
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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96 Actividades de Ciespal 

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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La Prensa 
Centroeuropea 

tras la caída del Muro de Berlín
 

• 

En primer lugar, debemos entender que la prensa 
también está siempre al servicio de un sistema o es
tado determinado, dicho de otra forma, es innegable 
su carácter ideológico. 

Ramón Salgueiro Pérez Durante el comunismo, este objetivo estaba bien 
definido y la prensa de estos países mantenía una vi

ntes de la caída de la famosa cortina de hie sión crítica desde la óptica estatal, aunque carecía de 
rro, la prensa en los países Centro Europeos objetividad, ya que una opinión contraria a la del es
miembros del bloque socialista, no cumplía tado no era tolerada dentro de los medios de comu

una función social, esto es importante decirlo ya que nicación.
 
su único objetivo era, durante el comunismo, el de Inmediatamente después de las revoluciones de

presentar a los ciudadanos de estos países la visión mocráticas vividas en el centro de Europa, hubo un
 
política del estado. Es decir, era una prensa ideolo "boom" en los medios de comunicación: empezaron
 
gizada, esto no significa que no existiera un perio a aparecer nuevos diarios, radioemisoras y televiso


dismo de opinión. ras privadas.
 

J
Ramón Salgueiro Pérez, venezolano. Estudios de perio

dismo, antropología y televisión en la República Checa.
 
Realizador cinematográfico
 Chasqui 79 ~ Prensa 
E-mail: eduardo.perez@post.cz 44 
Página web: <http:/www.orbita.starmedia.coml-salguiro3> 

tratamiento temático del PLAN COLOMBIA. Obli
gatoriamente, los autores nos enfrentamos a una in
vestigación del contexto colombiano desde la prime
ra mención de este Plan en diciembre de 1998, du
rante la campaña presidencial de quien fuera electo 
presidente del país, Andrés Pastrana Arango, viendo 
los propósitos de cada versión. 

Igualmente, aunque no es el centro de interés es
pecífico de este libro, se hicieron unas reseñas de las 
diferentes políticas de paz de los últimos gobiernos 
colombianos, tomando en cuenta, estudios ya con
cluidos por otros investigadores y de las políticas de 
seguridad nacional de las administraciones nortea
mericanas, desde los años 60, hacia América Latina 
y su posible nexo con el PLAN COLOMBIA, como 
elemento para entender los criterios de globalización 
de la política norteamericana hacia la región. 

Resultados obtenidos 

La investigación y el libro aportaron los siguien
tes resultados: 

• Los Medios impresos analizados nunca publica
ron el PLAN en alguna de las versiones del PLAN 

Los análisis sobre el 
Plan Colombia, 
estuvieran centrados 
en trabajos periodísticos 
originados en la 
prensa norleamericana 
y reproducidos por la 
colombiana 

COLOMBIA y el hecho de su propia existencia, aun 
siendo un tema de gran impacto a corto, mediano y 
largo plazo en la política nacional e internacional del 
país durante la administración de Andrés Pastrana y 
ahora del electo Álvaro Uribe Vélez. Tal postura la 
consideramos como de autocensura, en esos Medios 
de Comunicación, por intereses extraperiodísticos y 
de franco condicionamiento de los Medios "observa
dos" a centros de poder económico comprometidos 
con la política gubernamental. Es decir, terminaron 
haciendo propaganda gris. 

• La autocensura al PLAN COLOMBIA ha sido 
un factor de ocultamiento de los compromisos y di
recciones que tenía y tiene para el país. Se puede de-
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PLAN COLOMBIA 
A WOLF IN SHEEP'S CLOTHING 

El ámbito del análisis 

Así, el análisis abarcó las siguientes direcciones: 
• Contexto colombiano y Plan Colombia. 
• Análisis del discurso mass mediático y caracte

rización de los Medios analizados. 
• Lo Periodístico - noticioso. 
• El Padrón Informativo (base de datos en CD). 
Para la investigación se determinaron diversos 

criterios de carácter formal y de contenido para el 
análisis crítico de cada información publicada en 
relación al tema de estudio, desde lo explícito, lo 
implícito y lo presupuesto en cada información 
recogida. 

Estos criterios fueron estructurados en una base 
de datos, en un programa de ACCESS, que permi
tió, al final del proceso de búsqueda, tener un balan
ce cuantitativo de cada medio en particular, compa
rado y en general. 

Se trabajaron dos fichas. La primera ficha, 
de carácter general, aportó una información de
tallada de cada publicación que abarcaba entre 
otros ítems, la fecha, el medio que lo hizo, la 

fuente generadora de la información, el género 
periodístico, el titular, el encabezado (antetítulo, tí

tulo y subtítulo), ellead, el área y cobertura de ima
gen o gráfica, todo esto, en primera y/o interior. 

La segunda ficha se conformó con las 
fuentes periodísticas utilizadas. Así, en ella 

se identificaron la cantidad de fuentes utiliza
das en cada información, el tipo de fuentes: oficia

les, no oficiales, documentales o de otro tipo, en nú
mero y su identificación específica. Igualmente, ya 
hay una valoración de calidad de esas fuentes por los 
autores de este trabajo. 

Posteriormente, se le aplicó a cada información 
registrada, un análisis particular, en cuanto al mane

jo del lenguaje: su estructura semántica y su 
funcionalidad pragmática, en el entorno del 
contexto sociopolítico del momento. Este ni
vel ya específico y de carácter cualitativo nos 

permitió hacer un balance del tratamiento infor
mativo de cada medio, particular o incluso, de cada 
periodista o columnista que se adentró en el tema 
del Plan Colombia. 

Para este tipo de análisis se consideraron los ma
nuales de estilo que tienen los medios y en otros ca
sos, se consideraron las normas generales vigentes 
en el ejercicio del periodismo, tomando en cuenta 
los manuales o normas de redacción más reconoci
das en Latinoamérica (tres medios no contaban con 
manual de redacción propio). 

Igualmente, el proceso de investigación exigió 
tener en cuenta una tipificación de cada medio, en 
cuanto a sus principios fundacionales, sus fines y 
compromisos socioeconómicos desde su fundación, 
hasta la actualidad. 

Por otra parte, se analizaron los diversos docu
mentos conocidos del PLAN COLOMBIA, en las 
versiones norteamericana, europea, colombiana (la 
del Plan de Desarrollo y la de la web de la Presiden
cia de la República). Este análisis comparado fue la 
base para ver las similitudes y diferencias de fines y 

Concretamente, en la república Checa práctica
mente desapareció la prensa oficialista y pro comu
nista. Después de más de 40 años apareció nueva
mente la prensa amarillista y diarios como Spigl, 
Expres y Blesk, con un lenguaje exagerado e infor
maciones no siempre veraces o sin fuentes, alcanza
ron altos niveles de circulación y esto ocurrió en uno 
de los países europeos, con uno de los niveles cul
turales más altos del viejo continente. Prueba de 
ello, la cantidad de libros que lee un individuo al 
mes (un promedio de 5 libros); pero allí la prensa 
amarillista encontró su paraíso. 

Diarios gratuitos y de propietarios extranjeros 

En Chequia se estima que el ciudadano promedio 
lee más de 4 periódicos al día y algo similar ocurre 
en Eslovaquia. En Praga existen tres diarios de ca
rácter masivo y completamente gratuitos, el primero 
de los cuales es "Metro" que se reparte en las esta
ciones del subterráneo de la capital de Bohemia, 
con una circulación de más de 300.000 ejemplares, 
en una ciudad con un millón de habitantes. Los otros 
diarios gratuitos de importancia de la capital checa 
son "Tunak" y "Kudy a Kam". 

Respecto a los diarios de circulación nacional, 
los checos compran alrededor de 1,4 millones de 
ejemplares diarios. El 85 por ciento de la prensa che
ca está en manos de editoriales alemanas. 

Los diarios en poder de editoriales Checas son 
"Pravo" (La Verdad, el único que se ha publicado 
ininterrumpidamente desde el siglo XIX) con una ti
rada de 211.000 ejemplares diarios y perteneciente a 
la sociedad anónima Borgis de Zdeñek Pokrybny; y, 
el diario comunista "Halo Noviny" (Hola Periódico) 
de la sociedad anónima Futura con una tirada de 
30.000 ejemplares. 

La editorial Rheinisch Bergische Druckerei und 
Verlagsgesellschat de Dusseldorf, Alemania, es pro
pietaria de "Lidove Noviny" (El Periódico Popular, 
fundado en 1833 y el más antiguo del país, que no 
circuló durante los 40 años del comunismo), con 
96.000 ejemplares y "Mladá fronta Dnes" (Juventud 
Rebelde), con 344.000 ejemplares. 

El grupo alemán Verlagegruppe Passau es pro
pietario de los siguientes diarios "Slovo" (La Pala-

PRENSA
 

Después de las 
revoluciones 

democráticas vividas 
en el centro de 

Europa, hubo un 
"boom" en los 

medios de . ." comuntcacton y 
empezaron a 

aparecer nuevos 
diarios, 

radioemisoras y 
televisoras privadas 

bra), con 42.000 ejemplares, "Zemske noviny" (El 
periódico territorial) con 90.000, "Moravasky den" 
(El periódico de Moravia), con 30.000; los 31 dia
rios regionales "Deniky Bohemia" (Los periódicos 
de Bohemia), 251.000 ejemplares, "Moravske Rov
nost" (La igualdad Morava) 39.000, "Moravske 
Svoboda" (La libertad Morava) 40.000 

La empresa suizo-alemana Ringier de Zúrich es 
propietaria de "Blesk" con una circulación de 
327.000 ejemplares y el diario "Sport" (Deportivo), 
63.000. 

La casa editorial DOW Jones-Handlsblat, tam
bién de Dusseldorf, Alemania, es propietaria del 
"Hospodarske noviny" (El periódico de información 
económica), con 75.000 ejemplares. 
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El tema es preocu
pante si se toma en 
cuenta que dos de las 
figuras más importan
tes de la República 
Checa, el primer mi
nistro Milos Zeman y 
el ex-primer ministro 
Vaclav K1aus, en re

petidas oportunidades, han emitido opiniones agre
sivas contra los medios de comunicación. La verdad 
es que todavía no existe un acuerdo real entre la 
prensa y los políticos. 

Debido a que la prensa no ha aprendido a utilizar 
su poder para crear debates públicos, no tiene en la 
sociedad el peso necesario y suficiente. En la prime
ra semana de febrero del 2002 aparecieron dos no
ticias preocupantes en el periódico "MIada Pronta": 
la primera sostenía que el consumo de alcohol en los 
checos había aumentado a un promedio de 3 litros al 
día por habitante y, la segunda, afirmaba que el con
sumo de drogas en la República Checa había llega
do a 15 millones de coronas (un dólar equivale apro
ximadamente a 36 coronas). 

La prensa en general no fue capaz de abrir un de
bate sobre estos dos problemas sociales. En realidad 
lo que ha ocurrido con el periodismo es que el dis
curso pro-comunista ha cambiado y ahora es a favor 
de la derecha. El motivo es simple: la derecha tiene 
la mayoría parlamentaria y la prensa 10 único que ha 
tratado de hacer, para ser del agrado del poder polí
tico, es copiar los esquemas del pasado dentro del 
marco democrático. 

La prensa no sabe utilizar su poder 

Según los últimos informes de la organización 
internacional de periodismo (IP!), mientras que en 
Rusia varios periodistas han sido amenazados por 
haber enfrentado públicamente la corrupción en su 
país, en Polonia y Hungría no se hacen críticas ne
gativas, sino que se habla de un alto grado dentro de 
la libertad de prensa. 

En realidad, no se ha hecho un balance real del 
periodismo en estos países. Un ejemplo concreto es 
la república Checa, en donde muchas de las leyes vi
gentes han sido heredadas del verano de 1968. Exis
tía en esa época una ley que prohibía burlarse de las 
personalidades públicas, que ha sido modificada, pe
ro de alguna forma tiene validez. Prueba de ello ocu
rrió el 2001, cuando uno de los ministros del gobier
no demandó a una de las revistas políticas más pres
tigiosas del país por haberle hecho una historieta o 
comic con su figura. 

La demanda fue perdida por la revista "Reflex" 
(Reflejo) y,10que es peor, días antes el actual Gabine
te en pleno de ministros de la república Checa interpu
so una demanda judicial contra la misma publicación. 
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La autocensura al 
Plan Colombia ha 
sido un factor de 
ocultamiento de los 

•compromisos y 
direcciones que tenía 
y tiene el Plan para 
el país 

Gennán Ayala Osorio, colombiano, Profesor de Comunicación 
de la Universidad Autónoma de Occidente en CaIi. 
E-mail: ayala@colombianet.co 
Pedro Pablo Aguilera, colombiano, Profesor de las 
Universidades Autónoma de Occidente y Santiago de CaIi. Es 
autor de los libros Verso y Machete y Análisis filosófico de 
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emos concluido recientemente una investi
gación, publicada por la Universidad Autó
noma de Occidente, Cali, que constituye el 

primer análisis crítico comparativo del tratamiento 
periodístico dado al Plan Colombia, por seis medios 
masivos escritos colombianos. 

A lo largo de 724 páginas y con un CD anexo con 
la base de datos, se concluye que el análisis crítico de 
los medios masivos, casi siempre, ha quedado reduci
do a hechos puntuales y no a un trabajo sistemático de 
investigación crítica. La obra, en cambio, se adentra 
en el seguimiento día a día de un tema que, como el 
Plan Colombia, tiene (1496 registros) significación 
nacional e internacional para Colombia y la subre
gión de Venezuela, Panamá, Brasil, Ecuador y Perú, 

El período escogido para el seguimiento fue del 
Ira de agosto de 1999 al31 de agosto del 2000. La 
investigación abarcó seis medios impresos colom
bianos: Revista CAMBIO, Revista SEMANA, y los 
diarios EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, EL CO
LOMBIANO, EL PAIS; sin duda los más influyen
tes en la formación de la opinión pública nacional 
colombiana y de la percepción de los lectores ex
tranjeros acerca de la realidad del país. 

El libro es la conclusión de una investigación con 
fines académicos para perfeccionar la formación de 
los comunicadores sociales, pero sin duda, ha toca
do aspectos en continuo debate dentro de la acade
mia: la validación o necesidad de cambio de los cri
terios de noticiabilidad, la problemática de la llama
da objetividad periodística, la responsabilidad ética 
y profesional del ejercicio periodístico desde el co
municador social y los medios de comunicación, el 
rigor en el manejo de las fuentes, el papel y lugar del 
periodismo investigativo, como respuesta a temas 
centrales de la ciudadanía y la sociedad, el uso de los 
géneros periodísticos, la importancia de los análisis 
de contextos y referentes sociopolíticos para una ca
lidad periodística; y el manejo de los elementos for
males (la macroestructura noticiosa), como factor 
estructurador de la opinión pública. 

Emerson en el pensamiento martiano. Chasqui 79 .. Ética' 
E-mail: herejecu@yahoo.com SS 
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PRENSA 

fuera del marco legal, dejando a un lado la opinión La prensa en general sobre la ideología que el individuo tenga. 
La situación del periodismo empeoró en diciemno fue capaz de abrir bre, cuando en los canales de televisión estatales
 

"CT 1" (televisión Checa 1) y "CT 2" (televisión
 

un debate sobre los Checa 2) declararon una huelga dirigida por los de

partamentos de prensa de los canales, como resulta

do de la politización de los dos medios audiovisua
problemas sociales: 
les. Terminada la medida de fuerza, las consecuen
cias han sido notables en la programación de ambos con el periodismo canales: antes de la huelga se podían ver en Chequia 
documentales de todo tipo y ahora la mayoría de los el discurso pro que se exhiben se dedican a mostrar los logros de la 
primera república fundada por Masaryk, época en la comunista ha cual la derecha jugó un rol muy importante dentro 
del marco político del país. 

Eslovaquia es un caso distinto. Todos los informes 
sostienen que si bien es cierto que ha dado grandes 
pasos para ingresar en la Europa comunitaria, el pre

cambiado y ahora es 
pro derecha 

sidente Rudolf Schuster parece "no tolerar el vivo 
criticismo de los medios" y por ello promueve de
mandas contra periodistas y rehusa reformar las leyes 
para que se elimine la difamación como crimen y po

El 11 de septiembre y la reacción de la ne en duda el futuro de la agencia estatal de prensa. 
prensa Así, no solo el presidente, sino todo el gobierno 

eslovaco reciben exhortaciones para ser más toleran
Fue interesante vivir el 11 de septiembre en la tes y profundizar en la libertad de prensa, para ar

República Checa. Los medios de comunicación no se monizarse con la Unión Europea. 
plantearon el interrogante de ¿por qué ocurrió el Debe destacarse el hecho de que la prensa es
atentado? Todos coincidieron en la misma informa crita en Eslovaquia es la que ha tenido una mayor 
ción, categórica: "se ha atentado contra los principios evolución, debido a que se ha reformado en casi 
democráticos y tenemos que defendemos". Días des todos los aspectos, porque al separarse de la Repú
pués del atentado el expresidente Bill Clinton estuvo blica Checa, tuvo que crear sus propias institucio
en Praga y en una rueda de prensa declaró: "nosotros nes, aparecieron dos nuevas agencias 
también somos culpables de lo que ha pasado". de prensa, sin los vicios 

Desgraciadamente los únicos que tuvieron una de la "CTK" (agencia
 
opinión parecida a la del ex-presidente estadouni de prensa checoslova

dense fueron los grupos neo-fascistas. Es más, todos ca durante la era so

los artículos de la prensa Checa coincidieron en la cialista y, actualmente,
 
necesidad de abrirle juicio al joven que públicamen la agencia de informa

te expuso una versión personal sobre el atentado ción de la República
 
que coincidía con la de Bill Clinton. Checa ).
 

El carácter neofascista de este joven no negaba También el pe

su posición crítica sobre el hecho en concreto. Me riodismo impreso
 
inclino a pensar que si se instaura un juicio a una ha jugado un me

persona debe hacérselo por lo que represente o diga, jor papel dentro de
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Durante el 
•comunismo 

la óptica estatal 
carecía de 
objetividad 

la sociedad, por ejemplo el periódico "Pravda" (La 
Verdad, el periódico más antiguo de la república Es
lovaca), al igual que "SME" (Somos), abordaron im
portantes cuestiones sobre la defensa del estado. 
Hace 4 años era imposible pensar que los Eslova
cos quisieran entrar en la OTAN, hasta que "Prav
da" y "SME" decidieron aceptar el reto con la opi
nión pública. 

El resultado fue que en febrero los dos diarios, 
junto con la agencia de prensa "Focus" (Foco) publi
caron la siguiente encuesta: a la fecha, el 56% de la 
población estaba a favor del ingreso a la Alianza 
Atlántica, cuando hace un año sólo lo apoyaba el 
43%. Según la misma fuente, un 24 por ciento esta
ba en contra del ingreso a la OTAN, mientras que el 
año pasado un 44 por ciento se oponía. 

Esta no es solo una de las grandes diferencias en
tre Eslovaquia y la república Checa. También allí la 
prensa escrita tiene mayor distribución y tiraje: 
"SME", es el periódico más vendido, con 240.000 
ejemplares por día. Si la población eslovaca es la 
mitad de la checa, es decir 5 millones de habitantes, 
se puede concluir que "SME" tiene mayor influencia 
que "MIada Fronta" en Chequia. El segundo diario 
es "Pravda" con un tiraje más o menos parecido al 
de "SME" y el tercero es "Praca" (Trabajo). Los tres 
diarios son leídos por aproximadamente 105.000 
habitantes, es decir, uno de cada cinco eslovacos. 

La ley y su aplicación 

Según el informe del IPI, los periodistas que ejer
cen su profesión en Europa sufren frecuentemente el 
desfase "entre la ley y su aplicación, lo que ensom
brece los logros de la región en los derechos, liber
tad de expresión y de prensa". En Europa, donde 
once periodistas fueron asesinados en 2001, se echa 

de menos la necesidad 
de superar la diferencia 

Hollywood 
necesita 

•que sigamos 
durmiendo y no 
despertemos 

jes y guiones. Ya no nos podemos contentar con lo 
fácil: las pistolas y las acciones superficiales no se 
permiten, como tampoco iluminar falsamente un lu
gar para hacerlo pasar por otro. Tampoco podemos 
usar efectos especiales...íSI HASTA LA ROPA DE
BE SER DE LOS ACTORES! 

¿Cómo se puede lograr hacer cine de esta for
ma? .. es la pregunta que se hacen muchos. Lo que 
pasa es que hoy por hoy estamos amarrados a ver ba
sura, para colmo todos creemos que los premios Os
car son lo más importante del mundo... pero ¿se han 
dado cuenta que esos premios se los entregan los 
norteamericanos a ellos mismos? 

Los invito a visitar la página de "Residencia" en 
www.dogme95.cl y a remitir comentarios al respec
to. Necesitamos sacarnos el yugo del norte, debemos 
liberar nuestra cultura transculturizada, debemos 
unir esfuerzos los latinoamericanos para salir de es
ta pobreza material y cultural en que Estamos Sumi
dos (¿o Estados Unidos?). Hollywood necesita que 
sigamos durmiendo y no despertemos. Por lo mismo 
hacen lo imposible por opacar cualquier forma dis
tinta a la establecida por ellos que les haga la más 
mínima herida, por eso han intentado destruir el 
Dogma. 

Cambiamos una dictadura militar por una cultu
ral... gran progreso ... 

La dictadura del cine debe llegar a ser la demo
cratización del cine, debemos permitirnos contar 
nuestras historias, los gobiernos deben invertir en 

e I N E
 

nuestra cultura y no en la de afuera. Pongámonos de 
pie y vayamos a ver nuestro cine, aunque no sea del 
todo bueno. Si no vemos las películas del sur, jamás 
podremos ganarle al norte. Sin taquilla no progresa 
nuestro cine. Como dice Benedetti, poeta Uruguayo, 
"El Sur también existe" 

No sé que más decir 

Amigos Ecuatorianos y latinos: A levantarse con 
las armas de la cultura, a cambiar nuestra realidad 
pobre y desamparada, a exigir que se valoren nues
tras iniciativas... Bien por "Pantaleón y las visitado
ras"... Bien por Eliseo Subiela... Bien por Lars Van 
Trier y Dogma95 ... Bien por los pequeños grandes 
creadores que luchan cada día contra la dictadura del 
dólar. -O 
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estilo Georgian. El barrio "La Dehesa" se transfor
mó en el Beverly Hills chilensis. Aparecieron los 
Malls que llegaron a reemplazar a nuestras plazas 
con los viejos columpios y balancines, transformán
dose en el lugar apto para pasar un domingo en fa
milia, sumergidos en los video juegos. Así, con la 
llegada de la democracia, nos transformamos en el 
país más endeudado del planeta: tener tarjeta de cré
dito ya no era un privilegio de ricos y en los cines se 
comenzó a comer "Pop Corn" en unos baldes con ca
pacidad para 10 litros. 

Somos más norteamericanos que los norteameri
canos. Todo lo que nos han vendido los yankees con 
sus películas, nosotros lo fuimos comprando y lleva
mos a nuestro resucitado cine nacional por la misma 
senda. "Es la forma de vender" se excusaban los di
rectores. 

Triunfos y dudas 

Sin lugar a dudas la democracia es mejor, sobre 
eso no tengo dudas. Lo que me merece dudas es 
nuestro cine. Hoy por hoy se está exportando con 
creciente auge y muchos triunfos. Así "Taxi para 
Tres" ganó la "Concha de Oro" en San Sebastián, el 
mayor triunfo de un Chileno en festivales de gran 
magnitud. Así hoy se está terminando de producir 
"Sangre Eterna", una película de vampiros en Chile. 

¿Qué está pasando? 

Me parece que los vampiros están muy lejos de 
nuestra realidad cultural. Me parece que el aporte de 
los vampiros a la cultura chilena es nulo ("Sangre 
Eterna" acaba de ganar el FONDART -Fondo de de

sarrollo de las artes y la cultura- en Chile, con muchí
simo dinero para la post-producción del filme). ¿Qué 
está pasando? Creo que la invasión norteamericana 
ha sido violenta, nos han trastocado, han hecho que 
nuestra gente mire hacia el norte y desplacemos todo 
lo nuestro, incluida nuestra gente y nuestros indíge
nas, que son terriblemente discriminados. 

Frente a esto hay un grupo de realizadores nacio
nales que se encuentran luchando por salvar nuestro 
cine y nuestra cultura. Hoy se estrenó "Obú y Mam
pato en Rapa Nui", la primera película animada chi
lena, que trata sobre un antiguo comix nacional, 
muy popular, situándose en Rapa Nui, más conocida 
como Isla de Pascua. Un intento serio de rescate de 
lo nuestro y nuestros antepasados. 

Por mi parte me he sumado a este pequeño grupo 
de rescate, sumergiéndome en los diez artículos he
redados por Lars Von Trier y su creación: Dogma95 
(ver Chasqui 75 de septiembre de 2001). Actualmen
te estoy realizando la primera película en ese estilo, 
en Chile y segunda en latinoamérica. 

La temática de "Residencia" (Dogma # 1 Chile) 
es muy común acá (no sé como será por allá, pero 
me huele que pasa lo mismo en toda sudamérica). Se 
trata de un grupo de estudiantes de escasos recursos 
que llegan a la capital, Santiago, a estudiar carreras 
universitarias, gracias a un tremendo esfuerzo fami
liar. El conflicto principal está dado en conseguir 
triunfar y no encandilarse con la gran ciudad: deben 
volver a sus pueblos triunfantes y cumplir con sus 
familiares que tienen puestos los ojos en ellos... son 
"la esperanza de la familia". 

El Dogma permite liberar al cine de las ataduras 
yankees, nos permite mirar más allá: debemos resca
tar el realismo y la fuerza de los escenarios, persona-

que hay entre la ley y su aplica
ción, y de hacer un esfuerzo se
rio para cambiar la actitud de los 
que violan la libertad de prensa. 

A pesar de esto, la prensa en 
los países excomunistas euro
peos ha logrado un considerable 
nivel de profesionalidad e inde
pendencia. Los hechos registra
dos en el 2001 demuestran que 
los problemas persisten, como 
se puso de manifiesto en los in

tentos políticos de alterar la composición de los ór

ganos de regulación del servicio público que ofrecen
 
la prensa de Bulgaria, Hungría, Polonia y República
 
Checa.
 

Así como Chequia y Eslovaquia, Polonia posee 
tres diarios de gran importancia, "Gazeta" (La gace
ta, polaca), "Nas Zdiennik" (Nuestro diario) y 
"Rzeczpospolita" (Cosmopolita). 

A diferencia de cualquier otro país ex-socialista 
centroeuropeo, estos periódicos fueron los únicos 
que mantuvieron una crítica abierta al sistema socia
lista y por eso no se vieron obligados a cambiar sus 
estilos periodísticos. 

Aparte de los rotativos de publicación diaria, 
también existen en estos países varios periódicos 
importantes publicados en idiomas extranjeros. En 
Chequia existen cuatro publicaciones en inglés, la 
más importante de las cuales es "Praga Post" con un 
promedio de 150.00 ejemplares al día. En alemán 
existen también cuatro publicaciones, siendo "Praga 
Zeitung" el que destaca; en francés existe "La Tribu
na de Praga" que tiene un siglo de existencia pero 
cuya importancia ha decaído, convirtiéndose en se
manario. Existen también publicaciones en español 
e italiano: en español se publica "El Correo Publici
tario" que se distribuye solo en las embajadas y em
presas comerciales, mientras que en italiano aparece 
una revista mensual que se puede conseguir gratui
tamente en todos los hoteles del país, así como en las 
empresas italianas. "Progetto Republica Ceca" tiene 
un tiraje alto porque está dedicada a los ciudadanos 
italianos que visitan el país y aparece también en el 
resto de países del centro de Europa, con un nombre 
que cambia en cada uno de ellos. 

El caso más destacable de publicaciones periódi
cas, no escritas en checo, aparece en idioma ruso. 
Actualmente se pueden comprar un total de 12 dia
rios dedicados a informar a los ciudadanos rusos que 
viven en la república Checa, que se concentran en 
las ciudades de Praga y Karlsbad, 

Ciertamente la prensa en este lado del mundo ha 
tenido grandes problemas pero, poco a poco, se está 
adaptando a las necesidades de la sociedad. Quizás 
les tome algún tiempo a los centroeuropeos alcanzar 
los niveles de objetividad de la prensa a la que esta
mos acostumbrados a leer en otros países, pero es in
negable que han alcanzado, en tan poco tiempo, 
grandes logros. O 
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