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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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Las computadoras
 
¿son buenas o malas
 

para los niños?
 

pública deben dar cuenta de la responsabilidad que 
contrajeron con la sociedad, cuando se hicieron car
go del manejo de la materia prima de todo periódi
co, revista o noticiero, que es la historia de todos. El 
periodista no sólo es responsable ante la historia, es 
además, y sobre todo, responsable de la historia. 

Dos códigos de ética, los de los periodistas de Sui
za y de la Comunidad Económica Europea coinciden 
al señalar que la prensa debe responderle primero al 
público, después a los poderes públicos nacionales e in
ternacionales y, finalmente, al medio de comunicación. 
Es evidente que no se descarta la respuesta que el pe
riodista le debe a los jueces si calumnia, a las fuentes si 
las tergiversa o a los lesionados por los daños hechos a 
su buen nombre, honor o fama. Quiero señalar, sin em
bargo la prioridad definida por estos códigos: el perio
dista debe su primera respuesta, antes que a nadie, a la 
sociedad que es la que consagra y defiende la libertad 
de expresión en las constituciones de los países. 

¿En qué consiste esa respuesta? 

La Asociación Latinoamericana de Prensa definía 
la responsabilidad en dos partes. La primera de ellas: 
"ser responsable es tener conciencia del poder que 
uno maneja." Al intentar responder en qué consiste 
ese poder, hay que abrirse paso, como en los jardines 
abandonados, por entre malezas que ocultan el tronco 
verdadero. Es maleza la idea de que el poder del 
periodista es para obtener privilegios, o para no hacer 
las filas que todo ciudadano debe hacer, o para entrar 
a cines y espectáculos con pase especial, o para llegar 
a las salas VIP de los aeropuertos. Nada de eso es po
der sino una repugnante ostentación de casta domi
nante, y el periodista no puede ser casta privilegiada. 

Tampoco expresa su poder el equivocado lugar co
mún del cuarto poder. El periodista no es ni el cuarto, ni 
el quinto, este corresponde a la población, no al perio
dista ni a los medios, cuya función es potenciar la pala
bra de la población, no reemplazarla. El poder del perio
dista y del instrumento que maneja es de otra naturale
za, y sólo se puede responder por ese instrumento si uno 
lo conoce; es, por tanto, válida la pregunta: ¿en qué con
siste el poder que tenemos los periodistas y los medios? 

ENSAYOS
 

Si no consiste ese poder en las caricaturas que hemos 
mencionado, entonces, ¿de qué estamos hablando? 

El poder de entrar en las conciencias 

Estamos hablando, en primer lugar, del poder que 
significa entrar en la conciencia de alguien. 

Afirmaba Josep Pulitzer, al explicar por qué había 
creado la primera escuela de periodismo en Estados Uni
dos, que la entrada del periodista en la conciencia de sus 
lectores le da un poder superior al que adquieren el pas
tor al predicar y el sacerdote en el confesionario. La afir
mación parece hiperbólica hasta que uno cae en la cuen
ta de que sacerdotes y pastores están en inferioridad de 
condiciones respecto de los periodistas. Pienso en un 
predicador que habla de realidades espirituales o ultrate
rrenas a un auditorio cuyo pensamiento está en las vul
gares realidades de cada día, y que debe proponerles, ca
da vez, ideales altos que su auditorio aprueba pero con
sidera fuera de su alcance; pienso en el confesor que, pa
ra entrar en la conciencia de las personas, tiene que ven
cer el obstáculo de sus vergüenzas y de sus prejuicios, 
mientras que el periodista habla de las realidades de ca
da día, responde a las preguntas que la noticia cotidiana 
inspira a sus lectores y no debe hacer ningún esfuerzo 
para abrir sus conciencias, porque cuando llega con la in
formación, esas conciencias están abiertas. La estrecha 

El periodista 
no solo es responsable 

ante la historia, 
es sobre todo, 

responsable de la 
historia 
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Corrupción y terrorismo: 

El Poder del Periodista
 

Javier Darío Restrepo • Es una pregunta parecida a la que hoy se hace la opi
nión pública de El Salvador cuando, al recordar su re
ciente guerra y sus difíciles negociaciones de paz, obntre las reflexiones que se difundieron en el 
serva que la prensa estuvo ausente porque parecía más primer aniversario del atentado contra las to
interesadaen sus componendascon políticosy publicisrres gemelas en Nueva York, fue sorprenden
tas; tal fue la honesta autocríticahecha en un foro interte la de Moisés Naim director de la revista Política 
nacional por uno de los periodistasde ese país. Son dos extranjera. Según él, Enron, Worldcom y Andersen le 
reclamos,a la prensa de Estados Unidos y a la de El Salhicieron más daño a la economía de Estados Unidos 
vador a los que podría agregarse un tercero: el que se le que Bin Laden. La economía resultó más golpeada 
está haciendo y se seguirá gritando en el futuro a la por la corrupción que por los terroristas. Y se pre
prensa venezolana por su actituden la actual crisis.Los guntaba el comentarista económico de Newsweek, 
periodistas ¿víctimas o victimarios? pregunta la cateRobert Samuelson, ¿dónde estaban los periodistas 
drática de la Universidad de Venezuela, OIga Dragnic. mientras se tejía la red de mentiras y de trampas con 

que los ejecutivos corruptos se apoderaban del dine En cualquiera de los tres casos, periodistas y me
ro de los accionistas y del capital de las empresas? dios deben responder; emplazados por la opinión 

J
Javier Darío Restrepo, periodista colombiano. Defensor
 
del lector de El Colombiano de Medellín.
 
Correo-e: jrestrepo@latino.net.co Chasqui 81 • Ensayos 

na investigación desarrollada por el Depar
tamento de Investigaciones del Instituto Ar
gentino de Computación, (IAC), determinó 

que existen diversas opiniones al respecto. 

Para la psicóloga infantil norteamericana Kim 
Payne, el uso de computadoras es particularmente 
peligroso a una edad temprana, porque el cerebro se 
halla más activo en términos de socialización. 

A esa edad, las computadoras obstaculizan las 
habilidades sociales de los niños y los desensibiliza 
frente a las emociones de sus compañeros, cuando 
están frente a la computadora no juegan con sus 
compañeros, es un mundo virtual, no real. 

Por otra parte otros estudios han demostrado que 
la introducción a las computadoras en una edad tem
prana no aumenta la creatividad de los niños y pue
de causar fatiga visual, reiterados daños derivados 
del estrés y obesidad. 

En opinión del psicólogo infantil de la Universi
dad de Miami, Alan Delamater, pese a que el uso de 
computadoras conlleva ciertos riesgos relacionados 
con la postura física y la obesidad, los juegos educa
tivos presentan más beneficios que desventajas, "es 
una actividad sedentaria, pero leer también es una 
actividad sedentaria". Los niños necesitan aprender 
a usar las computadoras a una edad temprana, por
que son parte de la vida moderna. 

.. Por el Instituto Argentino de Computación 

NFORMÁTICA
 

Otro punto en conflicto es el uso de los videojue
gos. Gustavo Rodríguez, director de Network, revis
ta mexicana dedicada a los videojuegos, comenta so
bre el impacto de dichos videojuegos en la creativi
dad e imaginación de los niños y en la posibilidad de 
convertirlos en adictos "creo que el limite tiene que 
ver con la labor y la capacidad de los padres para no 
dejar que sea la única actividad de sus hijos. Por eso, 
si el padre participa de los juegos con su hijo, tiene 
después el derecho de pedirle que vaya a la plaza, al 
partido de fútbol o a estudiar". 

Internet 

Con respecto a Internet el tema es un poco más 
complicado, la mayor parte de los servicios de cone
xión les proporcionan a los niños recursos tales co-

Chasqui 81 . Informática 
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mo enciclopedias, noticieros, acceso a bibliotecas y 
otros materiales de valor. Ellos pueden usar la com
putadora para comunicarse con sus amigos y para 
jugar. La capacidad de ir de un lado a otro con un so
lo clic de la computadora le atrae la impulsividad, la 
curiosidad y la necesidad de gratificación inmediata 
o realimentación que tiene el niño. 

La mayoría de los padres advierten a sus hijos 
que no deben hablar con personas extrañas, contro
lan donde van ajugar sus hijos, qué programas de te
levisión deben ver, etc., pero no se dan cuenta en 
muchos casos de que el mismo nivel de supervisión 
y orientación se debe proveer para el uso de las co
nexiones en Internet. 

Algunos riesgos 

• Fácil acceso para los niños a áreas que no son 
apropiadas o son abrumadoras. 

• Información "en línea" que fomenta el odio, la 
violencia y la pornografía. 

• Anuncios clasificados intensivos que engañan y 
bombardean al niño con ideas nocivas. 

• Invitación para que los niños se inscriban para ga
nar premioso se unan a un club que requieraproveer in
formación personal o del hogar a fuentes desconocidas. 

• El tiempo excesivo que se pasa frente a la com
putadora es tiempo perdido para el desarrollo de las 
destrezas sociales. 

Consejos para los padres 

Para ayudar a los niños a tener experiencias "en 
línea" seguras y educativas, los padres deben: 

• Limitar el tiempo que pasan los hijos navegan
do en Internet. 

• Enseñar a los niños que hablarle a los "nombres 
de pantalla" en una sala de conversación es lo mis
mo que hablar con desconocidos o extraños. 

• Enseñar al niño que nunca debe dar informa
ción personal que lo identifique a otra persona o si
tio en Internet 

• Nunca dar al niño el número de una tarjeta de 
crédito o cualquier otra contraseña que se pueda usar 
para comprar cosas en Internet. 

• Enseñar al niño que nunca debe citarse con una 
persona que conoció chateando, sin la supervisión 
de los padres. 

• Recordar al niño que no todo lo que ve en línea 
es verdadero. 

• Usar las modalidades de control que el provee
dor de Internet o bien el programa de navegación 
ofrece a los padres, además de obtener uno de los 
programas comercialmente disponibles que permi
ten limitar el acceso a las salas de conversación, los 
grupos de noticias y otros sitios no apropiados. 

• Proveer al niño una dirección de e-mail, sólo si es 
lo suficientemente maduro para controlarla, y supervi
sar periódicamente los mensajes que envía y recibe. 

IRAK-ESTADOS UNIDOS: REACCiÓN DE LOS MEDIOS 

América Latina), que ya cuenta con un enviado en 
el Medio Oriente, pero que ante la falta de activi
dad que verdaderamente refleje un clima de guerra 
se limita a coberturas sobre las tradiciones locales 
y las secuelas del anterior conflicto con Estados 
Unidos. Tienen espacio hasta para recordar a Osa
ma Bin Laden. 

Televisión Azteca, con un tono más amarillista, sí 
intenta hacer sentir un clima de guerra, pero sus li
mitados recursos le hacen depender de imágenes y 
cables de agencias internacionales, lo que limita su 
influencia en el televidente. 

Canal 40, una cadena independiente que tiene co
bertura sólo en la capital mexicana y sistemas de ca
ble, ha seguido muy de cerca las sesiones del Consejo 
de Seguridad de la ONU, pero su debate se ha cen
trado en las marchas y el actuar de los diferentes 
grupos civiles que están en contra de la guerra. 

Resumiendo, ninguna de las tres televisoras ha 
propiciado un debate serio que lleve al televidente a 
la comprensión del problema, e incluso ni siquiera 
se ha hecho una reflexión de cómo una guerra con 
Irak ayudaría a Estados Unidos a reactivar su econo
mía, lo cual, obviamente influiría en los mercados 
mexicanos. 

La radio también ha preferido ocuparse de temas 
más locales. Radio Red, la cadena de noticias más 
grande del país, ha contado con enlaces en vivo des
de los distintos puntos donde se discute la posibili
dad de una guerra, enlaces que no van más allá de 3 
minutos y en los que al igual que en la televisión fal
ta el debate serio y de fondo. 

Hay que mencionar que el único debate de fondo 
sobre el tema se dio el 23 de enero, cuando la diplo
macia mexicana fue menospreciada al mismo tiem
po en Naciones Unidas yen la Unión Europea. 

Primero, como ya se mencionó anteriormente, 
aunque después se aclaró que todo era una broma, la 
representación estadounidense insinuó que la postu
ra de México en el Consejo de Seguridad de la ONU 
no era importante para nadie. 

Los medios 

mexicanos han 

operado como caja 

de resonancia 

de las grandes 

empresas de 
. ." comuntcacum 

estadounidenses 

Horas más tarde, en Alemania, el canciller Ger
hard Schoeder prácticamente sacó al Presidente de 
México Vicente Fox de una rueda de prensa, cuando 
representantes de medios de comunicación en Berlín 
pidieron la postura de ambos mandatarios ante la in
tención de atacar Irak. 

Sin dejar que Fox respondiera, el canciller se ex
cusó con los reporteros argumentando que debía 
acompañar al mandatario mexicano a su auto, lo que 
desconcertó a la prensa mexicana y dejó un signo de 
interrogación sobre la importancia de México en el 
contexto mundial. 

Con estos antecedentes, quizá inconscientemen
te los medios mexicanos piensan: si nosotros no les 
importamos a ellos, por qué a nosotros nos va a 
interesar su guerra. O 
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Tal parece que los medios también se han tomado 
muy en serio dicha afirmación y así como se desesti
ma la opinión de México en el contexto mundial, no El conflicto bélico sólo dentro de la ONU, sino en los más altos círcu
los políticos europeos, los medios no "gastan" mu
chas reflexiones en tomo a la histórica mala relación no interesa tanto a 
Hussein-Bush. 

Importantes diarios como Reforma o El Univerlos medios, como las sal, se limitan a publicar la información básica en 
su sección internacional, los conflictos antes cita
dos, como la necesidad de renegociar el Tratado de constantes presiones Libre Comercio, las elecciones intermedias de ju
lio y el cambio de mando en el Ministerio de Re
laciones Exteriores que bajo la batuta del anterior de Estados Unidos 
secretario Jorge Castañeda protagonizó una serie 
de desencuentros con la administración Bush; el 

sobre México	 último: la postura pacifista de México ante el 
asunto Irak. 

Una critica importante es la que se ha hecho al 
jefe de gobierno español, José María Aznar, quien 
tiene la encomienda de convencer a Fax de dar su 
apoyo incondicional a Estados Unidos. Diarios 
como Milenio y La Jornada, ambos de una pene
tración importante en sectores de centro-izquier
da, claman que se deje a México asumir la postu
ra que mejor le parezca y no se le obligue a apo
yar una guerra que no es la suya. Durante una vi
sita de Aznar a México los diarios insistieron en 
que el Presidente español se ha convertido en emi
sario de Bush, buscando convencer a Fax y com
prometer a México en un conflicto en el que no 
quiere tomar parte. 

Es importante mencionar, que el tema de la gue
rra ocupó más espacio informativos durante la visita 
a México del Presidente Aznar, pero siempre bajo la 
óptica de que el jefe del gobierno español se había 
convertido en un emisario de Estados Unidos, lo 
cual ponía en entredicho su autonomía en el contex
to internacional 

Las televisaras han seguido un poco más de 
El Presidente de México, Vicente Fox, recibió la visita del jefe del cerca el conflicto, por ejemplo Televisa (la más 
gobierno español, José María Aznar, quién se habría convertido en grande del país y una de las más importantes de 
emisario de los Estados Unidos 
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• Enseñaral niñoque usela mismacortesía que emplea 
al hablarde personaa persona, paracomunicarse on lineo 

• Insistir en que el niño obedezca las mismas reglas 
cuandouse otrascomputadoras a lasque tengaaccesoco
mo ser en la escuela, biblioteca, o en casa de sus amigos. 

Los padres deben tener presente que las comuni
caciones "on line" no preparan al niño para las rela
ciones interpersonales reales. 

Es importante inicialmente dedicar tiempo para 
ayudar al niño a explorar los servicios de conexión, y 
si participa periódicamente con él mientras usa Inter
net, tendrá la oportunidad de supervisar y encaminar 
el uso que hace su hijo de la computadora. Además, 
ambos tendrán la oportunidad de aprender juntos. 

La solución: el programa KidKey asigna 
tiempo al uso de Internet 

Gracias al programa informático KidKey, pueden 
fijarse límites al tiempo de conexión a Internet. Se 
trata de un programa que ha sido desarrollado para 
aquellas familias en las que los padres están ya har
tos de discutir con sus hijos a cuenta del tiempo o de 
la frecuencia con que pueden navegar por Internet. 

Con KidKey los padres pueden asignar a sus hijos 
un tiempo mensual de conexión a la red teniendo ellos 
la oportunidad de decidir por sí mismos de qué mane
ra o con qué rapidez quieren disponer de sus "reservas" 
de conexión. Adquieren así conciencia tanto de lo que 
significa asumir una responsabilidad como del valor 
del dinero, y no se sienten permanentemente fiscaliza
dos por sus padres. 

Los jóvenes amantes de los ordenadores 
se sumergen en la red mediante su contrase
ña personal y vuelven a abandonarla transcu
rrido el tiempo que ellos mismos se han fija
do. Cuando el tiempo asignado se agota, la 
contraseña sólo les permite acceder de nuevo 
a Internet a partir del día en el cual el admi
nistrador local asigne nuevas horas. 

Aunque cada vez es mayor el número de pa
dres que reconocen y aceptan que Internet puede 
ser también para sus hijos una fuente valiosa de 
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información y un importantísimo medio de comunica
ción, sus recelos están más que justificados. Los hijos 
corren el peligro de descuidar por completo otras activi
dades en aras de su pasión por conectarse y navegar. A 
ello se añade, además, que los gastos ocasionados por 
chatts, descargas de información, etc., pueden alcanzar 
dimensiones absolutamente desproporcionadas. 

KidKey NG es simple de instalar e intuitivo en su 
manejo: el tiempo de instalación es de 30 segundos. 

Una vez instalado en una computadora con Acce
so Telefónico a Redes o software de conexión, cada 
usuario deberá registrarse con su nombre y pass
word antes de poder acceder a Internet. KidKey 
compara los datos ingresados en su banco de datos y 
comprueba si la cuenta tiene crédito de tiempo. O 
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