sino que la información con
tradictoria permite al público tomar decisiones res
pecto a la información recibida. 

La otra práctica son los "circuitos de informa
ción", es decir, poner en circulación noticias parcial
mente verdaderas, aunque en definitiva sean falsas: 
noticias necesarias o convenientes para los intereses 
de quienes detentan el Poder. Mas, el poder no está 
sólo instituido en el Estado, también los poderes 
económicos -asociados al primero- utilizan sus re
cursos para hacer circular información que precisan 
sus intereses espurios. 

Censura es un término que tiene variados sinóni
mos, que van desde la prohibición hasta el consejo, 

J
Ángel Rodríguez Kauth, Profesor de Psicología
 
Política en la Facultad de Ciencias Humanas,
 
Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
 
Correo-e: <akauth@unsl.edu.ar> 

pasando por la fiscalización, la amonestación y el 
castigo. Es un vocablo que proviene del latín: cen
sor, que significa el que examina, evalúa o critica. 

La censura como tal nace con los primeros códi
gos, sean religiosos o penales. Así, en el Antiguo 
Testamento, en el Decálogo que Moisés relata haber 
recibido como revelación divina, se encuentran so
bre una decena de preceptos -en el Exodo- que el 
80% son prohibiciones, que castigan conductas in
deseables. Es la fuente de una expresión de censura 
sobre la conducta de quienes pretenden ser religio
sos. A su vez, en el primer código no religioso -pero 
producto de una revelación- el de Hammurabi, cuyo 
origen estaba en Babilonia, el Rey establecía prohi
biciones. Como ejemplo señalaré solamente la pri
mera de las leyes promulgadas, que decía: "Si un se
ñor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia 
de homicidio, pero no la puede probar, su acusador 
será castigado con la muerte". Vale decir que al pe
narse el probable delito de injuria se penaba -de mo
do indirecto- la libertad de expresión, ya que la car
ga de la prueba recaía en el denunciante, quien se 
hacía responsable de la misma y no un organismo in
dependiente, como podía -y debería- ser la Justicia. 

La censura aparece como institución -no signifi
ca que no haya existido bajo otras formas, como la 
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Denuncia contra la UIT 

La organización de defensa del derecho a la in
formación Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció 
en Ginebra los intentos por parte de algunos países 
miembros de la Unión Internacional de Telecomuni
caciones (UIT) de restringir la libertad en Internet. 

RSF señaló en un comunicado que en las reunio
nes preparatorias para la Cumbre Mundial para la 
Sociedad de la Información, prevista para mediados 
de diciembre en Ginebra, algunos países tratan de 
introducir iniciativas que recorten la libertad de ex
presión en Internet. 

"Numerosos gobiernos utilizan el pretexto de la 
lucha contra las actividades criminales en las redes 
para justificar medidas de control y de represión", 
subrayó la organización. Denunció además la "vo
luntad manifiesta de varios Estados de mantener a la 
sociedad civil y a las organizaciones no guberna
mentales fuera de los trabajos preparatorios" de la 
Cumbre que se celebrará del 10 al 12 de diciembre. 

La denuncia coincidió con el inicio de la segun
da reunión del Comité preparatorio para la Cumbre, 
que se prolongará hasta el 28 de febrero. 

El secretario general de la UIT, el japonés Yoshio 
Utsumi, rechazó la acusación de RSF y dijo que su 
objetivo es "facilitar el acceso a la información en 
Internet y no restringirlo". Anotó que "no existe un 
consenso claro para que la Cumbre aborde la cues
tión de una reglamentación de Internet" ya que "hay 
diversas interpretaciones". 

Utsumi se declaró partidario de establecer un 
"marco jurídico" que determine "qué tipo de juris
dicción debe aplicarse", al señalar que actualmente 
no hay una regulación precisa. 

RSF criticó además que después de la Cumbre de 
Ginebra de [males de este año, la próximagran cita de 
la UIT sobre la Sociedadde la Información será en Tú
nez, "unpaís conocidopor la tristesituación en materia 

TECNOLOGíA 

El "root server" 14 se inaugura en Madrid 

Internet, la enorme telaraña, se sostiene en 
trece grandes servidores primarios de dominio o 
"root server", grandes entramados de cables y 
circuitos, que consiguen traducir el lenguaje de 
los dominios (por ejemplo.com) a direcciones IP 
(secuencia de números), que permiten que el in
ternauta acceda a la página web que le interesa. 

En febrero, en 
Madrid, se inauguró 

;:P'
¿Dónde están los 14 servidores ral%? 

el "root server" 14, a 

cargo de la asocia
ción Espanix. Los 
otros trece están, 

diez en Estados Uni
dos y el resto en Ja
pón, Reino Unido y 

Suecia. 

Para que el in
ternauta ingrese a una determina página del In
ternet se emplea un servidor DNS (Domain Na

me Server o servidor de nombre de dominio) que 
suministra el proveedor de acceso (ISP). Estos 
servidores dependen necesariamente de los 'root 
servers', que consiguen dirigir el caos del enor
me tráfico de Internet, dependiendo de ellos el 

que los ordenadores de todo el mundo lleguen a 
un determinado dominio de la red. 

"España a partir de ahora deja de depender de 
otros países. Un ataque a un 'root' no afectaría a 
nuestro tráfico, gracias a que uno de los servido
res raíz estará en España", dijo a El Mundo de 

Madrid, Juan Puente, Presidente de Espanix. "Pe
ro lo fundamental -acotó- es que España se con

vertirá en centro de referencia del tráfico de la 
Cuenca del Mediterráneo, parte de Europa, África 

de libertadde expresióny de información", según dijo.O y América Latina". O 
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Powell y de la aseso La decisión de eliminar la unidad de disco flexi

ra de seguridad na ble resultó de una investigación en diferentes gru

cional, Condoleezza pos de consumidores, a los que se les preguntó si
 
Rice. necesitaban una unidad de disco flexible. La res


puesta fue positiva pero a la repregunta respecto a
 La acción comien
cuándo había sido la última vez que la habían usaza con la rápida caída 
do, dijeron que hacía seis meses o un año. Muchos, de Bagdad, pero a ella 
incluso, no podían recordar cuándo había sido la le sigue un ataque con 

ántrax de Iraq sobre Israel, una ofensiva nuclear de re última vez. 

presalia, una revuelta en Arabia Saudita y un golpe de La medida de Dell no es nueva, pues Apple Com
kurdos en el norte de Iraq. Una vez que se encuentra puter dejó de ofrecer unidades de disco flexible para 
el cadáver de Saddam, los jugadores deben elegir en sus equipos Macintosh hace algunos años. Sin em
tre tres posibles sucesores, que pronto necesitan ayu bargo, otros importantes fabricantes como Hewlett
da militar para aplacar a un inquieto Irán. 

Packard las siguen ofreciendo. O 
También hay levantamientos antiestadounidenses 

en Egipto, Jordania, Líbano, Siria y Pakistán, que en 
última instancia conducen a un contrabando de oji
vas nucleares a grupos militantes. O 

Dell descarta unidad de disco flexible 

Anticipándose a 
lo que podría ser el 
futuro, la empresa 
Dell Computer anun
ció que ya no ofrece
rá unidades de disco 
flexible en sus com
putadoras personales 
más costosas y que 
las ha reemplazado 

con artilugios con mayor capacidad de almacena
miento que posiblemente vendrán en los modelos 
Dimension 8250. 

La decisión fue tomada porque tecnologías, co
mo las memorias flash USB, ofrecen mayor capaci
dad de almacenamiento que los discos flexibles, y se 
usan mucho más en las computadoras con "megame
moria" de la actualidad. 

El usuario introduce la nueva unidad de memoria 
en el puerto USB y su computadora la lee como si fue
ra un disquete. La ventaja es que tiene mayor capaci
dad, pues en lugar de tener 1,44 megabytes, tiene 16. 
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OPINiÓN 

religiosa- en las primeras épocas de la República 
Romana con Catón el Viejo, más conocido como el 
Censor (234-149). Él fue un caso xenófobo, ya que 
de joven manifestó fuerte oposición a lo helénico -la 
cultura griega- que consideraba enemiga, debido a 
que debilitaba el sentido de la romana. Como censor 
se inició a los 49 años, edad en que entonces se era 
senil. Tuvo una opinión particular de la virtud roma
na y logró que candidatos al Senado fueran exclui
dos por conductas extravagantes y hasta lujuriosas. 
Repudiaba el lujo y la riqueza y ganó fama cuando 
fue enviado como cónsul a interceder en las luchas 
entre cartagineses y tribus vecinas. Tanto le repugnó 
el lujo de Cartago que sus palabras más célebres fue
ron "Cartago debe ser destruida", dando lugar a la 
Tercera Guerra Púnica, que tres años después la 
arrasó por mano de los legionarios romanos. 

La historia no termina allí, ya que a poco más de 
una centuria después Cartago renació de las cenizas 
por decisión de Julio César y prosperó al punto de 
convertirse en la segunda ciudad imperial, produ
ciendo personajes que marcaron su paso por la his
toria, siendo San Agustín de Hipona el más signifi
cativo del cristianismo. Esta fue, posiblemente, la 
primera prueba de que la censura siempre estará 
presta a ser ella misma "censurada", es decir, a per
der la partida de sus delirios de pureza y de sus cru
zadas en aras de una virtud definida según los capri
chos de quienes detentan el poder. 

La censura no es más que los atributos con que el 
Poder dota a la "Verdad", su Verdad, o bien la impo
sición de aquella "Verdad" sobre el Poder. Esto que 
parece un galimatías no es tal, debido a que en el pri
mer caso es el Poder quien define la Verdad, mientras 
que en el segundo -en Estados teocráticos- es la Ver
dad religiosa la que define las decisiones políticas de 
quienes tienen el poderío formal, tal como actualmen
te ocurre en algunos Estados islámicos del Oriente. 

En términos jurídicos, la censura es leída desde 
los espacios gubernamentales como una medida di
rigida a impedir la publicación, distribución y venta 
de impresos de cualquier tipo -libros, periódicos, se
manarios, folletos, etc.- como también obras artísticas-
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cine, teatro, plásticas, que opera en el sujeto, 
musicales, etc.- que no aunque en función de 
hayan sido autorizadas las pautas morales im
por los que se arrogan puestas por su cultura. 
el poder de decidir lo 

Pareciera que censu
que es "bueno" y lo que 

rar está instalado en la 
es "malo". Sin dudas, es 

constitución de los suje
un atentado a la libertad 

tos y, entonces, no es ex
de expresión, aunque la 

traño que los Estados 
mayoría de los tratadis

usen de ella para impe
tas lo ubican también 

dir que afloren conteni
contra la de pensamien

dos que afecten las bases 
to. Esto último es un te

sobre las que se ha insta
ma para el debate, ya 

lado. No sólo los Esta
que aún no se ha inven

dos autoritarios ejercen 
tado el lector de pensa

el poder de policía de 
mientos; aparatejo que, 

censurar, también lo ha
a título de ciencia fic

cen los Estados preten
ción, imaginemos que 

didamente democráti
existiese y a alguien se 

cos. La diferencia está 
le pide que NO piense 

en el cuántum de la acti
en dos elefantes hacien

vidad y las expresiones 
do el acto sexual so pe
na de muerte. No que-
pan dudas de que será ejecutado, ya que el sólo de
cirlo evoca inmediatamente las imágenes. Al respec
to anótese que el estadista D. Sarmiento, al marchar 
al exilio chileno -1831- escapado a la dictadura de 
Rosas, escribió en una piedra de la Cordillera: "Bár
baros, las ideas no se matan". Es cierto, pero en al
go se equivocó: a los que se matan es a sus portado
res, cuando las expresan en voz alta. El pensamien
to, las ideas, hacen a la vida íntima y sobre ellas na
die puede ejercer censura, si es que no las expresan 
públicamente. 

Desde el psicoanálisis la censura fue estudiada 
por Freud pero, curiosamente, su primera especula
ción al respecto fue política. En una carta a E. Fliess, 
en 1887, preguntaba: "¿Has tenido la oportunidad de 
ver un diario extranjero censurado por los rusos al 
pasar por la frontera? Aparecen tachadas palabras, 
frases, párrafos enteros, de manera que el resto se 
vuelve ininteligible". En 1900 al tratar sobre la re
presión, se refiere a ella como la forma de ocultar y 
disfrazar los deseos expresados en los sueños y, en 
1914, incursiona en el súper-yo como censor moral 

que caben en lo censura
ble. En general, en estos 

últimos la censura se refiere únicamente a aspectos 
circunscritos a lo que se denomina la "seguridad na
cional", como lo considerado "secretos de Estado"; 
pero bajo ese rubro más de una dictadura consideró 
seguridad nacional la pornografía o las obras ideoló
gicamente opuestas a las determinadas por los artífi
ces del poder como atentatorias para lo que conside
ran la "seguridad nacional", con lo cual las diferencias 
se diluyen en la discreción que puedan tener los go
bernantes al respecto. 

Un caso de censura literaria 

Paradigmática fue un caso de censura la situación 
del Marqués de Sade (1740-1814) quien pasó buena 
parte de su vida preso o en manicomios. Primero el 
absolutismo de los Borbones lo encarceló, por la su
puesta pornografía de sus escritos. Pese a ser un no
ble que estaba con las republicanos, en primera ins
tancia los revolucionarios ordenaron su libertad, 
aunque le duró poco. En 1790 fue detenido porque 
sus escritos "atentaban" contra la "salud pública" 
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Registran ventas de música en Internet 
Una asociación de industrias discográficas pre

sentó al mercado una tecnología de marcas de iden
tificación digital para poder llevar un registro de las 

ventas de música en Internet y, de esa forma.com
pensar a los músicos y autores de canciones a medi
da que sus obras están disponibles en la red. 

El Global Release Indentifier (Identificador Glo
bal de Distribución), o GRid, es similar al código de 
barras incluido en los discos compactos y en los ca
setes que se venden en las tiendas. 

El objetivo de la medida es llevar un control de 
las veces que un sello discográfico, una tienda en In
ternet o un distribuidor como MSN o el proveedor 
de Internet italiano Tiscali, vende una canción en 
forma de descarga o a través del web. 

Con la iniciativa 
del GRid, se cobra
ría a los distribuido

',,:.~ ,.,",""".: 'o....... ""'._! ......_': ..._......"
 res una cuota anual 
de 245,10 dólares, 
por la que podrían ... ~:z~;.,~;::;' 
expedir marcas de .¡H"ml :'~",-"~'"' 

identificación para _ )~ :i::~¿,:'::~'" 

los millones de can Y;'&¡,·",i"6'I"A,,~~1 

"~'!r~ ¡::::~7'~~-"o> 
ciones que se ven

den en Internet. Ca
da canción se distribuirá con un número de serie in

dividual que al igual que con los códigos de barras,
 
al ser activado informará de inmediato a las socie

dades de derechos y a las agencias de colección pa

ra que los artistas puedan ser compensados por las
 
ventas. O
 

Juego en Internet simula guerra en Iraq 

Derrocar al líder iraquí Saddam Hussein es lo 
más sencillo pero manejar la situación que surge 
posteriormente es mucho más complicado. Tal es la 
conclusión del juego "Gulf War 2" que está disponi
ble en Internet, en el sitio www.idleworm.com, crea
do por Dermot O'Connor. 

Los jugadores asumen el papel del presidente es
tadounidense George W. Bush, que recibe informes 
frecuentes de caricaturas del secretario de Defensa, 
Ronald Rumsfeld, del secretario de Estado, Colin 
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Amenazas de ciberataques a Eligen a Google como marca del año 
redes corporativas El buscador de Internet Google fue elegido co

Un estudio de la empresa de seguridad en Inter mo "marca del año" por delante de nombres tan 

net Symantec Corp, dijo que el número de ciberata consagrados como Coca-Cola y Apple Computer 

ques a las redes informáticas corporativas aumentó en una encuesta realizada por una agencia de 

en un 20 por ciento en la segunda mitad de 2002. mercadotecnia. 

El estudio fue divulgado tras el ataque del gusa Google, el sencillo pero eficaz sitio de búsquedas 

no "SQL Slammer" y en momentos en que el núme en la red, encabezó el sondeo realizado por la em

ro de puntos vulnerables de los sistemas informáti presa británica Interbrand entre 1.315 personas de 

cos casi se ha duplicado con respecto al año anterior. todo el mundo. La pregunta que se hizo a profesio


Las vulnerabilidades de las redes son puntos débiles nales y estudiantes de más de 72 países, fue qué
 

que los virus y gusanos informáticos aprovechan pa marca les había influido más en el 2002, tanto posi


ra entrar en las computadoras y aprovecharse de los tivamente como negativamente.
 

sistemas operativos.
 El buscador de la red, una empresa fundada en 

El "SQL Slammer", 1998 y con sede en Mountain View, California, se 

por ejemplo, se apro llevó el 15 por ciento de los votos en la encuesta y ,~."...m"'. prccucts and 

r~-~ ""~~=::~::_,,"_~_,..."_.~ ..."_:_wl vechó de un punto dé- fue alabado por su renuencia a seguir a la tendencia 
r~.;¡,;.;;",;,,,,,,;,;, 

~...:...;. ..............."."...---- . bil previamente cono- de sus competidores -como MSN y Yahoo- de ofre


cido del software de cer un interfaz más grandilocuente y, por extensión,
 

almacenamiento de da más confuso.
 

tos de Microsoft, SQL,
 Google se ha convertido casi en un objeto de cul
para inundar las com to, incluso entre los fanáticos de las computadoras, 
putadoras y redes con dando lugar a neologismos en inglés como el verbo 
copias de sí mismo. "to Google" (que sig

Symantec dijo que el aumento de noticias sobre pun nifica buscar cosas en 
tos vulnerables era debido probablemente a la publi Internet a través del 
cación más responsable de los fabricantes de progra sitio Google) e inclu
mas y a ataques más sofisticados. so un juego llamado 

Symantec subrayó que los ciberataques han "Googlewhacking", 

caído actualmente un 6 por ciento en la segunda en el que los usuarios 

parte del año 2002 en comparación con los seis introducen dos pala

meses anteriores. En vista de que esa cifra no in bras sin relación en el 

cluye los gusanos, un tipo de programa que se caja de búsqueda y 

multiplica a sí mismo y satura la memoria de las tratan de obtener un 

computadoras y las redes, el informe de Symantec solo resultado. 

Google 
~. i,:""~_:;';; ..-:-:'S!-!':wd, ::'....:::::::w-.m!':l::': ..:'::::;:~'( 
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revolucionaria. De La 
Bastilla pasó a un hospi
tal psiquiátrico por or
den de Napoleón. 

En Sade las palabras 
eran estiletes. Si se leen 
superficialmente sus es
critos aparecerá porno
grafía. Los dichos Sade 
de 1795- son parábolas 
acerca del poder, escenifi
cadas en espacios de per
versión sexual. Mostraba 
al poder instituido -y a 
los poderosos- haciendo 
sufrir con su poderío a 
otros. A contrapelo, como 
lo considera la pacatería 
moralinesca, era un mora
lista. Sufrió la persecu
ción del Antiguo Régi
men por falsas denuncias 
en su contra, no sólo por 
depravación sino hasta por asesinato, todo por indispo
nerse con su suegra. Para Apollinaire, Sade desde La 
Bastilla clamó por la liberación de los presos mediante 
un megáfono; no es descabellado, considerando que 
por entonces la prisión tenía pocos detenidos, pero an
te las denuncias de torturas físicas que ilustraba Sade 
con papeles, tirados por entre las rejas, enardeció al 
pueblo y lo condujo a la epopeya revolucionaria. 

Puesto en libertad con la Revolución, se convirtió 
en secuaz y admirador de Marat, aunque no dejó de 
oponerse a la pena de muerte que usaba Robespierre. 
Fue encarcelado nuevamente. Recupera en 1794 su 
libertad pero en tiempos de Napoleón desata un es
cándalo al ridiculizar, en una obra teatral, los amoríos 
de éste con Josefina ... y de nuevo al encierro. La ar
gumentación ahora era moral, ya que su libro Justine 
fue considerado irreverente para la moralina de los 
inmorales. 

Con Sade se acentúan sujetos poderosos que 
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sumisión. El dominador 
es lo que hoy llamamos 
la burguesía, sean aris
tócratas, sacerdotes, o 
económicamente pode
rosos; mientras las víc
timas son humildes, in
genuos y generosos que 
no responden violenta
mente a la violencia con 
que son tratados. Cual
quier semejanza con lo 
que ocurría en Francia 
por entonces y la con
temporaneidad, es mera 
casualidad. 

No fue perseguido
 
por lo "amoral" o "inmo

ral" de sus obras, sino
 
porque revelaba la volun

tad de dominio y usaba la
 
sexualidad -con eufemis

mos y analogías- con in


tención de despertar el resentimiento de los sojuzga

dos. En sus textos se encuentra la voluptuosidad del po

der. Esto se daba de patadas con los principios, tanto re

volucionarios como reaccionarios, de la época; su pro

puesta era la de una moral hedonista al estilo epicúreo.
 

Traje como ejemplo de censura a Sade ya que pa
ra él la palabra era -y es- el instrumento de denuncia 
contra la injusticia, la corrupción y el poder omní
modo del Estado. El lenguaje lo usó como un puñal 
para luchar por sus ideas. Al contrario de los censo
res que usaban armas y hogueras para luchar contra 
las ideas, él sólo recurría a ideas expresadas en pala
bras. Esa es la sutil diferencia entre el autoritario y 
el demócrata; mientras uno mata o encarcela a los 
autores, a la par que quema o secuestra escritos u 
obras, el segundo ataca al problema denunciando, 
aunque respeta la vida y obra del rival. En los di
chos, la diferencia es pequeña, en los hechos las dis
tancias son enormes. Los primeros llenaron la histo

no mide necesariamente la severidad del grado de En el sondeo Apple Computer quedó en segundo 
los ataques. lugar con el 14 por ciento de los votos, aventajando 

"SQL Slammer" fue el peor ataque contra la se a Coca-Cola, que se situó tercera con el 12 por cien

guridad de redes en los últimos 18 meses desde que to. La cadena de cafeterías Starbucks quedó en cuar

el gusano Código Rojo golpeó las redes empresaria to lugar y la empresa sueca de muebles Ikea fue 

les en 2001, dijeron los expertos. O quinta. O 
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consideran a sus semejantes como objetos de sus ria con ríos de sangre y los segundos plagaron pape
deseos. Ello evidencia una filosofía cínica del pode les de tinta haciéndolo algunas veces con su sangre, 
río de los fuertes sobre los débiles, para lograr su como ocurrió en las postrimerías de la vida de Sade. 

Chasqui 81 - Opinión 
15 

http:iI.~.f4;;j,lilt.1


Un caso de "circuito de información" 

A fines decimonónicos se publicó en Rusia, un 
extenso panfleto -que luego aparecería como libro
titulado "Los Protocolos de los Sabios de Sión". Lo 
produjo la Policía Secreta del Zar y acusaba a los ju
díos de tramar una conspiración internacional -hoy 
la "sinarquía"- para reemplazar a las monarquías e 
instalarse ellos en una "corona mundial". Tuvo el 
objetivo de desprestigiar a los líderes revoluciona
rios -en gran mayoría judíos opuestos al zarismo
que transitaban diversas vertientes liberales, desde la 
extrema maximalista, pasando por el marxismo a las 
formas atenuadas de la socialdemocracia. 

Fueron tomados como versión real de una reunión 
conspirativa que se habría hecho en Suiza, a la que 
concurrieron judíos de la extrema izquierda hasta la 
extrema derecha del capitalismo. Para el autor, entre 
aquellos no existían diferencias ideológicas y su pro
pósito era derrocar al cristianismo. Los Protocolos 
sirvieron a quienes rodeaban al Zar y que lo acusaban 
de "débil" frente a los sucesos que ocurrían, con lo 
cual organizaron -con anuencia del Zar- persecucio
nes que costaron la vida de millares de judíos. 

Con el tiempo y au

su origen en ellos sino que fueron una caja de reso
nancia del fuerte antisemitismo que circulaba en Eu
ropa desde el siglo siglo XIX. 

Ford y Churchill reconocieron sus errores cuan
do un periodista inglés descubrió que los Protocolos 
eran apócrifos, guardando el estilo gramatical de un 
antisemita ruso. El primero pidió disculpas a la co
munidad judía norteamericana por razones egoístas, 
ya que los judíos se alejaban de su marca de automó
viles, mientras que el segundo lo hizo por ver peli
grar su carrera política al difundir falsedades. Pero el 
daño estaba hecho, la semilla de la cizaña prendió y, 
si bien no se la puede culpar de manera directa del 
Holocausto, sí se puede asegurar que fue uno de los 
elementos que contribuyeron a él. 

Los peligros de ambas estrategias 

Las dos estrategias son perversas y tienen un común 
denominador: el Poder; ya sea político o económico. 
En tal sentido debe reconocerse el poderío que ejerce la 
censura en los medios de prensa cuando usa no sólo los 
mecanismos inquisitoriales de los gobiernos autorita
rios, sino también los de los que se mueven en/~spacios 

titulados democráticos y, 
entonces, son perseguidos mentado el antisemitis
económicamente por losmo que recorría al mun
anunciantes, a los que no do "civilizado", el pan
les agrada el tratamiento fleto fue avalado por 
de determinados temas opersonajes prestigiosos, 
la labor de algunos periocomo H. Ford y W. 
distas.Churchill. Ford gastó 

varios millones de dóla Con seguridad que el 
res en imprimir el texto problema de la censura es 
en diferentes idiomas y el más escabroso de los 
repartirlo gratuitamente presentados, ya que opera 
por EE.UU y Europa. El de manera más desenfada
segundo tuvo la ocu da sobre la circulación de 
rrencia de publicar una noticias y la libertad de ex
nota periodística en que presión, ya que ninguna 
afirmaba su autentici forma de limitarlas es éti
dad. Tal "literatura" fue camente aceptable. En la 
uno de los fundamentos Argentina -julio 200l- se 
de los delirios xenófo discutió a nivel guberna
bos nazis; pero no tuvo mental cómo ponerle un 
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Yahoolanza servicio de radio por suscripción 

La compañía de Internet Yahoo anunció el lanza
miento de un servicio de radio por suscripción, a tra
vés de la red, como parte de su estrategia de desarro
llo de servicios de pago. El nuevo sistema, llamado 

Launchcast Plus, repro
duce emisoras sin anun
cios y cuesta 3,99 dóla
res al mes ó 35,99 dóla
res al año, se informó. 

El servicio también 
ofrece a los usuarios la 
posibilidad de persona
lizar sus propias emisoras de Internet y sintonizar 
programaciones de 24 horas en cadenas especializa
das en diferentes tipos de música. Yahoo dijo que 
permitirá acceder al servicio a los abonados a sus 
servicios de módem y banda ancha de Internet que 
tiene con SBC Communications. O 

Científicos japoneses se acercan a la 
"invisibilidad" 

Científicos de la 
Universidad de Tokio 
están investigando la 
posibilidad de tornar a 
personas y objetos en 
invisibles, mediante 
un sistema de camu
flaje óptico. 

Una demostración 
realizada por el profesor de ingeniería Susumu Tachi, 
que corresponde a la primera fase de una investiga
ción en marcha que, en un futuro, espera permitir la 
creación de objetos camuflados casi transparentes, 
mediante la utilización de un dispositivo óptico. 

Para revelar el efecto de "invisibilidad" se toma 
una fotografía a través de un visor que combina 
imágenes en movimiento que están delante y detrás 
de la persona fotografiada, la que para el caso utili
za una chaqueta luminosa para crear el efecto de 
transparencia. 

Esta tecnología tendría aplicaciones en diferentes 
profesiones: los cirujanos podrían ver a través de sus 
dedos y del instrumental mientras operan y, en la avia
ción, así como transparentar el suelo de las cabinas en 
que operan los pilotos, dijeron los investigadores. O 
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T-Online lanzará servicio de Internet Alertan a navegantes de la red 
basado en TV En los últimos
 

T-Online International, el mayor proveedor de meses ha surgido una
 
Internet en Europa, que pertenece a la alemana nueva generación de
 
Deutsche Telekom, informó que empezará a ofrecer virus de la modali

vídeo y correo electrónico a alta velocidad a través dad denominada "ca

de los televisores para fines de12üü3. ballos de troya" que
 

ingresan subrepticia

"Queremos extender la disponibilidad de T-Onli

mente cuando se nane a los televidentes, a quienes tienen un aparato de 
vega en la red y que, TV que podrían usar como terminal", dijo el director 
instalados en los orejecutivo Thomas Holtrop en la reunión anual con la 
denadores, monitoprensa de Deutsche Telekom en Berlín. 
rean la actividad on line y remiten después, también 

Los usuarios podrán a escondidas, toda la información que han consegui
descargar películas, pro do recopilar. 
gramar la grabación de 

El virus que almacena toda aquella información emisiones de TV, y utili
que posee determinadas palabras claves escritas por zar las aplicaciones habi
el usuario en su PC, transmite el resultado de su pestuales de Internet, como 
quisa a la dirección e-mail qqq@chat.ru el correo electrónico o 

las compras en línea. Tan singular "caballo de troya" se encuentra in
corporado en algunos sitios de Internet como wwEl servicio llegará a 
w.addr.com. Otro, también muy popular es ellos aparatos de TV a través de una caja conectada a
 
<downloader-BO.dr.b> que llega a través de un
una línea telefónica DSL, un servicio que el socio de
 
email con la leyenda "mail delivery failed: returning
 Deutsche Telekom ofrece a 3,1 millones de alema

message to sender" y que lleva incorporado el ane
nes, en una iniciativa destinada a ofrecer conexiones
 
xo <messages.hta>, en donde está inmerso el virus
 de Internet de alta velocidad a través de la televisión 

por cable, en busca de nuevas fuentes de ingresos.e, malicioso. O 

Esta sección es elaborada con material recopilado en Internet 
y distribuido públicamente en ese medio por las agencias 
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internacionales de noticias Reuters y Associated Press, EFE,
 
CNN. Ensayos 21-Juan Yarela, El Mundo de Madrid,
 
MMLab de la Universidad de Navarra, entre otras fuentes.
 J 
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PeriscopIO 

límite a las chanzas que se hacían sobre la figura del olvidando que con medidas anodinas, como llama

Presidente, tanto en programas humorísticos de tele dos de atención o arbitrios legislativos para preser

visión o teatro, como en gráficos y en programas pe var la figura presidencial, se comienza una larga y
 
riodísticos "serios". El argumento era sencillo, decían tenebrosa carrera en pos de cercenar las libertades
 
que atentaban no contra el Presidente como persona, todas ... y no solamente las de la prensa.
 
sino contra la investidura presidencial y para justifi

carlo realizaban un juego retórico bastante complejo.
 Conclusiones 
La Presidencia, en términos coloquiales contemporá
neos era una entelequia, ya que se trata de una abs Cualquiera de las dos estrategias presentadas en el 
tracción. Cuando se hacían -y se hacen- chistes acer uso de la información son perversas. Una implica 
ca del ex Presidente De la Rúa no se ofendía a la in censura lisa y llana, mientras que la segunda es un 
vestidura, sino que solamente se hacía referencia a lo "delito de omisión", que se usa con el fin de facilitar 
que Ingenieros llamó "el ciudadano que ocupa el Po la circulación de información falsa, para crear un "cli
der Ejecutivo" y que no por su condición privilegia ma propicio" a los intereses de grupúsculos. Las dos 
da de ocupar tal cargo estaba exento de la posibilidad son igualmente peligrosas para la libertad de informa
de ser objeto de chanzas. No es la República la que se ción, pero contra la segunda no hay otra forma de lu
toma en chiste, sino quien ejerce la Presidencia. Sin char que no sea con información veraz, con la verdad, 
embargo, desde ámbitos de Gobierno se intentó fre ya que aplicarle la censura sería caer en el desliz que . 
narlos merced a un llamado a "bajar los decibeles" de todos los que aman la libertad quieren evitar. 
las chanzas, caso contrario se tomarían medidas lega

Para finalizar citaré a Heidegger "La palabra no les que lo protegieran. 
es tan sólo un instrumento que entre muchos otros y 

Esta es una breve historia de la censura que co cual uno de ellos posea el hombre. [...] Unicamente 
menzó con lo que podía ser relevante, para luego ter donde hay palabra habrá mundo, esto es, un ámbito 
minar censurando todo de radio variable de de
aquello que disgustaba a cisiones y realizacio
quienes detentaban el nes, de actos y respon
Poder o, como en el ca sabilidades y aun de ar
so argentino, creían de bitrariedades, alboro
tentarlo, ya que el Poder tos, caídas y extravíos". 
no estaba en la Presi Podía evitar la cita de 
dencia sino en la "dicta quien fue colaboracio
dura de los mercados" nista nazi, pero entien
que siguen manejando do que sus dichos son 
al país a su antojo y más por demás elocuentes y 
allá de las propuestas no traerlo a colación 
gubernamentales. Justa hubiese sido un acto de 
mente, debido a los "ex censura tan notable y 
cesivos" y subidos de despreciable como es el 
tono de los chistes he que actualmente, en Is
chos sobre De la Rúa, rael, esté prohibida la 
no faltaron personajes música de Wagner por
de la pacatería vernácu que Hitler la divinizaba 
la que apoyaban tales y se la considera como 
decisiones limitativas a uno de los fundamentos 
la libertad de prensa, del nazismo. O 

Chasqui 81 . Opinión 
17 

mailto:qqq@chat.ru



