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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.

¡Consiga su libro digital gratisl

RadioApasionad@s
21 experiencias de radio comunitaria en el mundo
Oisponi bl e desde 2002 en
www.comunica.orglapasionadosl

cofnémf:a
Radio e Internet para la Comunlc@cción
WWW.comunica.org

#

InfOf!comuníca.org

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

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 superstar de 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.
CHASQUI
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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 canales de comunicación.

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.

Ramón Salgueiro Pérez
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Cine en Chile: de la noche de la dictadura
a la luz de la democracia
Artemio Espinosa
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Plan Colombia: Un año de autocensura

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

Germán Ayala Osorio

América Latina: ¿Qué hacen los periodistas frente
a los políticos corruptos?
Jaime López

INFORMÁTICA

66

La nueva geografía de Internet

72

Antivirus y seguridad informática: el nuevo
desafío cibernético del siglo XXI

Francis Pisani

Francisco Ficarra

LENGUAJE

78

~

cmSPAL

Errores comunes en el lenguaje periodístico
Simón Espinosa

80

Periscopio Tecnológico. _

90

Bibliografía sobre Comunicación

96

Actividades de Ciespal

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.
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"La fe se puede ver"*

ACTIVIDADES

Juan Pablo 11

Superstar
Muchas
reliquias que se
conservan aqut"
en Constantinopla
son de origen
dudosísimo, pero el
fiel que las besa siente
emanar de ellas aromas
sobrenaturales. Es la fe la
que las hace verdaderas, no
las reliquias las que hacen
verdadera a la fe.
(de Baudolino, de
Umberto Eco)

Nacional de Periodistas (UNP), Florha Proaño, ac
tuó como moderadora.
• El 3 de septiembre al iniciarse oficialmente la
campaña electoral en el país, CIESPAL reunió en
su sede a dos decenas de directores, editores y je
fes de información de prensa, radio y televisión, en
un desayuno de trabajo en el que se pasaron revis
ta a las responsabilidades de los comunicadores
frente al proceso de comicios generales que enfren
ta Ecuador.
El diálogo se centró en tres ejes: la investigación,
el desarrollo humano y la efectiva utilización de los
géneros periodísticos en la cobertura electoral.
Una de las conclusiones fue que a los periodistas
les corresponden importantes obligaciones, en mo
mentos en que un pueblo esperanzado y al mismo
tiempo frustrado por los viejos usos de la política,
puede ser objeto de los engaños de siempre, por
quienes usan de los medios de comunicación para
difundir propaganda electoral en su beneficio.

comercial de los canales, sino por la necesidad de
proyectar a través de la imagen las acciones de orga
nizaciones corporativas.
En los dos seminarios se pondrá mucho énfasis
en el conocimiento del software para edición digital,
manejo de programas, manejo de información y
prácticas de producción.
NUEVO EQUIPAMIENTO
PARA TELEVISIÓN
CIESPAL incrementó la capacidad téc
nica del Departamento de Televisión, me
diante la incorporación de tecnología de punta mar
ca Avid, de fabricación estadounidense.
El Avid es un sistema computarizado para la pro
duccción y post-producción de televisión, amplia
mente versátil y que ayuda a los especialistas en
imagen en el armado de programas, documentales,
spots publicitarios, etc., a nivel profesional.
La empresa Latinmedia que negoció
con CIESPAL, proporcionó la capacitación al per
sonal en la operación del equipo que cuenta con al
tos niveles de calidad y estabilidad.
El sistema operativo del nuevo equipamiento téc
nico es Windows 2000-XP-Pro y el software es Avid
X Press Dv 3.5, con todos sus componentes internos
certificados por la casa fabricante

EL PERIODISTA Y LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS
Los constantes avances tecnológicos de los
medios audiovisuales ponen a prueba la capa
citación de los profesionales de radio y televisión,
quienes necesitan de las mejores y mayores herramien
tas para hacer frente a retos como el de la globalización,
la guerracontra el terrorismo, los grandeseventos mun
diales,etc.
La respuesta a estos desafíos son parte de la pro
puesta de CIESPAL y la UNESCO en el afán de me
jorar la formación de los comunicadores.
Entre el 23 y 26 de septiembre se llevará adelan
te el Seminario-taller "Edición digital de radio" en
caminado a perfeccionar los mecanismos de progra
mación radial en las emisoras musicales y habladas.
Entre el 14 y 17 de octubre está previsto el Semi
nario taller "Edición digital de Televisión" que in
tenta hacer frente a las demandas de la denominada
"cultura de la imagen" ,no solo por la programación

PREVENCIÓN DEL VIH
CIESPAL y UNESCO llevarán adelante
entre el 28 y 31 de octubre el seminario de
30 horas para adiestrar a los comunicado-
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ción, que contaron con aproximadamente 823 asis
tentes, en 8 provincias del país. Los contenidos ver
saron sobre las siguientes áreas de especialización:
Comunicación Radiofónica, Comunicación Televisi
va, Comunicación Impresa, Comunicación para el
Desarrollo.

Felipe Gaytán y Juliana Fregoso

CIESPAL EN EL PRIMER SEMESTRE
DEL 2002

La expansión y mejoramiento de los
proyectos institucionales fue evidente en el
primer semestre del 2002. Un ejemplo de este avan
ce, son los convenios que se ha firmado con la
UNESCO para la organización de tres seminarios
talleres y la producción de materiales audiovisuales
para la prevención del VIHlSIDA. Así mismo, con
Petroecuador se firmó otro convenio que compro
mete a la institución a un variado trabajo de produc
ción audiovisual dirigido a promocionar la cultura
petrolera del país.
Vale reiterar, que los logros señalados fueron fac
tibles gracias al trabajo conjunto y esforzado del
equipo humano que labora en los diferentes departa
mentos, así como a una política de optimización en
el uso de los recursos técnicos y económico-finan
cieros de la Institución.

OTROS PROYECTOS
Otros proyectos que se desarrollaron,
fueron:
• Realización de un foro sobre Demo
cracia y Ética Periodística, conjuntamente con el
Diario La Hora de Quito, como parte de la celebra
ción de sus 20 años de vida. La cita se cumplió an
te una selecta concurrencia el 29 de agosto, en el au
ditorio de CIESPAL. Actuaron como panelistas el
Presidente del diario de Quito, Francisco Vivanco, la
dirigente indígena Blanca Chancoso, el decano de la
Facultad de Comunicación de la Universidad San
Francisco de Quito, Juan Manuel Rodríguez y el pe
riodista Patricio Quevedo. La Presidenta de la Unión

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Hasta junio, en CIESPAL fueron dise
ñados y ejecutados 28 eventos de capacita
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a reciente visita del Papa Juan Pablo 11 a Mé
xico, la quinta en 23 años de pontificado, es
tuvo marcada por ser más un espectáculo me
diático que una visita cuyo carácter predominante se
suponía era pastoral. Desde unos meses antes la ma
yoría de los medios de comunicación daban cuenta
de los preparativos de la visita, pero también de las
pugnas y divisiones al interior de la Iglesia Católica
por la canonización del beato Juan Diego. De algu
na manera las disputas ecle
siásticas, los debates so
bre el

carácter laico del Estado mexicano y las frivolidades
en tomo a la visita del pontífice se dirimieron a tra
vés de los medios de comunicación. No es raro, en
tonces, señalar que la fe mediatizada se podía ver,
leer y escuchar.
Sin embargo, a pesar de ser la prensa la arena
donde se dirimieron estos conflictos, ella misma no
fue crítica con respecto a la visita papal. Por el con
trario, su cobertura fue, en mucho, más apologética
y cuasi-confesional, resaltando las virtudes y los
pormenores morales y éticos de la visita. Esto obe
deció a una pugna entre los medios por lograr los
más altos ratings en las transmisiones en vivo de las
ceremonias litúrgicas, con el objetivo no sólo de lo
grar una mayor cobertura, sino una credibilidad mo
ral entre la población católica, que en el caso de Mé
xico representa el 88% de la población total del país,
según el censo del año 2000 realizado por el Institu
to Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(lNEGI).
En este contexto la canonización de Juan Diego
adquiere una relevancia más allá de la meramente
religiosa. Sobre la canonización se discutió la rele
vancia de un santo para los indígenas, las caracterís
ticas faciales y raciales que la Iglesia impuso a la
imagen del nuevo santo y que generaron no pocas
suspicacias en un país donde las etnias han sido mar
ginadas y donde el movimiento zapatista en Chiapas
los ha enarbolado como su principal bandera. No es
rara entonces la contradicción en la que las autorida
des eclesiásticas han entrado: por un lado canonizan
a un personaje indígena ligado a la tradición maria
na de Guadalupe, mientras que por el otro pro
hibió desde hace seis

BIBLIOGRAFíA

La reciente visita del
Papa Juan Pablo 11
estuvo marcada
"
por ser mas
un espectáculo
mediático
que una visita
"
cuyo caracter
predominante se
suponía era pastoral

años
la orde
nación de diá
conos indígenas en las diócesis de Chiapas, territo
rio dominado por el conflicto del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional (EZLN) desde 1994. Pero
hay algo más de fondo en esta canonización, hay un
doble juego que más adelante explicaremos. Por lo
pronto queda por analizar cada uno de los apartados
enunciados.

ción, hasta antes de 1992, prohibía expresamente el
culto público para cualquier Iglesia o denominación
religiosa, la participación política del clero, además
de limitar el uso de sus derechos cívicos a votar y ser
votados.
La primera visita de Juan Pablo II sirvió como
marco para que la Iglesia Católica nacional, junto con
el Vaticano, se establecieran como meta modificar es
te marco jurídico y político. Quizá buscando un para
lelismo con la misión de derribar el Muro de Berlín en
Europa del Este, la Iglesia Nacional buscó modificar
su status y abrir las fronteras políticas vedadas al cle
ro. Esta primera visita consiguió un hecho insólito:
transmitir en vivo las ceremonias litúrgicas en cadena
nacional, alcanzando con ello los ratings más altos en
toda la historia de la televisión y la radio en México 
duplicó con mucho los ratings de las tradicionales te
lenovelas mexicanas-o Este fenómeno se repitió en ca
da una de las subsecuentes visitas.

Mi rating os dejo, mi rating os doy
La personalidad y carisma de Juan Pablo II se
impuso en la feligresía católica en México desde su
primera visita en 1979. En ese entonces no existían
relaciones formales ni diplomáticas de México con
el Estado Vaticano. De hecho, el Estado Mexicano
alardeaba su jacobinismo y su laicidad frente a una
población mayoritariamente católica. La historia de
México ha estado marcada permanentemente por
conflictos con la Iglesia, desde la guerra de la refor
ma del siglo XIX, en el que el Estado Mexicano ex
propió los bienes eclesiásticos, hasta la Guerra Cris
tera en el siglo XX en el que se prohibió el culto re
ligioso con el consecuente levantamiento en armas
de los católicos en el occidente del país. La legisla-

Vanoye, Francis. (1996) Guiones modelo y mode
los de guión. Barcelona: Editorial Paidós. 236 p.
El guión de un filme, a pesar de los manuales, es una
forma viva. Sus modelos evolucionan en función de
épocas, contextos de producción, condiciones de es
critura, etc. En tal circunstancia, el autor busca deli
near el guión cinematográfico con un tratamiento re
flexivo de las estructuras narrativas, la construcción
de personajes y diálogos, sin olvidar los problemas
derivados de la adapatación, así como la interacción
entre el guión, la sociedad que lo produce y los es
pectadores a los que va destinado.
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Swainson, Graham; Lyver, Des. (1997). La ilumi
nación en video: Principios básicos. Barcelona:
Editorial Gedisa. 206 p.
Obra dirigida a todos aquellos que desean aprender
los recursos técnicos y creativos de la iluminación
en la producción de videos. Los lectores aprenderán
lo suficiente acerca de la planificación, selección y
posición de las luces. Los autores incluyen detalles
breves, de los distintos tipos de equipos que se utili
zan en esta área. Además, algunos consejos y suge
rencias que les servirán a la hora de elegir un equipo
que deba cubrir una necesidad determinada.

Francis Vanoye
Guiones rnodefo
y modelos de guión
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El Centro de Documentación de la Institución
cuenta con un activo de más de 21.000 documentos
entre libros, revistas, folletos y otras publicaciones,
todas ellas referidas al campo de la comunicación.
El Centro de Documentación de Ciespal puede ser
consultado en forma personal en nuestra sede ubi
cada en la Avenida Almagro N32-133 y Andrade
Marín, a la Casilla Postal 17-01-584 o al e-mail
<ciespal@ciespal.org.ec>
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cional y el culto a la fama. Y termina planteando pre
guntas trascendentales acerca de su poder represen
tativo y examinando el papel político que desempe
ñan en está época de televisión [documental] y rea
litY shows.
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Quiroz, Ma. Teresa. (2001). La formación del co
municador en tiempo de crisis. IN: Diálogos de la
Comunicación, (63), pp.63-67.
Las urgencias de la vida social y política y las de
mandas crecientes de los diversos sectores de la ciu
dadanía plantean, hoy en día, nuevos campos en la
formación de comunicadores, en su encuentro con
nuestras realidades particulares y comunes en el área
andina. Para el autor, la formación en comunicación
tiene que incidir en la preparación de profesionales
con un alto sentido de ética, conocedores de las ca
racterísticas del espacio público, de la interrelación
entre sociedad civil y poder político, y del manejo de
los instrumentos necesarios para contribuir a desa
rrollar espacios de deliberación que permitan pro
mover una ciudadanía activa y participativa.

Mirabito, Michael. (1999). Las nuevas tecnolo
gías de la comunicación. Barcelona:Editorial Ge
disa. 415 p.

Reyzábal, María Victoria. (1999). Propaganda y
manipulación. Madrid: Acento Editorial. 252 p.

" Los ordenadores, la digitalización, los satélites, las
estaciones de trabajo están eliminando las fronteras
entre el video, telefonía y publicación. La conexión
creciente de estas áreas hace necesario que los usua
rios se familiaricen con todas las modalidades de los
medios de comunicación... " Se ofrece una recopila
ción de conceptos de una gama de elementos tecno
lógicos muy conocidos. Con un lenguaje ágil apro
piado para cursos de tecnología de las comunicacio
nes. El autor explica alrededor de treinta componen
tes del mundo comunicacional.

"La manipulación o la persuasión en pro de los inte
reses de un determinado grupo o persona parece ha
berse convertido en una de las modalidades predomi
nantes de la comunicación colectiva. En la política, la
propaganda ha logrado tal perfección en el diseño de
sus manifestaciones que no resulta fácil identificar las
mil y una formas con las que trata de influimos ... "
Este trabajo contribuye al estudio de los discursos
propagandísticos y sus mecanismos persuasivos.
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Los medios supieron percatarse de la influencia
de la imagen papal, como medio para incrementar la
audiencia y obtener enormes ganancias por la co
mercialización de los espacios en las transmisiones
especiales. No es raro hacer notar que, en esta quin
ta visita, las televisoras y radiodifusoras hayan des
plazado 89 horas y media de su programación habi
tual para cubrir las actividades religiosas.
Posterior a la visita papal las televisoras se en
frascaron en una guerra de cifras por la audiencia al
canzada en las transmisiones en vivo. Televisa y Tv
Azteca fueron las cadenas beneficiadas en esta co
bertura especial. Según una encuesta realizada por el
periódico Reforma el 8 de agosto del 2002, el 45 por
ciento sintonizó Televisa, mientras que el 31 por
ciento lo hizo en Tv Azteca. Un 13 por ciento de los
encuestados respondió que sintonizó ambas estacio
nes de televisión.
Un aspecto mediático relevante -aunque para al
gunos pueda parecer banal- impulsado por la Arqui
diócesis para convocar a los católicos a presenciar
las liturgias en vivo y/o seguir las transmisiones por
televisión desde la visita anterior de 1999, se remite
a las condiciones y validez de las bendiciones papa
les. Según algunos comentarios de los sacerdotes en
cargados de la visita papal, en aquel 1999, estable
cían la validez de la bendición papal en su recorri
do por las calles a no más de 5 kilómetros a la redon
da, y la validez de aquellas bendiciones papales por
televisión siempre y cuando esta fuera transmitida
en vivo.
Pero la explotación de los medios para difundir la
visita papal no se limitó a la radio, televisión o prensa.
También se extendió a la transmisión por Internet, a
través del portal http://www.mexicosiemprefiel.com
donde 15.000 personas en promedio diario obser
varon y escucharon los pormenores del recorrido
pontificio.
Podemos decir que los medios de comunicación
tuvieron como mérito el despliegue técnico para cu
brir el recorrido y las celebraciones religiosas en la
Ciudad de México. Pero tienen en contra haber mos
trado una actitud acrítica, donde la nota de color y el
sentimentalismo religioso predominó en todas las

El recorrido papal por las calles de la capital mexicana
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transnusiones. De este trata
miento derivó la exacerbación
de la imagen del México cató
lico, sin respeto por otras ex
presiones religiosas. Fueron
varios los columnistas y las
llamadas a los medios para
aclarar que no todo México
era católico y pedían se modi
ficara la programación satura
da de mensajes papales. Pero
ello no modificó en nada la estrategia signada con
anticipación. Para los medios, México era aquello
que Juan Pablo 11 inmortalizó en 1979: [México,
siempre fiel!

Los medios
pugnaron por lograr
los más altos ratings
en las transmisiones
en vivo de las
•
ceremonias
litúrgicas, con el
objetivo no solo de
lograr una mayor
cobertura, sino una
credibilidad moral
entre la población
católica de México

García Avilés, José Alberto. (2002) Análisis de la
diversidad cultural en los programas de mayor
audiencia (1995-2000) y de los espacios culturales
de calidad en las televisiones europeas. IN: Co
municación y Sociedad, v, XV (1), pp. 69·99
El artículo analiza los contenidos presentes en la te
levisión europea durante los años 1995 a 2000. En
primera instancia, busca determinar si en la progra
mación habitual, con elevados índices de audiencia,
predominan valores culturales homogéneos o diver
sos. Como segundo aspecto, presenta una selección
de programas específicamente culturales de éxito,
con el objeto de establecer criterios de calidad de los
mismos. Se puso de manifiesto la necesidad de pro
mover enfoques innovadores y sólidos valores de
producción en la televisión Europea.

do en nueve capítulos, donde se exhiben metodología
y técnicas de investigación, conceptos, historia y la
relación con los actores, públicos e instituciones que
mantienen las radios populares y comunitarias. Ade
más, se articulan proyectos como centros de produc
ción radiofónica para el desarrollo local.

Los camellos, la aguja y el reino de dios
Paradójicamente, el abuso mediático de la figura
papal, por parte de los medios, no se tradujo necesa
riamente en patrocinios ni estrategias mercadológi
cas de las grandes empresas a favor de la Iglesia Ca
tólica. Esto a diferencia de la anterior visita a Méxi
co, donde empresas como Sabritas, Sony, Coca-Cola,
General Motors y Banco Bilbao Vizcaya- Bancomer
promocionaron la imagen de Juan Pablo 11 en cada
uno de sus productos, y entregaron a su vez recursos
financieros, en especie, al clero. Ejemplo de esto fue
la empresa de papas fritas Sabritas, que ofreció es
tampas y fotografías incluidas en cada uno de sus
productos. En 1999 Coca-Cola estampó la imagen de
Juan Pablo 11 al reverso de cada una de las tapas de
sus productos. O el caso de la General Motors, que
proporcionó vehículos para la comitiva papal.
Para esta quinta visita todas estas empresas se
abstuvieron del patrocinio directo, limitándose a
comprar los espacios publicitarios que las empresas
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Geerts, Andrés; Van Oeyen, Víctor. (2001) La ra
dio popular frente al nuevo siglo: estudio de vi
gencia e incidencia. Quito: Aler. 286 p.
La vigencia e incidencia de la radio popular en 12
países de América Latina son los contenidos de este
estudio realizado por ALER. El texto está desarrolla

Langer, John, (2000). La televisión sensacionalis
ta: el periodismo popular y las otras noticias.
Buenos Aires: Editorial Paidós. 258 p.
John Langer argumenta que, si de verdad se preten
de estudiar el periodismo televisivo, esas otras noti
cias (inundaciones, incendios, tragedias persona
les ... ) deben ser tratadas con el mismo interés que se
concede a las consideradas más importantes. Se de
sarrolla una detallada lectura textual de esas noti
cias, entendidas como forma de discurso cultural re
lacionado con la tradición oral, los cotilleos, la me
moria social, las películas de terror, la identidad na-
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Jácome, Gustavo Alfredo (2002) Gazapos Acadé
micos en Ortografía de la Lengua Española. Qui
to, Ecuador. Ediciones Abya- Yala.180 p.
La obra escrita por un Miembro de Número de la
Academia Ecuatoriana de la Lengua, correspondien
te de la española, embiste con dureza contra una pu
blicación que la Real Academia puso en circulación
en julio de 1999, titulada "Ortografía de la Lengua
Española", revisada por las veintiún Corporaciones
asociadas. Jácome detalla, uno a uno, todos los erro
res que encontró en una obra que, se supone, debía
contener las normas precisas para tener una buena
ortografía. El autor advierte en una nota previa, que
en abril de 1994, ante el décimo congreso de Acade
mias de la Lengua Española que se realizó en Ma
drid, personalmente presentó de viva voz y luego en
tregó en Secretaría, un documento que detallaba los
"inesperados errores gramaticales" encontrados en
el "Esbozo de la nueva Gramática de la Lengua Es
pañola", fechada en 1973, respecto del cual, nunca
recibió respuesta.

cos de los más grandes realizadores, caracteriza los
recursos del cine mudo, describe la incidencia de la
introducción de sonido en la estética cinematográfi
ca y relaciona la evolución de los estilos narrativos
y escenográficos.

vo Alfh·c!o Jácome

televisivas y radiodifusoras les ofrecieron durante las
transmisiones en vivo. La abstención puede explicar
se por diversos motivos, entre las que destacan:
i) las ganancias exiguas obtenidas por sus patro
cinios. En 1999 los patrocinadores tuvieron pérdidas
por 29 millones de pesos (2.9 millones de dólares).
ii) La crítica de amplios sectores de la población
por el uso mercantil "descarado" de la imagen en ca
da uno de los productos de las empresas participantes.
iii) El temor de las compañías por perder una in
versión anticipada en un viaje que se especulaba no
se realizaría por la precaria salud de Juan Pablo Il,
Muchos de ellos temían que el Pontífice no llegara a
visitar México por los problemas de salud que lo
aquejaban.
Tres razones fueron suficientes para que se opta
ra por comprar tiempo-aire en los medios antes que
involucrarse directamente en la promoción de un
viaje que se especulaba no se realizaría. Cuando mu
cho, la Arquidiócesis de la Ciudad de México consi
guió donaciones y préstamos de empresarios que, a
título personal, aportaron recursos para cubrir parte
de los gastos de operación de la visita.

La cobertura de los medios a la visita
La dimensión política fue otra de las variables
que hicieron de los medios un espacio mediático pri
vilegiado, por los diversos actores políticos en pug
na. Gobernadores, diputados, movimientos sociales,
protestas callejeras, demandas ciudadanas, y hasta el
manejo de la imagen presidencial, se cifró en la co
bertura nacional e internacional que los medios des
plegaron en torno a la visita papal. Cada uno de los
actores sopesó costes y beneficios de aparecer ante
la opinión pública, a través del uso y abuso de la
imagen papal. Sabían que sus demandas, en el mar-

Follari, Roberto A.(2002) Teorías débiles (Para
una crítica de la deconstrucción y de los estudios
culturales). Rosario, Santa Fe, Argentina: Horno
Sapiens Ediciones. 137 p.
¿Qué une a las teorías tan lejanas como la decons
trucción de J. Derrida y los estudios culturales de
N.García Canclini? Ambas -cada una por separado
son objeto de una detallada exposición y crítica en
esta obra del psicólogo argentino Roberto Follari,
cuyo lanzamiento se realizó en Quito en las últimas
semanas, con la oportunidad de la realización de un
evento académico.
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La dimensión
política fue otra de
las variables que
hicieron de los
medios un espacio
mediático
privilegiado, por los
diversos actores
políticos en pugna
co de la visita pontificia, tendría una caja de reso
nancia mayor que en tiempos políticos normales.
Deudores de la banca intentaban entregar pliegos
petitorios para que Juan Pablo Il se pronunciara,
amenazando con realizar huelgas de hambre en la
sede de la nunciatura. Zafarranchos en la Catedral
Metropolitana por entregar demandas al Papa y has
ta amenazas de marchas y plantones de campesinos
opuestos a la expropiación de sus tierras para cons
truir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México,
condujo a que los medios de comunicación se con
virtieran en una caja de resonancia peculiar, durante
una visita eclesiástica eminentemente pastoral. Pero
los actores hicieron cálculos políticos, cada uno de
ellos se manifestó antes de la llegada del Papa y no
durante su estancia. Sabían que el costo sería muy
alto en el ámbito de la opinión pública, si intentaban
irrumpir en la escena pública dominada por el caris
ma de Juan Pablo n.
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Un aspecto destacado por la prensa fue el papel
de la pareja presidencial. Por un lado, un gobernan
te como Vicente Fox al frente de un Estado que se
reclama a sí mismo laico, mientras que por el otro,
ese mismo gobernante que se dice católico ejemplar,
pero que en la per
cepción de la Iglesia
Católica vive como
pecador, por haberse
casado en segundas
nupcias sin que él y
su esposa hayan es
perado la nulidad re
ligiosa de su primer
matrimonio, respec
tivamente. Los me
dios estaban atentos
a los pormenores de
la recepción oficial,
pues en ocasiones
anteriores, cuando el
mandatario visitó
Roma con su espo
sa, no fueron recibi
dos como pareja por
el Vaticano.
Los pormenores,
que más bien pare
cía notas de revistas
del corazón, dieron
rienda suelta a cual
quier detalle de la
pareja presidencial,
empezando por el beso del Presidente al anillo papal
en un gesto que para los círculos políticos represen
taba sumisión de un Estado Laico a un poder religio
so. Curiosamente, este dato magnificado por los me
dios de comunicación y que hizo correr mucha tinta,
no fue percibido como falta en la opinión pública.
Por el contrario, las encuestas demostraban que has
ta un 69% de los encuestados aprobaban el acto de
Vicente Fox.

Besos por indulgencias
Quizá lo que levanto más notas fue el protagonis
mo excesivo de la esposa del Presidente, Martha Sa
hagún, quien durante la recepción oficial se dedicó a
besar cuanto anillo
eclesiástico encontra
ba. Fueron en total
cuatro cardenales,
seis obispos y el ani
llo papal lo que besó
la primera dama para
conseguir, al menos,
unos 1.000 días de in
dulgencias,
según
calculó la columna
Templo Mayor del
periódico Reforma, el
31 de julio.
Otro aspecto fue
el relativo a las discu
siones en torno a la
imagen de Juan Die
go que la Iglesia ven
dió como propia. Mu
chas comunidades in
dígenas protestaron
por haber cambiado
la imagen del beato
indígena, por otra con
rasgos europeos. His
toriadores, artistas, lí
deres indígenas, entre
otros, aparecían a diario en los medios para desmen
tir o reafirmar lo que ofrecía la Iglesia.
Pero las discusiones en torno a Juan Diego no
fueron tan frívolas en los medios. El propio beato
Juan Diego fue objeto de disputas en el seno de la
Iglesia. Desde hace algunos años el ex abad de la
Basílica, Guillermo Schulemburg, pregonó en la
prensa que la canonización de Juan Diego no era po
sible pues su existencia histórica no estaba probada.

da es tan heterogénea, como débiles son sus desarro
llos sistemáticos..." Bajo este preámbulo Caletti de
sarrolla siete premisas conceptuales de comunicación
política. En las cuatro primeras analiza de modo su
cinto las formas que asume el encuentro entre comu
nicación y política, comenzando por las inmediatas,
las que plantean los planes de estudio en las Carreras,
pasando luego por la historia del campo, por su pre
sente y hasta por las analogías y contrastes con aquel
otro lugar de encuentros privilegiados, el que sutura
comunicación y cultura. En las tres últimas tesis, in
tenta avanzar sobre las posibilidades de una formula
ción diferente de la concepción mencionada.

importante como el grado de satisfacción en los es
pectadores; y la calidad del programa durante la
transmisión ... " Las técnicas y métodos de investiga
ción más conocidos, el análisis de contenido, las
motivaciones, entre otros, son los argumentos esen
ciales, con los cuales trabajan los autores en la ela
boración del presente texto que será manejado como
fuente bibliográfica para el análisis televisivo.

Dancyger, Ken, (1999). Técnicas de edición en ci
ne y vídeo. Barcelona: Editorial Gedisa. 383 p.
Este libro constituye el mejor entrenamiento para fu
turos directores de cine y vídeo. Ofrece un detallado
panorama de los principios artísticos y técnicos clá
sicos y actuales y entrega instrucciones precisas pa
ra la edición y el montaje de imagen y sonido. En
sus análisis de películas desde principios de siglo
hasta el presente, el autor muestra los recursos técni-

Caseti, Franceso; Di Chio, Federico. (1999). Aná
lisis de la Televisión: Instrumentos, métodos y
prácticas de investigación. Buenos Aires: Edito
rial Paidós. 384 p.
"La actitud del público sobre un programa televisivo
y la valoración de sus diferentes aspectos, se sinteti
zan en el concepto de apreciación ... Aquí se descri
ben las dinámicas de consumo, añadiendo un dato
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Posterior a la visita
papal las televisoras
se enfrascaron en
una guerra de cifras
por la audiencia
alcanzada en las
transmisiones en vivo

Bibliografía sobre
Comunicación
Por supuesto que la duda sobre el personaje colocaba
en tela de juicio toda la tradición mariana de Guada
lupe avalada por la Iglesia. Era decir tanto como que
la imagen de Guadalupe era una bonita invención.
Esto condujo a que desde tres años antes la canoniza
ción de Juan Diego y la posición vaticana se ventila
rán desde entonces en los medios de comunicación.

nformación sobre libros, revistas y otras publi
caciones de temas de comunicación y asuntos
sociales, que han sido enviados al Centro Inter
nacional de Estudios Superiores de Comunicación
para América Latina (CIESPAL).

~~~~Gsn:ta4W1és,

tI PeriOdismo

Bandrés, Elenalet.al./ (2000). El periodismo en la
televisión digital. Buenos Aires: Editorial Paidós.
291 p.
"La televisión se ha mantenido como una fuente
unidireccional de entretenimiento e información pa
ra sus consumidores. Ahora, hasta los más críticos,
ven en la televisión un medio que, a través de la co
municación interactiva es capaz de fortalecer las
posibilidades de disfrute de invención de los ciuda
danos de una sociedad que girará en tomo a las
creaciones digitales ... De ello puede concluirse el
final de algunos roles considerados como clásicos,
por ejemplo: el papel del periodista en la elección
de las noticias ..."
El presente texto aborda los cambios introducidos en
los informativos digitales, desarrolla la organización
redaccional y el proceso de cobertura, analiza los
principales géneros informativos y, por último, trata
de las técnicas de grabación, redacción y edición de
noticias.

en la fele\'isión
digital

. . . . P-..

~."

Calettí, Sergio. (2001). Siete Tesis sobre Comuni
cación y Política. IN: Diálogos de la Comunica
ción, (63), pp. 37·49
"Los tiempos corren y todo parece hablarnos de una
estrecha conexión entre los fenómenos de la política
y los de la comunicación. Sin embargo, la variedad
de caminos con que esta conexión tiende a ser pensa-
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Conclusiones
La Quinta visita papal nos permitió analizar la
importancia mediática que un personaje con carisma
puede tener en la opinión pública y su influencia en
la movilización de recursos de todo tipo (sociales,
económicos, políticos). Pero también es cierto que
los medios tienen un doble sentido en el manejo de
eventos de este tipo: pueden convertirse en espacios
mediáticos incluyentes, donde las voces de toda ín
dole puedan estar presentes, y más en un tema que
por su complejidad y tabú resulta difícil su manejo.
Por otro lado, pueden esos mismos medios ser sólo
espacios acríticos, cuyo juego del sentimentalismo
sea más un ardid en busca del rating que de una in
formación abierta a todos los sentidos. La informa
ción de este tipo de eventos es mucho más que notas
de color y seguimiento de frivolidades.
Además, la visita demostró que los medios no
son sólo vehículos, sino actores mismos en busca de
posicionarse en el juego de los intereses económicos
y políticos. Tal parece que la moraleja de esta visita
dejó a los medios y demás intereses en juego que "su
reino, sí es de este mundo". O
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