
NUEVA TECNOLOGÍA EN EL AULA 
VIRTUAL 

El aula virtual de CIESPAL dispone de 
equipos de avanzada tecnología que le per

mitirá realizar cursos de edición digital de televisión 
y radio. Estos equipos harán posible, también, co
nectarse con mayor rapidez con la mini-estación te
rrena de Internet satelital inalámbrico instalada en 
CIESPAL. 
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Las computadoras del aula virtual conectadas en 
red, tienen las siguientes características: 
• Procesador Pentium 4, con velocidad de procesos 

de 2.0 Ghz 
• Memoria 512 MB 
• Tarjetas capturadoras de video Pinnacol DV 500 
• Tarjetas de sonido sound blaster Audigy Gamer 
• Disco Duro de 60 GB 
• Sistema operativo Windows 2000 Profesional 
• Monitores de 17 pulgadas 
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hasqui está de aniversario. Hace 30 años, en 
diciembre de 1972 apareció el primer número 
con un formato pequeño de 21,5 x 15,5 

centímetros. Sin periodicidad fija, tenía como objetivo 
reseñar las conferencias de expertos internacionales 
que se daban cita en CIESPAL para congresos, 
seminarios y cursos. 

Con estos contenidos, la "pequeña" Chasqui fue 
una esforzada realidad hasta junio de 1978, a lo largo 
de 21 números. 

La segunda época comenzó al finalizar el año de 
1981, cuando se publicó en el formato que hoy exhibe, 
trimestralmente y con temas más bien monográficos, 
acerca de los tópicos de mayor controversia en la 
teoría y práctica de la comunicación social. 

Al finalizar el siglo XX, la nueva dirección de 
CIESPAL percibió la necesidad de hacer de Chasqui 
una revista que analizara la actuación de los medios de 
comunicación, en el contexto de los problemas más 
importantes que se suscitaran en los campos político, 
económico, social, tecnológico y religioso, 
especialmente de América Latina, pero sin olvidar a 
los demás países. 

Esto, sin embargo, no significa que Chasqui haya 
dejado de preocuparse de los nuevos planteamientos y 
problemas de la ciencia de la comunicación, que 
siguen siendo discutidos con la amplitud y seriedad 
que exigen. 

El nuevo diseño y contenido de la revista ha 
ampliado notablemente el número de sus lectores, 
como lo demuestran las estadísticas de lectoría por 
Internet que se publican en la contraportada. No está 
por demás decir que la amplia aceptación de la nueva 
Chasqui nos llena de satisfacción y nos obliga a 
continuar exigiéndonos más, para retribuir la 
generosidad de nuestros lectores. 

En este número, entre otros temas, hacemos un 
análisis crítico de un rasgo que universalmente ha sido 
atribuidoa Juan Pablo TI, como el Pontíficeque mejorha 
manejado las relaciones públicas de la Iglesia Católicay 
se ha convertido en un superstarde la comunicación de 
masas. 

Con cierta frecuencia se ha acusado a los medios 
de comunicación de favorecer la corrupción en 
América Latina, mediante la práctica del silencio 
cómplice. Chasqui presenta una serie de datos que 
pueden servir para aquilatar mejor el alcance de esta 
acusación. 
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desarrollar estrategias de comunicación como apoyo 
a su quehacer en las organizaciones 

• Posicionar la comunicación como elemento es
tratégico en gestión de las organizaciones, buscando 
un análisis de los avances en la comunicación corpo
rativa, institucional y empresarial. 

• Mejorar el pensamiento estratégico en comuni
cación en beneficio de las organizaciones. 

• Extender el diálogo, el debate y la revisión de 
temas claves y programas de comunicación. 

Las temáticas que se abordarán son entre otras: 
• Nuevas tecnologías: acceso, imagen y publica

ciones electrónicas. 
• Planificación estratégica de la comunicación en 

las organizaciones. 
• Situación y condición de la Comunicación en 

las organizaciones. 
• Medios,optimizaciónde canalesde comunicación. 

RADIO Y TELEVISIÓN 

La actividad del Departamento de Radio 
y Televisión ha sido intensa. Grabación de 
programas y cuñas para radio y televisión, 

conversión de formatos, cursos y seminarios, asesora
mientos diversos, han sido algunas de las principales 
actividades desarrolladas. 

ACTIVIDADES
 

Actualmente avanza un proyecto para mejorar la 
capacidad técnica instalada del Departamento, a fin 
de optimizar el servicio que se presta. Entre las 
tareas de soporte técnico cumplidas, para la produc
ción de varios programas de televisión que se trans
miten por canales de señal abierta y cable, destaca
mos las siguientes: 

- Grabación de un programa de opinión en vivo, 
para TV Norte de la ciudad de lbarra, que se difun
de los días lunes en la noche, para las provincias del 
norte del país y es conducido por el licenciado Luis 
Cifuentes Benítez. 

- Grabación del programa "Cara a Cara con Ro
salía", que se transmite por Telerama de Cuenca, los 
días lunes en la noche y se repite los sábados. La 
conductora es la doctora Rosalía Arteaga Serrano. 

- De la misma forma, se graba el programa "Opi
nando", que se difunde los martes en la noche y se 
repite los sábados a través de TEVEMAS, Canal 33 
de Quito y 30 de Guayaquil. Es conducido por el 
doctor Raúl lzurieta Mora Bowen. 

EQUIPO DE RADIO DIGITAL 

El Departamento de Radio instaló un 
moderno sistema de edición digital para la 
producción de programas de radio. Estos 

nuevos equipos también facilitarán la realización de 
los cursos. 

El nuevo equipo informático está conectado a la 
red y tiene las siguientes características: 
• Procesador Pentium 4, Case P4 Super Power 300 W 
• Velocidad de procesos de 2.0 Ghz 
• Modelo lntel 850 MD 
• Memoria 512 MB PC 800 
• Disco Duro de 60 GB 
• Sistema Windows 2000 Profesional 
• Monitores de 19 pulgadas 
• Quemador de CD Writer 
• Tarjeta de sonido profesional Audigy Platinium de 

24 bits 
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res en el manejo de la información y en el papel que 
deben jugar para enfrentar el síndrome del SIDA. 

El evento tendrá por objeto capacitar a comuni
cadores sociales sobre los efectos devastadores del 
VIH-SIDA que afecta a más de 40 millones de per
sonas en el mundo, y que en el Ecuador es un virus 
silencioso que irradia su manto de muerte sin alter
nativas de información para la comunidad. 

JORNADAS DE PERIODISMO 
CÍVICO 

CIESPAL con el auspicio del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

PNUD y otras instituciones especializadas, llevan 
adelante las jornadas de Periodismo Cívico con el 
propósito de contribuir a la consolidación democrá
tica del país a través de la preparación de los 
comunicadores en el manejo de contenidos sobre de
sarrollo humano. 

Estas jornadas constan de otros módulos en los 
que se determinará la agenda básica del país para el 
debate y el análisis de los candidatos a la Presiden
cia de la República. 

"LA VOZ DE LOS ADOLESCENTES" 

A fines del mes de mayo culminó el pro
yecto "Medios y salud pública: la voz de 

los adolescentes", auspiciado por la Organización 
Panamericana de la Salud dentro del Programa 
COMSALUD que lleva adelante ese organismo in
ternacional. 

En el proyecto participaron 12 universidades per
tenecientes a la Federación Latinoamericana de Fa
cultades de Comunicación, FELAFACS y CIESPAL 
que fue encargado de desarrollar el estudio corres
pondiente al Ecuador. 

El Departamento de Investigación del Centro In
ternacional presentó a consideración de la OPS el in
forme nacional que incluyó: 

1. Estudio documental y estadístico sobre los ado
lescentes y jóvenes en América Latina y el Ecuador. 

Il. Estudio documental sobre los medios de co
municación en el Ecuador. 

IlI. Análisis de contenido de la oferta de los me
dios de comunicación: diarios, revistas, radio y tele
visión sobre temas de salud. 

IV. Resultados de grupos focales sobre los me
dios de comunicación y la salud, con la participación 
de 176 adolescentes y jóvenes de colegios de zonas 
urbanas y urbano-marginales y no escolarizados, en 
edades comprendidas entre 12 y 19 años. 

El estudio, de carácter exploratorio, tiene como 
mira sentar las bases para realizar futuros proyectos 
que aseguren una mejor salud para la población de 
adolescentes y jóvenes de los países de la región. 

CONGRESO DE COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

CIESPAL prepara el Primer Congreso 
Iberoamericano de Comunicación Estraté

gica para Organizaciones entre el 2 y el 4 de 
diciembre del presente año. Se prevé una asistencia 
de 350 personas entre participantes y conferencistas 
de América Latina, España y Portugal. 

La cita se ha planteado los siguientes objetivos: 
• Presentar la Comunicación Organizacional co

mo valor agregado a los profesionales que deseen 

Páginas de grandes periodistas 

Nunca he escrito buscando 
polémica 
Mario Vargas Llosa 

as columnas son para mí 
una especie de vacaciones 

.-que me sacan de las nove
las, proyectos larguísimos en los 
que empleo años. Las escribo con 
gusto y cariño. 

Yo creo que cuando uno escri
be artículos o ensayos debe tratar 
de mantenerse en el mundo de la 
racionalidad, de las ideas, y no su
primir del todo los sentimientos, 
pero sí sujetarlos. En cambio, 
cuando uno escribe ficción no tie
ne ninguna obligación de sujetar 
las pasiones. La sinrazón puede 
ser enormemente útil en una nove
la. Pero en el periodismo hay que 
esforzarse por ser racional. Si no 
hay sensatez, hay sinrazón y ésta 
siempre trae consigo violencia. 

En mi caso, el periodismo ha 
sido una fuente riquísima para el 
escritor, porque me ha dado mu
chas experiencias, con las que he 
escrito mis novelas. Por otra par
te, el periodismo me hace estar 
involucrado en la historia que es
tá haciéndose. La idea del escri
tor que se aísla en un mundo de 
imaginación a mí no me seduce, 
por más que la literatura sea mi 
vocación. 

No creo ser un provocador, yo 
no busco las polémicas, aunque a 
veces me vea envuelto en ellas. El 
polemista profesional no es un 
personaje que me seduzca. Lo 
que pasa es que cuando una per
sona da unas opiniones de una 
forma clara y explícita, y si esas 
opiniones no son muy populares, 
irremediablemente se ve envuelto 
en polémicas, yeso me ha ocurri
do muchas veces. Pero nunca he 
escrito un artículo buscando polé
micas, no. 

Es una ingenuidad creer que 
los libros pueden estar exonera
dos del mercado. Si no hubiera un 
mercado que los moviera, ¿qué 
pasaría? ¿Deberíamos volver a la 
Edad Media y que los libros fue
ran pagados por los poderosos? 
¿Daría mayor pureza al libro que 
cada escritor tuviera, como en la 
época de Cervantes, que buscar 
un rico que patrocinara su obra? 
Yo creo que no. El mercado re
presenta un progreso respecto a 
eso. Es un mecanismo impersonal 
que hace que malos libros sean 
muy populares y que buenos li
bros queden relegados ante unas 
minorías. Pero eso por lo menos 
garantiza una cierta libertad. Es 

verdad que el mercado produce 
cosas muy negativas, pero yo no 
sé cuál sería la alternativa. Mu
chas veces las críticas al mercado 
son muy poco racionales. No par
ten de un análisis riguroso. 

Me gustaría poder escribir un 
artículo titulado "Un mundo sin 
dictaduras", que explicara que te
nemos una democracia planetaria. 
Ésa es mi utopía personal. 

Me gustaría también que hu
biera desaparecido el analfabetis
mo. Esto hoy día está al alcance 
de la humanidad, porque existen 
los recursos técnicos y pedagógi
cos necesarios. Bastaría el empe
ño y la movilización al respecto. 
Este ideal no es utópico, sino per
fectamente alcanzable. 

La experiencia le da a uno una 
perspectiva mayor y los juicios 
tienden a ser menos apasionados 
que en la juventud. Pero la curio
sidad se puede mantener. Mi cu
riosidad sigue tan viva y tan aler
ta como cuando era un jovencito. O 
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