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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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Elblinda
 
deuna 

a navegación en Internet y la consiguiente cone
xión a una red expone a una computadora a un 
sinfín de riesgos y peligros. Una PC que no sea 

utilizadapara navegaren Interneto que no esté conecta
da a una red puede, incluso, ser también afectadapor vi
rus, por la utilización de disquetes contaminados que la 
contaminencon un virus.Para enfrentaresos problemas, 
la industria informáticaha previsto una serie de protec
ciones y recaudos, de cuyo uso y utilización deben estar 
plenamenteinformadoslos usuariosde una Pe 

Antivirus 

Es el sistema defensivo contra virus, los denomi
nados "troyanos" y otras amenazas por antonomasia. 
Un ordenador sin antivirus o con uno no actualiza
do, está expuesto a todo tipo de ataques cuyas con
secuencias van desde la pérdida de datos vitales has
ta el espionaje sobre el trabajo que el usuario realiza 
en su PC. Con un "troyano" (por aquello del enorme 
caballo de madera en el que se escondieron los inva
sores de la ciudad de Troya), la vida privada de un 
usuario de PC puede ser fisgoneada, los datos pue
den ser borrados con un virus o pueden provocarse 
ingentes perdidas económicas. 

.. Por El Reporte Delta 

Es imprescindible, entonces, contar con un anti
virus permanentemente actualizado. Se recomienda, 
incluso, contar con la vigilancia simultánea de dos 
antivirus, teniendo en cuenta las incompatibilidades 
que existen entre algunas marcas y el hecho de que 
solo uno de ellos puede estar a cargo del monitoreo 
de una máquina. 

Cortafuegos 

La segunda línea defensiva de un ordenador do
méstico es el cortafuegos o firewall. 

Cuando un ordenador accede a Internet se comu
nica mediante unas "puertas" o puertos de conexión, 
que son como canales independientes que funcionan 
a determinadas frecuencias. Existen 65.535 de esos 
canales por donde los datos pueden salir o entrar en 
nuestro ordenador y a través de ellos, alguien puede 
intentar una intrusión. 

El cortafuegos cierra todos los puertos que no se 
están utilizando mientras se navega en Internet, im
pidiendo cualquier conexión a través de ellos. Exis
ten cortafuegos que pueden convertir prácticamente 
en invisible a un ordenador. 

IRAK-ESTADOS UNIDOS: REACCiÓN DE LOS MEDIOS 

~ 

MEXICO
 

Juliana Fregoso Bonilla• 

1 tema de la guerra entre Estados Unidos e 
Irak se manifiesta ambiguo en los distintos 
medios mexicanos de comunicación. Los 

medios locales han operado como caja de resonan
cia de las grandes empresas de comunicación esta
dounidenses, en lugar de constituirse en un espacio 
para la formación de una opinión pública crítica. Si
multáneamente, estos medios dan cuenta amplia
mente de la posición oficial de México en contra de 
la guerra, teniendo en cuenta que en estos momen
tos ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de 
la Organización de Naciones Unidas. 

Para los medios locales, el conflicto bélico en sí 
mismo no interesa tanto como las constantes presio
nes de Estados Unidos sobre México por definir una 
postura de este último a favor del conflicto. 

Los medios mexicanos han abierto espacio a las 
opiniones de los diarios estadounidenses Washing
ton Post, USA Today y el inglés The Time, que acu
san al país de no brindar un apoyo incondicional al 
gobierno de George Bush, con lo cual presumen, 
queda en entredicho que la relación entre ambas na
ciones ya no es tan cercana como solía serlo en el 
pasado. 

Resulta curioso que la posición crítica mexi
cana, caracterizada por una supuesta defensa 
de la soberanía en el pasado, se centre en temas 

I Juliana Fregoso Bonilla. mexicana. periodista 
11III Correo-e: jfregoso@hotmail.com 

Si los mexicanos
 

no les importamos
 
" ¿por que nos va a 

interesar su guerra? 

colaterales al conflicto, como es la probable in
definición de un acuerdo migratorio para solucio
nar el problema de los trabajadores mexicanos 
ilegales en el vecino país del norte y la presión 
de organizaciones campesinas y sectores sociales 
por una renegociación del apartado agropecuario 
del Tratado de Libre Comercio con Estados Uni
dos y Canadá. 

La agenda norteamericana se impone en la Opi
nión Pública mexicana. No así para los norteameri
canos que se preguntan -parafraseando al vocero del 
embajador de Estados Unidos ante el Consejo de Se
guridad de Naciones Unidas- ¿A quién le importa la 
opinión de México en esta guerra? 
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El diario La Tercera editorializó el 6 de febrero, 
respecto al discurso del secretario de Estado nortea
mericano. En un artículo titulado "Un mundo es
céptico", comparó las pruebas de Powell con las 
muchos más convincentes fotografías de los misiles 
en Cuba, que el embajador Stevenson presentó 30 
años atrás en la crisis de los misiles de Cuba. Para 
La Tercera "sería un error de la Casa Blanca que el 
mundo creyera que Washington está más interesado 
en iniciar una guerra en el Medio Oriente que en de
sarmar a Bagdad". En una línea similar Diario Fi
nanciero, un matutino económico en cuya propie
dad participa el grupo inglés Pearson (Finantial Ti
mes, The Economist, Expansión-Madrid, Cronista 
Comercial-Buenos Aires), afirmó que la presenta
ción de Powell demostró que "a pesar del tiempo 
transcurrido, aún no existe unidad en torno a la ur
gencia de esta operación militar". 

El escepticismo de la prensa se reflejó en la se
lección de las noticias que se publicaron posterior
mente. La Tercera publicó una entrevista a Scott 
Ritter, el experto en armas que durante años traba
jó con los inspectores de la ONU en Irak, que le 
restó toda validez al informe de Powell: "Es com
pletamente falso", dijo, "es creíble sólo para quien 
no sabe nada sobre el tema" y "apunta a desvalori
zar el trabajo de los inspectores de la ONU". En 
esa misma línea el diario destacó otra noticia que 
es especialmente relevante en un país con un as
cendiente católico como Chile: "Vaticano cree que 
pruebas de Powell son 'poco convincentes". En 
ella, tras informar que el Papa Juan Pablo II reci
biría al viceprimer ministro iraquí, Tarez Aziz, re
produjo a Osservatore Romano cuando dijo que: 
"el discurso en el que Powell aportó elementos 
materiales que, según la Casa Blanca, prueban sin 
equívoco que Irak viola las resoluciones de la 
ONU, no convenció plenamente a los miembros 
del Consejo de Seguridad". 

Para entender el consenso chileno hay que tener 
presente que en estos momentos se definen los deta
lles del tratado de libre comercio con Estados Uni
dos. Así mismo, la Fuerza Aérea terminó la negocia-

Según Chile 

no es bueno para 

el mundo que los 

miembros del 

Consejo de Seguridad 

aparezcan tan divididos 

ción para comprar 10 aviones F16 estadounidenses 
por 600 millones de dólares y recibió una donación 
de seis helicópteros UH-1H. Pero no hay que olvidar 
que, al mismo tiempo, Chile está tratando de definir 
un acuerdo similar con la Unión Europea (UE). Ello 
explica que el comisario europeo de Relaciones Ex
teriores, Chris Patten, pidió expresamente a Chile 
que "se coordine con la Unión Europea" para presio
nar a favor de una salida pacífica al conflicto, en los 
días en que el pleno del Parlamento de ese continen
te debía emitir un dictamen respecto a la asociación 
Chile-UE. Una vez que el parlamento europeo votó 
favorablemente, Patten justificó la generalizada vo
tación a favor de Chile diciendo que "se trata de un 
acuerdo con un actor muy constructivo en la esfera 
internacional que defiende los mismos valores que 
la Unión Europea". La "incomodidad" de la posi
ción chilena no tiene razones internas, simplemente 
se debe al conflicto que existe por la posición asumi
da por Alemania y Francia ante Estados Unidos. En 
esa línea, en el discurso que el Presidente Lagos hi
zo a los parlamentarios japoneses, durante la visita 
oficial a ese país, afirmó que "no es bueno para el 
mundo que los miembros del Consejo aparezcan tan 
divididos". 

Antispyware 

Ciertosprogramas,mientrasnos encontramosen In
ternet, pueden recabar y obtener informaciónde los há
bitos de navegacióndel usuario, para elaborar estadísti
cas de consumo y perfilesespecializados del mismo. 

Esos spyware, incluso, pueden identificar la direc
ción email de un usuario para enviarle el denominado 
tráfico "spam" o correo basura o averiguar password's 
y contraseñas y otros datos delicados muy personales. 

Para librarnos de estos programas un ordenador 
debe contar con un antispyware. Existen en el mer
cado antivirus que también detectan y eliminan los 
programas spyware 

Se recomienda entonces, además de utilizar un 
antispyware, cargar el procesador con un anonimiza
dor que impida que nuestros datos más secretos, que 
están almacenados en la PC, puedan ser extraídos 
subrepticiamente mientras navegamos en Internet. 

Encriptación 

Los expertos recomiendan también hacer uso de 
un programa de encriptación, para codificar o en
criptar los email que sean realmente vitales para la 
privacidad del usuario de una PC, a fin de restringir 
o evitar su acceso por parte de extraños. 

Recuperar archivos 

Pueden darse circunstancias en que por no tener 
instalado un antivirus o porque este no se encuentra 
actualizado, un usuario resulte afectado por el borra
do de documentos vitales existentes en su PC. 

En ese caso es preciso contar con la información 
necesaria sobre cómo proceder para utilizar las he
rramientas necesarias para recuperar gran parte de lo 
perdido durante un ataque. 

Borrado efectivo 

Otro problema para el cual se debe contar con he
rramientas, tiene que ver con el borrado efectivo de 

INFORMÁTICA
 

archivos. Debe saberse que cuando se los envía a la 
papelera de reciclaje y luego se la vacía, esos archi
vos no han desaparecido por completo sino que pue
den ser recuperados. 

Debe preverse esa circunstancia y también la po
sibilidad de que al ser desechado un disco duro, es
temos enviando dentro de él información sensible 
que puede ser recuperada por extraños. 

En cualquiera de los dos casos, en especial cuan
do se trate de datos sensibles, es recomendable pro
ceder al borrado reiterativo, para lo cual existen he
rramientas disponibles en el mercado. 

Monitorear puertos 

Existen programas cuyo objetivo es realizar el 
monitoreo de los puertos que se abren mientras na
vegamos en Internet. Ello permite, por ejemplo, 
identificar a un "troyano" que se encuentre dentro de 
un ordenador y que inmediatamente después de lo
grarse la conexión con Internet, se prepare a enviar 
los datos que ha recolectado. 

El programa para monitorear puertos avisará 
al usuario cuando el "troyano" abre su puerto pa
ra enviar información y permitirá conocer la 
identificación del atacante que está utilizando al 
"troyano", así como averiguar dónde están ubica
dos los servidores de las páginas web que son vi
sitados y el tipo de conexión que utilizan con la 
PC del usuario 

La información 

Toda esta información fue obtenida a partir de un 
informe especial de El Reporte Delta, cuyo autor y 
editor,el colombianoJosé Camilo Daccach, lo propor
ciona a los interesados vía email, en la dirección 
http://delta.hypermart.netóerd-subscribe@domeus.es 

El documento "Blindaje de su PC" de El Repor
te Delta incluye identificaciones precisas de los pro
gramas que los usuarios pueden comprar o bajar del 
Internet para proteger a su computadora. El Reporte 
DELTAes de suscripción gratuita. O 
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