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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. 

RadioApasionad@s 
21 experiencias de radio comunitaria en el mundo 

Oisponi bl e desde 2002 en 
www.comunica.orglapasionadosl 

¡Consiga su libro digital gratisl 

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 

C¡¡adiza~~
 

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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Antivirus y seguridad informática: 

El nuevo desafío 
cibernético del 

SIGLO 
XXI 

Francisco Ficarra • 

a realidad de los primeros años del nuevo 
milenio pone de relieve el crecimiento, sin 
precedentes, de un sector de la sociedad in

formática, como es la temática del virus, los anti
virus y demás mecanismos de seguridad para la 
información, almacenada principalmente en so
portes magnéticos. 
Al igual que en la medicina, es mejor prevenir 
que curar los posible daños que puedan afectar el 
buen funcionamiento del sistema informático. 
Obviamente, el factor costos hace que se pueda 
decidir por una alternativa u otra, dado las opcio
nes existentes. Empero, en la actualidad no existe 
empresa de informática en el mundo que pueda 
avalar el 100% de seguridad ante un eventual ata
que de los virus, ya que estos evolucionan minu
to a minuto. 

Francisco V.e. Fícarra, italiano, profesor, periodista y 
escritor. Residente actualmente entre la costa mediterrá

Jnea española y los Alpes italianos. 
Chasqui 79 . InforrnéticaCorre-e: ficarra@ctv.es - Lficarra@libero.it 
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Violencia en los medios 

Doce maneras de distorsionar
 
la violencia ·
 

¿En qué se equivocan los medios al ocuparse de desidia gubernamental y represión militar o policial. 
la violencia? Este resumen nos da un punto de parti 6. Confusión: enfocarse sólo en el escenario del con
da para entender la cuestión. flicto (ej., el campo de batalla o el lugar de inciden

tes violentos) pero no en las fuerzas y factores que 
El profesor de estudios de paz noruego Johann influyen en la violencia. 

Galtung ha formulado 12 puntos de preocupación 7. Excluir y omitir a los deudos, y así no explicar 
donde el periodismo suele equivocarse al abordar la nunca por qué hay actos de venganza y espirales de 
violencia. violencia. 

8. No explorar las causas de la escalada de la vio
Cada uno sugiere implícitamente remedios lencia y el impacto de la cobertura misma de los 

explícitos . medios. 
9. No explorar las metas de los intervencionistas de 

1. Descontextualización de la violencia: enfocarse fuera, especialmente las grandes potencias.
 
en lo irracional sin mirar las razones de conflictos y 10. No explorar propuestas de paz y ofrecer imáge

polarización irresueltos. nes de resultados pacíficos.
 
2. Dualismo: reducir el número de bandos en un 11. Confundir ceses del fuego y negociaciones con
 
conflicto a dos, cuando suele haber más involucra paz verdadera.
 
dos. Artículos que se enfocan sólo en acontecimien 12. Omitir la reconciliación: los conflictos tienden a
 
tos internos suelen ignorar fuerzas de fuera o exter resurgir si no se presta atención a curar sociedades
 
nas tales como gobiernos extranjeros y empresas fracturadas.
 
transnacionales.
 
3. Maniqueísmo: retratar un lado como bueno y de Cuando las noticias sobre intentos de resolver
 
monizar al otro como el mal. conflictos están ausentes, se refuerza el fatalismo.
 
4. Armageddon: presentar la violencia como inevita Eso puede ayudar a engendrar aún más violencia,
 
ble, omitiendo alternativas. cuando la gente no tiene imágenes o información
 
5. Enfocarse en actos individuales de violencia rehu sobre posibles resultados pacíficos y la promesa de
 
yendo a la vez causas estructurales, como pobreza, curación.
 

JFuente: http://www.wacc.org.uklpublications/accion/239/violencia_en_medios.html 
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- Negándonos a ser parte de aquellos que preco
nizan la discriminación por razones étnicas, chovi
nistas, de género, o de cualquier otra naturaleza. Qué 
triste papel el de aquellos medios que fomentan el 
miedo y el odio al extranjero. 

- Alentando una propuesta ciudadana para esta
blecer políticas de defensa. No hacerlo, como hasta 
ahora ocurre en la mayoría de los países, es mante
ner uno de los mayores obstáculos para el estableci
miento legítimo del control civil sobre los militares, 
lo que constituye uno de los retos de la consolida
ción democrática. 

- Dando voz y tribuna a aquellos que deben con
vencer a las fuerzas armadas que es un error que ha
gan patente su satisfacción ante la idea de volver a 
tener un papel protagónico en la sociedad política, 
porque la amenaza del terrorismo no puede ser una 
excusa para otorgar legitimidad al empleo de la fuer
za en la supuesta defensa de la patria. 

- Convenciendo a la gente de que las actividades 
secretas del Estado, la recolección de información 
sobre actores privados y el uso de esa información 
no son actividades militares. Son actividades poli
ciales y deben incluir formas de control responsable 
por parte del Parlamento o de instancias especiales, 
a fin de evitar el uso político de los datos o la ilega
lidad de los procedimientos. 

- Desde los medios hay que oponer la democra
cia a los intentos siempre latentes de la remilitariza
ción. (Cristina Eguizábal y Rut Diamint. La guerra 
contra el terrorismo y el futuro de las democracias. 
Foreign Affairs en español. Primavera del 2002) 

- Entendiendo que nuestra labor no consiste en 
resolver toda la reproducción estable de la democra
cia, porque ella no puede ocurrir, sin graves conse

ben ser ciudadanos con un mayor sentido social, con 
cierto compromiso con lo público. En fin, con una 
vida civil más activa es como se defiende de mejor 
modo la institucionalidad política (Ramón Vargas 
Machuca Ortega, catedrático de Filosofía política) 

En resumen, tiene razón el Consejo Europeo 
cuando afirma, tempranamente, el 21 de septiembre 
del 2001, que: "La eficacia de la lucha contra la la
cra del terrorismo será mayor al apoyarse en un pro
fundo diálogo político con los países y las zonas del 
mundo donde se desarrolla el terrorismo. La integra
ción de todos los países en un sistema mundial equi
tativo de seguridad, de prosperidad y de mejor desa
rrollo, constituye la condición de una comunidad 
fuerte y duradera para luchar contra el terrorismo". 

Para alcanzar ese objetivo, que no será cuestión 
de un día, lo mejor que puede hacer el periodismo es 
ser serio, formado, riguroso, creativo, crítico, inclu
so con el mismo periodismo sensacionalista y per
verso que se extiende con rapidez. 

Ahora ya recuerdo, mientras no demos voz a la 
víctima, tendremos que conformarnos con la opinión 
del victimario. el 

El periodistas debe 
escribir su propia 
verdad, pero no 
defendiéndola como 
un concepto único, 

Ante tal realidad y siguiendo el camino trazado 
en la anterior entrega que apareció en Chasqui 78, se 
presentarán algunas de las alternativas comerciales 
existentes de distribución internacional, para frenar 
la expansión de dicha epidemia en los servidores de 
las grandes instituciones o en las computadoras de 
los usuarios. 

INFORMÁTICA
 

(mediante un número y/o una serie de letras). Estos 
controles permiten definir los niveles de autoriza
ción para el acceso a la información que se encuen
tra dentro de la red. Una red que puede ser agrupada 
en intranet y extranet. 

Intranet es una red que, desde la perspectiva téc
nica, se puede decir que es un componente de Inter

figura - 1 figura - 2 figura - 3 

La vulnerabilidad de las redes 

Desde hace más de dos décadas, la informa
ción, generada por todos nosotros, comenzó un 
proceso de digitalización, es decir, de transforma
ción al sistema binario. La finalidad era variopin
ta: agilizar el tiempo de acceso a los datos, dismi
nuir los espacios de almacenamiento del soporte 
papel, duplicar los contenidos ante catástrofes irre
versibles (inundaciones o incendios, por ejemplo), 
y un largo etcétera. En pocas palabras, poner a dis
posición de millones de usuarios del todo el plane
ta los conocimientos adquiridos durante la historia 
de la humanidad. No obstante, toda esta idea es ca
da día más frágil. 

Ahora, en primer lugar, debemos hacer un breve 
comentario de cómo está constituida una red telemá
tica. Como es sabido, el diálogo entre computadoras 
se realiza gracias a la red de telecomunicaciones, o 
sea, una red telefónica. En dicha red, la comunica
ción se efectúa por "paquetes" de información. La fi
nalidad última es poner en contacto diversos sujetos, 
y los mecanismos de trasmisión adoptados permiten 
controlar la identidad del emisor y del destinatario 

net (la súper red mundial), es decir, que está inclui
da en la misma. El objetivo es el acceso de los usua
rios o empleados "in situ" pertenecientes a una insti
tución comercial, industrial, etc. Por ende, se sostie
ne que es la situación típica de las empresas con un 
determinado nivel de informatización interna. A tra
vés de ella circulan todos los documentos relativos a 
la actividad que desarrolla, desde la oficina de pro
yectos, hasta la fabricación y pasando por las áreas 
de administración y técnicas, en el caso de una in
dustria, por ejemplo. 

Extranet también está contenida en Internet, pero 
no es la red interna de la empresa. Está constituida 
por aquellos colaboradores, proveedores, diseñado
res y demás personas que trabajan a distancia, pero 
que deben acceder a los datos de la empresa o indus
tria para efectuar sus trabajos. La conexión se efec
túa mediante un módem. 

En todos estos casos hay una computadora que 
tiene el rol de servidor de los servicios. Dicho ser
vidor es el corazón del sistema informático y con
secuentemente el centro de ataque de los virus. Un 
fallo en el servidor paraliza el trabajo de intranet y 
de extranet. De allí la importancia de velar por su 
seguridad. 

.-:' , 
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Seguridad Informátíca 

Para solventar los problemas de seguridad, algu
nas casas comerciales de informática han ideado 
importantes sistemas denominados "security intelli
gence" (seguridad inteligente) para salvaguardar la 
información. Evidentemente, 

Dicho software es capaz, entre tantas cosas, de: 
relevar si hay ataques de virus, apagar el servidor, 
controlar el volumen de información que circula, ve
rificar cada una de las claves de acceso a los docu
mentos, en función del grado de autorización de los 
usuarios, etc., todo ello en segundos. Cada una de es

tas acciones se denominan 
"eventos". La instalación delel tema de fondo son los cos
mismo no es una tarea muytos. A continuación y al igual 
compleja, porque incluye un sisque en una pirámide, veremos 
tema tutorial, tal como se puede soluciones de alto nivel, me
apreciar en la figura 1. dio y común. Esta última, se

Estos programas se instalan ría interesante instalarla en ca
en el servidor y en un par de da una de las computadoras 
computadoras para realizar las personales. 
tareas de controlo monitorajePirámide de la 
de la evolución de los evenseguridad informática 

figura - 4	 tos.Por ejemplo, en automático 
y dado el ataque del virus, seHasta no hace mucho tiem
puede desconectar el firewall y po, el alto nivelo la cúspide de 
la conexión externa de Internet. esta pirámide virtual de la se
Obviamente, para alcanzar talguridad informática estaba re
automatismo es necesario proservado a instituciones banca
gramar el software. He aquí un rias u otras análogas (estamos 
nuevo problema relacionado ohablando de una media supe
como consecuencias de los virior de 50.000 dólares estadou
rus: la confianza y responsabilinidense para la licencia de un 
dad depositada en el responsasoftware que funciona en el 
ble de tal gestión. servidor). No obstante, ante la 

Un trabajo de esta naturaleactual coyuntura, se ha produ
za requiere una preparacióncido una nueva demanda de 
previa y una constante disponiestos sistemas por parte de rea
bilidad -sábados, domingos ylidades con un poder adquisiti
feriados inclusive- para resolvo inferior, pero que también 
ver los problemas que se puetienen un servidor, al que hay 
dan presentar. Sin embargo,que proteger. Por ende, hay un 
muchos rechazan esta labor,nuevo y gran mercado por sa

figura - 5 

figura - 6 
tisfacer en muchos países del 
planeta. 

Una manera de detectar posibles ataques es la 
instalación de sistemas que detectan la intrusión al 
sistema. Al respecto y a modo de ejemplo, la firma 
IBM, en el último trimestre, ha decidido adaptar un 
producto comercial para realidades con menor pre
supuesto llamado "Tivoli Intrusion Manager". 

porque los salarios percibidos 
como informático en muchos países "industrializa
dos" equivalen al sueldo de un administrativo (todo 
ello, gracias a la penosa defensa de estos intereses, 
realizada desde los departamentos de lenguajes y 
sistemas informáticos). En otras palabras, una gran 
responsabilidad pero sin reconocimiento alguno en 
el momento de recibir la paga o nómina. 

Aquí otra vez, el periodista tendrá que ser un agudo 
detective para no confundir el todo por las partes. El 
ascenso de Le Pen no significa que todos los france
ses, ni siquiera que una mayoría de ellos, se hayan 
vuelto ultraderechistas y racistas. El apresuramiento 
sensacionalista o comprometido puede llevamos a 
ignorar los matices. 

Por lo tanto, tenemos que enfrentamos a los fac
tores de influencia, a los grupos que crean opinión, al 
carácter absoluto de sus juicios, a la rapidez de los 
contagios, al debilitamiento o la pérdida del espíritu 
crítico. Como así también a la disminución o la desa-

El periodismo 
es una segunda piel, 

inseparable del 
cuerpo y que lo 

determina en todo 
tiempo y en toda 

circunstancia 
parición del sentido de la responsabilidad personal, la 
subestimación de la fuerza del adversario, la aptitud 
para pasar repetidamente del horror al entusiasmo y 
de las aclamaciones a las amenazas de muerte. 

Europa hoy exhibe en este sentido un panorama 
poco alentador. Neo fascistas, neo populistas logran 
el apoyo de electores cansados de una forma de ha
cer política, pero sobre todo se inclinan a favor de lo 
peor, porque tienen miedo. Miedo al otro, al extran
jero, al inmigrante, miedo a la inseguridad surgida 
en el Primer Mundo que habían construido desde fi
nales de la Segunda Guerra Mundial y que hoy se ve 
invadido por el Tercer Mundo que busca fuera lo que 
se le ha negado en casa. El miedo ha despertado los 
sentimientos más lóbregos en quienes por ahora son 

ENSAYOS
 

chovinistas, xenófobos y racistas vergonzantes, que 
votan por racistas pero que se ocultan en el anonima
to y pregonan su segregación en voz baja. Pero si es
tos Le Pen, estos Schill, estos Pim Fortuyn, estos 
Haider logran llegar al poder, nada les impedirá a 
sus votantes exhibir desenfadadamente sus preferen
cias segregacionistas. Entonces estaremos otra vez 
de regreso ante una realidad que es tan preocupante 
como el peor de los terrorismos. 

Frente a ellos sólo cabe el rechazo más contun
dente. La emergencia democrática, esta democracia 
con síntomas patológicos debe defenderse a través 
de la palabra, pero sin concesiones de ninguna espe
cie. Me refiero, por ejemplo, a que la condena y el 

repudio a la xenofobia, al racismo y a la discrimina
ción no están en discusión. Ser demócrata es opo
nerse a poner en debate estos asuntos, como lo de
sean los neo fascistas. No se puede hablar de alta 
cocina con antropófagos (Le Monde, editorial del 
25-4-2002). 

¿Cómo, desde los medios, oponerse al te
rrorismo? 

- Reivindicando la seguridad humana, que conci
be el respeto de los derechos humanos como un ele
mento clave de la definición de la seguridad y que 
ubica al individuo, y no al Estado, en el centro del 
debate de la política pública. 
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La pretensión es desde el centro determinar qué 
es realidad, qué es lo que realmente importa. Se 
quiere, fundamentalmente a través de los medios de 
comunicación, señalar de manera inequívoca de qué 
debemos preocuparnos. Esta pretensión amenaza 
con opacar, muchas veces de forma interesada, pro
blemas acuciantes que viven las naciones. En el ca
so concreto de América Latina, África y Asia, el te
ma de la pobreza es uno de ellos. Más bien tarde, los 

ton. Con ironía, pero con verdad, al
guien decía que por matar a una per
sona uno se arriesgaba a una conde
na de cárcel de 20 años; por matar a 
cinco o a diez, a ser enviado a un 
hospital psiquiátrico; por matar a 
muchos más, a ser objeto de una am
nistía o una ley de punto final. 

Todo ello no puede hacemos olvi
dar el terrorismo de organizaciones de 
guerrilla que hace tiempo perdieron, 
por el camino, la nobleza de sus pro
pósitos originales y han devenido en 
gente que secuestra, asesina, trafica 
con la droga, y hace volar por los aires 
parte de la infraestructura nacional. 

Estas formas de violencia obligan a 
que los periodistas seamos especial
mente agudos a la hora del análisis, o 
durante la constante formación, dejan
do de lado toda arrogancia. Nunca de

organismos internacionales han tenido que recono
cer que es peligroso imaginar el progreso económi
co sin justicia social. El caso acuciante de Argentina, 
por citar el más próximo, es una prueba palpable de 
otros escenarios imaginables para el futuro. El neo
liberalismo es utópico, porque cree que el modelo 
económico por sí mismo y sin control alguno permi
tirá combatir la pobreza. Nada ha demostrado ser 
más falaz. 

Infortunadamente las cosas van a peor. La OCDE, 
Organización de Cooperación al Desarrollo, ha di
cho que las naciones más ricas invierten, cada día, 

1.000 millones de dólares para proteger los produc
tos agrícolas de sus países. La cantidad es seis veces 
superior a la que entregan en ayuda al desarrollo, a 
los países en desarrollo. 

Otro tema crucial es el de la impunidad. Mucho 
terrorismo de Estado ha marcado y marca la histo
ria y la vida de demasiada gente en América Lati
na. La connivencia de sectores del ejército con los 
grupos paramilitares es reconocida hasta por el de

partamento de Estado en Washing

bemos creer que hemos visto todo: las 
violencias nos dejan, siempre, mucho que aprender. 

y qué hacer ante el miedo 

Uno de los adversarios indeseados del periodis
mo es, por desgracia, muchas veces la llamada opi
nión pública. Hasta que se decida abandonar ese 
concepto poco claro para empezar a ver que las so
ciedades tienen grupos de intereses, diferentes acto
res que demuestran que no existe la opinión pública, 
tendremos que seguir soportando sus humores y sus 
veleidades que intentan condicionar el mensaje. 

También ha sonado la alarma en cuanto a los pro
veedores de servicios de mantenimiento de los siste
mas informáticos, porque comúnmente se dice que 
la agresión es externa a la institución, pero las esta
dísticas en Europa señalan que muchas veces son 
debidos a situaciones de "dolo" del personal interno. 

Lo cierto es que, por el coste de productos de es
ta naturaleza, todavía son muchos los que deben op
tar por otras alternativas. Los centros de cálculos de 
las universidades europeas tienen otro elemento más 
que ponderar, a la hora de presentar los presupuestos 
anuales (muchos recursos económicos de las institu
ciones educacionales se licuan ante los servicios de 
mantenimiento existentes y no pueden afrontar nue
vas inversiones). Quizás, con el pasar de los meses, 
estas soluciones magistrales puedan disminuir, aún 
más el precio. 

En este nivel están todas las empresas, fabricas e 
instituciones que cuentan al menos con un servidor y 
con un presupuesto de unos 10.000 dólares estadou
nidenses aproximadamente. Para ellos existe la alter
nativa de saber en tiempo real cuál es la situación de 
la red. Al respecto, está el software "Vipe-Kerbero" 
que pretende dar solución al 99,9% del problema de 
la seguridad inteligente, median
te el control de los recursos del 
sistema, haciendo hincapié parti
cular en el firewall y actualizan
do velozmente las aplicaciones y 
sistemas operativos. 

Para alcanzar todos estos ob
jetivos dispone de las siguientes 
ventajas: seguimiento de-las ba
ses de datos, acepta cualquier ti
po de plataforma, en cuanto a 
sistemas operativos se refiere, permite tener un in
ventario actualizado de todos los componentes del 
sistema y sus amenazas (figuras 2 y 3), dispone de 
un mecanismo de vigilancia y emite un informe con 
toda la información recogida (figura 4) y gráficas de 
estadísticas (figura 5). 

Otros atributos de cualidad de la aplicación son: 
- Policy manager, o sea, cubre el ciclo completo de 

todas las problemáticas de la vulnerabilidad de las 
aplicaciones dentro del sistema. 
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- Interfaz basada en la Web.
 
- Enciclopedia actualizada de cada uno de los pro

blemas de seguridad. 
- Actualización constante. 
- Multiplataforma (soporta más de 850 productores 

de software). 
- Alertasen función de los requerimientos del cliente. 
- Posibilidad de búsqueda cruzada entre vulnerabili

dad / fabricante del software. 
- Búsqueda y consulta veloz de los datos críticos. 
- Compatibilidad con todos los protocolos IP (son 

los de mayor difusión en la actualidad). 
Desde el punto de vista operatividad/costo cabe 

señalar, entre otras, las siguientes ventajas: 
- Es un producto que se puede administrar desde la 

Web del cliente, ya sea en modalidad local o remo
ta (vía extranet). 

- Control de la red (soporta cada plataforma y com
ponente de la red). 

- Monitoreaje en tiempo real. 
- Señalización y activación de la alarma en cualquier 

momento de la intrusión. 
- Informes detallados e integrados. 
- Simplicidad de uso. 

figura - 7 
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figura - 8 
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- No requieren licencias del software. 
- No es necesario certificaciones o cursosde aprendizaje. 

En este nivel están aquellas aplicaciones que 
acompañan a algunos productos de antivirus, como 
puede ser McAfee o Norton (en Europa son los dos 
principales software de antivirus que ocupan los pri
meros puestos en el listado de ventas). En nuestro 
caso seguiremos el ejemplo de "McAfee ePolicy Or
chetrastor". En las figuras 6, 7 Y 8 están algunas de 
las ventanas del mismo, con sus correspondientes 
opciones (por ejemplo, en la ventana de la figura 8 
se puede ver el ataque de un virus). Su uso es muy 
simple y permite tener bajo control el correcto fun
cionamiento de la computadora, ante situaciones 
anómalas, generadas por los virus. 

Se trata pues de una aplicación capaz de brindar 
el estado actual de la red y cada una de las computa
doras que están conectadas. El beneficio de contar 
con una herramienta de estas características radica en 
el factor información actualizada. Por ejemplo, se 
puede saber el total de memoria disponible, el tipo de 
procesador (Pentium I1I, IV, etc.), el nombre del 
usuario, el idioma del sistema operativo, entre tantas 
otras variables. Esta aplicación se encuentra dentro 
del software de la firma McAfee. 

Por supuesto que existen otras marcas de softwa
re antivirus y no es el objetivo final de esta entrega 
hacer publicidad a determinadas marcas, sino más 
bien dar información para que el lector tenga un es
quema completo de la pirámide en estos temas. 

Antivirus en acción 

En el momento de escribir estas líneas y 
, una vez más en la época de vacaciones 

constatar 
en la figura 9, pe
ro que gracias al 

de verano en el hemisferio norte, un 
nuevo virus hizo su aparición en 

el correo electrónico, tal como 
se puede 

*........
 

correcto funcionamiento del antivirus no generó nin
gún problema. El mensaje de la figura 10, recibido 
por un compañero de trabajo da la señal de alerta 
ante tal situación y aconseja descargar el antídoto 
del sito Symantec: www.symantec.com 

Las aplicaciones antivirus se componen de un 
motor y un conjunto de vacunas que se actualizan de 
manera automática en el server (se puede programar 
varias veces a la semana cuando nadie está trabajan
do) y el motor una vez al mes, por ejemplo. En el ca
so del McAfee llevan las letras "Dat Files" (listado o 
archivo de vacunas) y "Engine Updates" (actualiza
ción del motor). Por cierto, hay que tener presente 
que el idioma del sistema operativo de la computa
dora es vital para descargar gratuitamente de Inter
net estos complementos del software antivirus de la 
firma McAfee. Cada uno de ellos tiene un número 
asociado que señala la versión de los mismos. Para 
mayor información al respecto se puede consultar la 
siguiente dirección de Internet: www.mcafeeb2b
.comlnaicommonldownload/dats/find.asp 

Si consultamos la página Web de varios produc
tores de software, el coste de estos programas no es 
muy elevado para los usuarios domésticos. Cierta
mente que la mayor inversión recae en el servidor y 
cada una de las computadoras que componen la red 
interna (client). Pero que a nadie sorprenda que en 
muchos sitios de Europa, todavía se pueden encon
trar servidores instalados sin antivirus. No es una 
cuestión de medios económicos, más bien se debe al 
analfabetismo en materia de cultura informática. 

La instalación de estos programas comerciales no 
requiere de grandes conocimientos de informática, 
puesto que todos ellos disponen de un mecanismo tu
torial. Lo que sí es vital es la práctica semanal de ac
tualizar el antivirus y de vez en cuando el motor que 
lo hace funcionar. 

A modo de cierre ... 

Lo que se ha pretendido es tener una visión más 
global de las soluciones existentes en el mercado 
internacional en materia de seguridad y antivirus. 
Además, se ha confirmado una vez más, en estas 
líneas, que con el tema de los antivirus muchos 

de expresión y cuáles no. La emisora conocida como 
Radio Odio, fue una pieza clave del extremismo hu
tu. Cuando comenzaron las matanzas, sus mensajes 
no podían ser más explícitos: "las tumbas no están 
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testa, amenazas e insultos, por haberse atrevido a 
preguntar, tras las primeras horas de los atentados, 
dónde estaba el presidente George Bush. Era sólo el 
comienzo de lo que hemos vivido después. La cam
paña militar y política en contra del terrorismo a es
cala planetaria está acompañada de "una guerra in
formativa de gran intensidad", es decir, de grandes 
mentiras y desinformaciones, tan grandes que el go
bierno en Washington anunció que iba a crear la Ofi
cina de Información Estratégica, con la que el Pentá
gono aspiraba a intoxicar a la prensa internacional o, 
según el propio Secretario de Defensa Donald Rums

feld, a "utilizar, ocasionalmente, el engaño táctico 
contra el enemigo". Debido a las protestas internas e 
internacionales, el gobierno desmintió que desinfor
maría, dejándonos a todos con la duda existencial de 
saber dónde empezaba la verdad o la mentira. 

Responsabilidad de los medios 

Si bien es cierto que los terroristas se ensañan no 
pocas veces con los periodistas, he ahí los trágicos 
ejemplos de colegas perseguidos, secuestrados, y 
asesinados, también no es menos cierto, y hay que 
decirlo por lo alto, que la prensa puede cometer ge

nocidio. Sin grandes aspavientos, en Arusha, una 
ciudad de Tanzania, lejos de la atención del mundo, 
los fiscales de las Naciones Unidas en el Tribunal 
sobre Crímenes contra la Humanidad en Ruanda, 
han acusado a tres hombres, antiguos ejecutivos de 
medios de comunicación, de genocidio e incitación 
al genocidio, por su uso de la radio y de la prensa du
rante la matanza de más de 800 mil personas en 
1994 en Ruanda. Es la primera vez desde Nurem
berg que varios periodistas tienen que responder por 
estos cargos. Una cuestión clave será la de los lími
tes, qué discursos estarán protegidos por la libertad 

todavía llenas", fue uno de los más repetidos. 

No todo es terrorismo 

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, 
Hubert Védrine ha expresado con razón su preocu
pación ante "un planteamiento simplista que reduce 
todos los problemas del mundo a la lucha contra el 
terrorismo". 
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La raíz del 
periodismo debería 
ser la duda, aunque 
cada vez más gente 
en esta profesión cree
 
tener solo certezas 

sin ella no hay democracia, pero es insuficiente. Sin La llama sagrada del periodismo es la duda. Una 
voluntad de verdad el periodismo se vuelve una pallama que no debería ensimismarse en el escándalo 
rodia o solamente producto banal de mercado. La sino en la investigación honesta, no creada a golpes 
voluntad de verdad es barata porque sólo requiere de efectos sino a través de la narración de cada he
honradez, lucidez y fortaleza. Por ello es desalentacho dentro de su contexto y de sus antecedentes. Di
dor comprobar que la mayoría que no posee casi nace Kapuzcinsky que esta no es una profesión para cí
da, no tiene voz para decir su verdad, y los que tienicos, aunque a veces parece lo contrario. No es cir
nen mucha voz, frecuentemente no están interesados co para exhibirse, ni un tribunal para juzgar, ni la 
en la verdad (Jon Sobrino) asesoría para gobernantes ineptos ni vacilantes, sino
 

un instrumento de información, una herramienta pa

ra pensar, para crear, para ayudar a la humanidad en El método es precisamente la elección de
 
su eterno combate por una vida más digna y menos los hechos (H. Poincaré)
 
injusta.(Eloy Martínez)
 

El periodismo no es la ropa que uno se pone Cuando el periodista opta por contar la verdad y 
cuando llega la hora del trabajo, y que se saca cuan no solo una parte, en una situación extrema como la 
do duerme. El periodismo es una segunda piel, inse creada por los atentados del 11 de septiembre del 
parable del cuerpo y que lo determina en todo tiem 2001, corre el riesgo de ser tildado de traidor, o cóm
po y en toda circunstancia. Por eso el periodista de plice del terrorismo. La ola nacionalista en los Esta
be escribir su propia verdad, pero no defendiéndola dos Unidos se ensañó, por ejemplo con Peter Jen
como un concepto único, porque no existe la voz, si nings, uno de los periodistas televisivos con más fa
no las voces. ma y prestigio en el país. Por primera vez en sus 61 

La libertad de expresión es un derecho sagrado y años de vida recibió más de 10.000 llamadas de pro-
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"hacen su agosto" (expresión 
coloquial que significa ganar 
dinero de manera fácil), en el 
mes de agosto o vacaciones 
de verano en la parte norte de 
nuestro planeta. 

Los virus son el fruto de los 
algoritmos matemáticos en 
manos destructivas. Que a na
die sorprenda que muchos de
partamentos de matemáticas en 
el Viejo Continente sean un au

téntico tumor maligno del buen
 
funcionamiento de la informática y todas sus deriva

ciones. Basta ver los personajes burlones, indignos,
 
incompetentes e ignorantes funcionarios que pululan
 
como catedráticos o titulares en determinados cen

tros de formación universitaria de la península Ibéri

ca, por ejemplo. Lamentablemente y ante tal panorá

mica, tenemos virus para rato, porque nadie hace na

da para erradicar tan penosa situación.
 

La cúspide de la pirámide de la seguridad infor
mática tiende a acercarse más hacia todos los cons
tituyentes de Internet, mediante políticas de reduc-
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ción de precios en aplicaciones 
de elevada calidad y que antes 
eran destinadas a un sector muy 
selecto de la informática. Este 
es un paso importante y decisi
vo para eliminar la plaga que 
aflige a millones de usuarios de 
computadoras. 

Hay que recordar siempre 
que el elemento clave, en todo 
este proceso, sigue siendo el ser 

figura - 10 humano. De nada vale tener el 
último software de avanzada 

tecnología y que cuesta muchos billetes, cuando a la 
persona que realiza tales labores no se le reconoce su 
tesón y responsabilidad para el buen funcionamien
to de cada uno de los componentes de la red intranet, 
extranet e Internet. 

Por último, hay que establecer un conjunto de po
líticas y su cumplimiento periódico para prevenir ca
tástrofes mayores, como puede ser la pérdida com
pleta de la información almacenada en un disco du
ro. Al igual que en la medicina, "más vale prevenir 
que curar". O 




