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a presente entrega de Chasqui se abre con una 
visión retrospectiva de la crisis económica, 

política y social en la que se precipitó 
Argentina a fines del 2001 Y principios del 2002 Y la 

forma en la que los medios de comunicación social la 
trataron. Algunos de ellos hicieron una crítica mordaz 
y agresiva. Otros, como los grandes matutinos, se 

mostraron más cautos, con un tibio apoyo a los 

"cacerolazos" y un miedo evidente de sus editores a la 
desintegración social. 

José Luis Orihuela, en la columna de opinión, 

describe el significado de los nuevos paradigmas de 

Internet como la interactividad, la personalización, la 

multimedialidad, la hipertextualidad, la actualización, 
la abundancia y la mediación. 

Siempre se ha definido a la prensa amarilla como 
aquella que tergiversa la información, resalta el morbo, 

incentiva la violencia y banaliza la vida social. ¿Cómo 

y cuándo en la prensa latinoamericana sigue 
imperando ese fenómeno? 

Frente a la expectativa de nuevas elecciones en 
diversos países de América Latina, Chasquí recoge en 

un artículo los factores que más inciden en el éxito o 
fracaso de una campaña política. 

La implantación de una moneda única en Europa y 
sus incidencias, las consecuencias vividas en México 

tras el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 
en Nueva York y Washington y el tratamiento de la 
información del "tercer mundo" en los medios 

europeos, son otros de los temas que se desarrollan en 
este número. 

Desde Europa, el francés Emmanuel Derieux 
responde a la pregunta para muchos inquietante sobre 

las posibilidades del liberalismo económico para 
garantizar o contrarrestar la libertad de prensa. El 
italiano Francisco Ficarra nos aclara, a su vez, los 
mitos y realidades que se han tejido alrededor de 
Windows XP de Microsoft. 
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propague, y llenar los vacíos en la educación y la in
formación recibida incipientemente por su insufi
ciencia en la prevención del virus. 

SEMINARIOS INTERNACIONALES 
POR REALIZARSE EN EL 2002 

La programación institucional para 
el 2002 incluye la realización de un segun

do seminario sobre Comunicación Política, como 
continuación del que se efectuó en octubre del 2001, 
en coordinación con el Instituto de Comunicación 
Política (ICP), con sede en Miami, Estados Unidos. 

La cita está prevista que se efectúe en el puerto 
ecuatoriano de Guayaquil, con una asistencia esti
mada de 300 expertos e interesados en el tema, pro
cedentes de todo el continente. 

En segundo lugar, se planea realizar un Semina
rio Internacional sobre la resolución de conflictos y 
la cultura de la paz. CIESPAL desea contribuir al fin 
de la conflictividad actual y al cultivo de valores ciu
dadanos que, a mediano y largo plazo, fortalezcan 
una cultura comunitaria a favor de la paz y la convi
vencia pacifica. 

Se prevé que la cita congregue también a 300 
personas en la sede institucional en Quito, durante 
40 horas de trabajo continuo. 

De acuerdo a la programación, en octubre se rea
lizará un Seminario Internacional sobre Comunica
ción Organizacional, con la concurrencia de exper-
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tos de Chile, Colombia y México. 
Se busca actualizar los conocimientos de unos 

300 responsables de la comunicación corporativa, 
proporcionarles herramientas conceptuales y prácti
cas para mejorar su desempeño y, simultáneamente, 
coadyuvar al perfeccionamiento académico de do
centes y estudiantes universitarios. 

Un Seminario Internacional de Televisión, con 
auspicio y colaboración de la OEA, se realizará en 
noviembre del 2002 con la concurrencia de 150 be
carios de América Latina y El Caribe para, entre 
otros objetivos, actualizar sus conocimientos en el 
uso y manejo de nuevas tecnologías y revisar pro
puestas de producción, edición y programación. 

CURSOS NACIONALES EN EL 2002 
CIESPAL proyecta realizar en el 

2002 más de un centenar de cursos en las 
áreas de planificación de la comunicación, 
comunicación para el desarrollo, comuni
cación radiofónica, comunicación televisi
va y nuevas tecnologías. 

La labor de capacitación de la Institución se de
sarrollará en su sede yen por lo menos 14 capitales 
provinciales, necesitadas de que sus profesionales de 
la comunicación puedan acceder a los nuevos siste
mas y técnicas para transmitir sus mensajes y man
tener informada a la comunidad. 
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LA CRISIS 

ARGENTINA
 
y LOS MEDIOS , 
DE COMUNICACION 

Federico Rey Lennon • 

s difícil dar cuenta de los últimos dos meses 
en la Argentina, revuelta popular con saqueos 
a supermercados, renuncias de presidentes 

(tres en menos de quince días), "cacerolazos", y una 
agudización de la crisis económica más grave de su 
historia como telón de fondo. 

Desaliento, angustia, escepticismo, corridas ban
carias y reacciones a veces violentas son la caracte
rística de la opinión pública argentina de estos me
ses de crisis aguda. 

Intentaré explicar de manera breve el papel que 
le cupo y le cabe a los medios de comunicación en 
la construcción de esta realidad. 

que año a año, junto a CIESPAL, lo consigue con 
importantes seminarios de análisis de los medios de 
comunicación. 

En el 2000 fue abordado el tema "El futuro de los 
diarios ante las nuevas tecnologías", en el 2001 ocu
rrió el Seminario Internacional "Desafíos de la ra
dio para el nuevo milenio" y para finales del 2002 la 
cita se dedicará al tema de la televisión. 

CONFERENCIA NACIONAL
 
DE LA DEMOCRACIA 2002
 

Del 21 al 24 de enero se realizó la "Con
ferencia Nacional de la Democracia 2002 y las nue
vas tecnologías de la comunicación e información". 

La cita organizada por CIESPAL y Auditoría De
mocrática Andina, fue auspiciada por la Agencia Es
pañola de Cooperación Internacional, las Embajadas 
de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Fran
cia, los Países Bajos y Reino Unido, varias agencias 
de las Naciones Unidas, el Municipio de Quito, Co
natel, el Fondo Justicia y Sociedad y la Fundación 
Esquel. 

De manera previa a la Conferencia se realizó el 
Primer Taller Juvenil de Capacitación Democrática. 

Lamesa principal de la Conferencia Nacional de la Democracia 2002. De izquierda
 
a derecha, Dr. Le6n Rold6s, Rector de Universidad de Guayaquil;Dr.Juan Cordero,
 

Ministro de Educaci6n y Cultura, Dr.Francisco L6pez, Director de Auditorla Democrática
 
Andina; Lcda.Guadalupe Fienro, Directora Técnica de Clespal y Dr. SIm6n Espinosa,
 

periodista y maestro universitario
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La Conferencia Nacional de la Democracia es un 
evento anual que coloca a los diferentes actores so
ciales del Ecuador, en una mesa de diálogo, para 
evaluar la democracia y definir una agenda nacional 
para conseguir su consolidación. 

LOS JÓVENES Y LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 

Con el auspicio de la Organización Pa
namericana de la Salud (OPS), CIESPAL 

realiza una investigación en los ciclos básico y di
versificado de una muestra de colegios de estratos 
medio, bajo y entre jóvenes no escolarizados de la 
ciudad de Quito, para conocer el papel que juegan 
los medios de comunicación en la percepción que 
tienen los jóvenes sobre los temas de salud. 

El estudio que se desarrolla a través de la técnica 
cualitativa de grupos focales, forma parte del pro
yecto "Medios, adolescentes y salud pública", que 
en varios países latinoamericanos se ejecuta conjun
tamente con la Federación Latinoamericana de Fa
cultades de Comunicación Social (FELAFACS) y la 
OPS/OMS. 

CAPACITACIÓN EN RADIO 
Y TELEVISIÓN 

El Departamento de Radio y Televisión 
prepara para la primera parte del 2002 la 

realización de talleres de Producción de Programas 
y de Noticias para Radio, Edición Digital de Radio, 
Producción de Programas y de Informativos para Te
levisión y Edición Digital para televisión. 

El año se inició con dos talleres de locución dic
tados en la ciudad andina de Cuenca, al que asistie
ron cuarenta estudiantes de comunicación social de 
la Universidad Estatal, y recibieron capacitación so
bre vocalización, dicción, articulación de palabras, 
técnicas del micrófono, manejo del lenguaje radiofó
nico, ejercicios de locución y prácticas de graba
ción. 
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LOS DESAF10s DE LA RADIO 

Del 26 al 30 de noviembre CIESPAL al
bergó con éxito el Seminario Internacional 
"Desafíos de la radio para el nuevo mile

nio", que se realizó con el auspicio de la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA). 

Al evento asistieron 154 comunicadores repre
sentantes de 18 países de América Latina y el Cari
be. Participaron 22 expositores que abordaron el fu
turo de la radiodifusion, aspectos educativos, socia

les, políticos, culturales y científicos y las acciones 
para convertir a la radio en una herramienta que for
talezca la democracia en los respectivos países. 

El Director General de Ciespal, Edgar Jaramillo, 
dijo que la reunión permitió intercambiar experien
cias en radiodifusión entre los periodistas y profun
dizar el conocimiento en cuanto a contenidos, la 
programación y las demandas del público. 

Homenaje a Jaap Swart 
El evento arrancó con un merecido homenaje al 

Director de Radio Nederland de Holanda, Jaap 
Swart, quien durante más de 25 años ha trabajado, 
de manera incansable, por el desarrollo de este me
dio de comunicación, sobre todo, en América Latina 
y El Caribe. 

Para recordar al buen amigo y excelente profe
sional, la institución bautizó con el nombre de "Jaap 
Swart" a su principal estudio de radio destinado a la 
formación de periodistas de Ecuador y la región. Fue 
Radio Nederland, con el empuje y denuedo de Jaap 
Swart, la que permitió a CIESPAL contar con sus 
modernas instalaciones de radio. 

El homenajeado agradeció: "Ciespal para noso
tros era y es el centro de la excelencia. Siempre fue 
nuestro hogar profesional en América Latina y la ca
sa de nuestros amigos". 

Ciespal bautizóa su principal estudiode radio con el nombre de Jaap Swart,De 
izquierda a derecha. Guadalupe Fierro, Directora Técnica de Cíespal, Edgar jaramillo, 

Director General de Cíespal y jaap Swart, el homenajeado. 

La próxima reunión sobre la televisión 
La Organización de Estados Americanos (OEA) 

mantiene firme el objetivo de lograr la mejor capa
citación y profesionalismo del periodista americano, 

Sostiene Mark Wheeler que "lejos de ser utópi
cos espectadores e instrumentos sociales de trans
misión más o menos aséptica de simples datos, y le
jos de ser sencillas o sofisticadas correas de trans
misión de previos y externos intereses políticos y 
económicos" los medios de comunicación "están 
siendo actores sociales que desempeñan papeles cla
ves de control político, en la medida que asumen al
gunas de las responsabilidades propias del 'cuarto 
poder'; y esta responsabilidad se ve acrecentada en 
momentos de incertidumbre social y política", como 
la que nos toca vivir hoy en la Argentina. 

Fuertes esperanzas 

Es imprescindible, para comprender la actuación 
de los medios de comunicación durante los últimos 
meses en la Argentina, retrotraemos unos años. Al 
asumir el presidente Fernando De la Rúa a finales de 
1999, los medios de comunicación y la opinión pú
blica en general depositaron fuertes esperanzas en 
un gobierno de coalición de centro-izquierda que ve
nía a solucionar los problemas sociales y económi
cos que habían quedado sin hacer en más de una dé
cada del "tandem" peronista-conservador, encamado 
en el ex-presidente Carlos Menem y su "superminis
tro" de economía Domingo Cavallo. Demasiadas ex
pectativas y una Alianza que se mostró ineficaz pa
ra contener un desmedido gasto público y niveles de 
corrupción de enorme magnitud, los medios de co
municación, entre ellos Clarín y sus multimedia, ya 
a comienzos del nuevo milenio, ametrallaron al go
bierno con su crítica furibunda. Sin embargo, esta 
actitud se transformó en una crítica más leve a partir 
de la llegada de los fondos del P.M.!. y el consecuen
te ajuste económico que el gobierno denominó 
"Blindaje". La Nación, el tradicional diario de Bue
nos Aires, quizás fue el último medio en intentar un 
salvataje al gobierno de la Alianza, seguramente por 
los vínculos de amistad que el Presidente mantenía 
con algunos directivos del diario. 

Quizás la muestra más elocuente de esta crítica 
feroz haya sido la reiterada caricaturización del pre
sidente De la Rúa que, en no pocos casos, llegó a ni-

PORTADA
 

s ae la crisis más cercana, 
Fernando De La Rúa y Domingo Cavallo 

veles de agresividad, seguramente inaceptables en 
una democracia. 

Escepticismo 

A esta ola de crítica mediatizada y a la falta de sa
lidas a la creciente crisis económica -que llevó a 
nombrar como ministro de economía al mismo Do
mingo Cavallo-, se sumó la prédica que desde hacía 
varios años venían realizando dos programas de te-

Los medios 
de comunicación 
están siendo actores 
sociales que 
desempeñan papeles 
claves de control 
político 
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levisión de entretenimiento con una dosis importan
te de crítica política: Caiga Quien Caiga (CQC) con
ducido por Mario Pergolini y Videomatch a cargo de 
Marcelo Tinelli. Estos programas estaban dirigidos a 
un público mayoritariamente joven y su mensaje, 
cargado de ironía, dejaba al espectador una sensa
ción de escepticismo y de inutilidad de la clase diri
gente argentina en general y de los políticos en par
ticular. Los medios de comunicación funcionan co
mo un sistema de referencia, con ejemplos y con
traejemplos, con relatos de logros y fracasos, en tor
no a algunas disposiciones sociales estables, que 
ayudan a la gente a entender la complejidad de su 
entorno. Es evidente que desde este tipo de progra

mas de televisión se sembró 
el escepticismo más duro 

El "cacerolazo" 
espontáneo y pacífico 
de la clase media 
urbana que signó 
la renuncia de 
De la Rúa, 
llevó cierta algarabía 

alentados 

de desocupados y ham

se 

la violencia se 

de los diarios argentinos y re

mundo. Ya era
 

tarde para llamar a la cordu


sobre las instituciones 
republicanas y, no 

es extraño que 
las elecciones 

legislativas 
de fina

les 
del 

a las redacciones 

2001 mostraran la creciente disconformidad del pue
blo argentino, no sólo con el gobierno de tumo, sino 
más bien con toda la clase política. 

Los acontecimientos se precipitaron a fines de di
ciembre del 200 l.En medio de rumores 
por algunos periodistas de televisión y radio de "gol
pe institucional" que supuestamente daría una auto-

convocada Asamblea Legislativa -de mayoría pe
ronista-, se desataron los saqueos a supermerca

dos y los medios mostraron azorados la irrup
ción de una masa 

brientos que terminaron de socavar al ali
caído gobierno de De la Rúa. Los grandes 

diarios y los noticieros de televisión 
vieron desbordados por los aconteci

mientos que ellos ayudaron a gestar. 
Las imágenes de 

adueñaron de las pantallas de tele
visión y de las primeras planas 

corrieron el 

ra periodística. 

conocer las relaciones 
mantienen, entre 

sí, el grupo, las relacio
nes y el nivel de co
municación de los tra
bajadores con sus fa
milias y las actitudes 
de cada uno de ellos 
frente a los medios 
de comunicación, el 

uso y la credibilidad que 
les otorgan. 

que 

Sáez Mateu, Ferran 
(2001) Democracia i 
comunicacio: de la in
herencia a l'anomalia. 
IN: Trípodos (lO), pp. 
11-24. 
Este artículo compara 
los principales con
ceptos de la Democra
cia Griega con la si
tuación general de las 
democracias repre


sentativas. Enfatiza que
 
la conexión entre la co

municación y la de

mocracia siempre ha
 
estado presente ; sin
 
embargo, ambos con

ceptos han sufrido
 
una gran transforma

ción en la era de los
 
medios de comuni

cación. Los medios
 
han pasado de acto

res de contrapeso
 
para el poder, for

madores de la gen

te, a convertirse en compañías lucrati

vas de inmenso poder, controladoras de la sociedad
 
o reguladores del rol del Estado. 

Strahman, Edith. (2001) El color del texto. IN:
 
Revista Científica de la Universidad BIas Pascal. V.
 
VI (l5) pp: 1-12.
 
¿ Es posible considerar al color como un texto? La
 
pregunta por el color remite a la noción de texto. El
 
orden del texto, entendido en su capacidad dinámica
 
remite al orden del color. A modo de juego entre es

tos dos conceptos, se analiza estas nociones y sus
 
posibles e imposibles articulaciones.
 

Winfrey, Yayoi Lena. (2001) Yelow Journalist:
 
William Wong's anthology examines the good,
 
bad and ugly of being Asian an American. IN:
 
Proud. Pall, 2001.
 
Comentarios sobre la producción, de más de 30
 
años, de un periodista americano con raíces asiáti

cas. Ensayos, comentarios, crónicas, artículos de
 
opinión conforman este testimonio.
 

Zeballos, René. (2000). Algunos vínculos y rela

ciones entre la comunicación y la educación. IN:
 
Memoria Académica: I Encuentro Nacional Semina

rio Latinoamericano "Investigación de la Comunica

ción" La Paz: UPS Editorial, pp. 72-78.
 
Sobre la base de cinco aspectos: procesos simultá

neos, institucional, comunicación para la educación,
 
la educación para la comunicación y la nuevas tec

nologías; el autor desglosa la aproximación entre co

municación y educación con la finalidad de mayor
 
claridad a nuestras investigaciones y un adecuado
 
enfoque teórico a algún estudio.
 

O 

El Centro de Documentación de la Institución
 
cuenta con un activo de más de 21.000 documen

tos entre libros, revistas, folletos y otras publica


ciones, todas ellas referidas al campo
 
de la comunicación.
 

El Centro de Documentación de Ciespal puede
 
ser consultado en forma personal en nuestra sede
 

ubicada en la Avenida Almagro N32-133
 
y Andrade Marín, a la Casilla Postal 17-01-584
 

o al e-mail «ciespalssciespal.org.ec»
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quizás el más virulen
to sea el periodista 
Daniel Hadad, dueño 
de Radio 10 (una de 
las radios de mayor 
audiencia en el país) y 
que cuenta entre sus 
periodistas a González 

El "cacerolazo" espontáneo y pacífico de la clase 
media urbana que signó la renuncia de De la Rúa, 
llevó cierta algarabía a las redacciones. La figura ro
mántica del "pueblo que expresa libremente su has
tío", sin divisiones ni ideologías, se transformó en la 
frase hecha de la mayoría de los medios de comuni
cación. 

Luego de la renuncia de los siguientes dos presi
dentes, envueltos nuevamente en "cacerolazos", ya 
menos espontáneos (muchos de ellos gestados a tra
vés de la Internet), y furibundas críticas periodísti
cas, llega al poder Eduardo Duhalde, ex-gobernador 
de la provincia de Buenos Aires y candidato a presi
dente por el peronismo en las elecciones de 1999 

Reacción popular 

ción, basado en las nuevas tecnologías educativas. 
Explica además los procesos de interectavidad, la re
lación docente - alumno y una breve síntesis de la 
evolución del sistema educativo a nivel latinomeri

cano 

J5 
20 0 1 
JS.,;':;',f H.'nN,<~ 

xiones (78),pp. 
29-34. 
Se plantea la 
conformación 
de una nueva 
estructura so
cial a través 
de los proce
sos globales 
existentes y 
la creación 
de un homo 
oeconórni
cus mediante 

su socialización en el espacio cibernético. 

familias y la relación de la publicidad en otro tipo de 
Gurdián, Ali influencias. Se complementa con estudios de caso. 
cia. (1999). 
¿Cómo inser León, Osvaldo; Burch, Sally ; Tamayo, Eduardo. 
tarnos en el es (2001). Movimientos sociales en la Red. Quito:
 
pacio ciberné ALA!. 223p.
 
tico? IN: Refle "En su primera parte explora el debate que se viene
 

Analiza el sistema educativo y su inclusión en las
 
nuevas tecnologías de la información y comunica

ción.
 

Hujanen, Jaana. (2001). From Consuming Prin

ted News to Making Online Journalism? IN: Nor

dicom, v. XXII (2), pp. 61-69.
 
Breve artículo que analiza las ventajas y desventa

jas entre el viejo periodismo y el periodismo online,
 
los actuales procesos de cambio y la aparición de
 
protagonistas jóvenes. Propone, además, la partici

pación como mecanismo enriquecedor en el perio

dismo local.
 

Jalbro, Gunilla. (2001). Children and Adversi
ting on Televísíon, IN: Nordicom, v. XXII (2), pp. 
71-77. 

Investigación realizada en Alemania e Inglaterra so
bre la base de cuatro puntos principales: la habilidad 
de los niños para distinguir entre un programa de 
contenido y la publicidad, el desarrollo de la percep
ción, la influencia de la publicidad en los niños y sus 

desarrollando en torno al Internet, para ubicar con 
mayor precisión lo que se encuentra en juego en es
te ámbito, sus potencialidades y límites, sus desa
fíos, sus lógicas y efectos organizativos, particular
mente en lo referente a flujos y redes; en suma, el es
tado de situación, condición básica para pensar en 
estrategias. En la segunda parte, presenta un estudio 
indagatorio sobre la incorporación del Internet en las 
organizaciones sociales pertenecientes a la Comuni
dad Web de Movimientos Sociales ( CWMS ) res
pecto a los usos y aprovechamiento, motivaciones y 
percepciones, las implicaciones socio - organizati
vas y comunicacionales". 

Paulino, Roseli A. 
Fígaro. (2001). 
Comunlcacao e 
trabalho: estudo 
de recepeao: o 
mundo do tra
balho como me
diacao da co
munícacao, Sao 
Paulo: A. Gari
baldi. 336p. 
Investigación 
realizada entre 
los trabajado
res metalúrgi
cos de Sao 
Paulo con el 
propósito de 

que ganó De la Rúa. 
A partir de este punto debemos señalar una pos

tura diferente de los medios de comunicación. En 
primer lugar llamó poderosamente la atención la au
sencia de algunas de las figuras más representativas 
del periodismo televisivo, radial y escrito que, a pe
sar de la relevancia de los hechos que acontecían, no 
suspendieron la ya clásica temporada vacacional del 
mes de enero. 

Los grandes matutinos, Clarín y La Nación se 
han mostrado más cautos, limitándose, las más de 
las veces, a seguir los acontecimientos tan cambian
tes del mes de enero. En sus páginas encontramos a 
veces un tibio apoyo a los reincidentes cacerolazos y 
algunas críticas veladas a aspectos de la gestión de 
Duhalde, pero que no llegan a subir los decibeles en 
ningún momento. El miedo a la desintegración so
cial es evidente entre sus editores. 

Crítica mordaz y agresiva 

Por otro lado, encontramos ciertos periodistas te
levisivos y radiales que parecen intentar adueñarse 
del movimiento de protesta "cacerolero". Entre ellos 
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Oro y Marcelo Longo

bardi, por momentos voceros de una crítica mordaz
 
y muy agresiva contra toda la dirigencia política.
 
Hadad fue en su momento un aliado tácito del mene

mismo y un furibundo crítico de la administración
 
delarruista. Desde sus programas de radio y televi

sión, ha sido uno de los referentes de algunos de los
 
participantes en los últimos cacerolazos.
 

En la otra punta del espectro ideológico, Jorge 
Lanata, fundador del diario de centro-izquierda Pá
gina 12 en los años ochenta, también ha intentado 
hacerse eco de los sectores críticos de la opinión pú
blica capitalina, brindándole su espacio televisivo a 
los diversos grupos que conforman el heterogéneo 
magma de "caceroleros". 

Entre los diarios, Ámbito Financiero es el único 
que ha incorporado un discurso combativo muy du
ro contra el gobierno de Duhalde. Éste es un perió
dico de información económica dirigido por Julio 
Ramos, cuyo público es el establishment empresario 
y financiero. Desde sus páginas se popularizó el de
nominado "índice de riesgo país", una controvertida 
manera de medir la decadencia de la economía ar
gentina que contribuyó a generar en la población la 



idea de que el accionar de la administración 
De la Rúa era ineficaz para gestionar la eco
nomía nacional. Ramos, en los últimos 
tiempos, asimismo, ha iniciado un combate 
personal contra el grupo Clarín, dueños, en
tre otros medios, del diario del mismo nom
bre, del Canal 13 de televisión, Radio Mi
tre, y del servicio de televisión por cable 
Multicanal, a quienes acusa de apoyar al 
gobierno de Duhalde para sacar mejores 
condiciones de financiamiento para su 
enorme deuda. 

Dos males del momento 

En síntesis, creo que la Argentina está 
sufriendo de dos males que tienen su raíz en 
las últimas tres décadas. Por una parte, una 

En medio 
de rumores 
alentados por 
algunos periodistas
 
de televisión y radio 
se desataron
 
los saqueos
 

clase política, sindical y empresaria inefi
caz y corrupta y por otra, unos medios de 
comunicación incapaces de generar con
senso entre la opinión pública y que, por el 
contrario, con su ataque sistemático y 
constante a la clase dirigente en general, 
sin discriminar entre buenos y malos, ge
neraron un descreimiento en la población, 
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Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

comunicación y asuntos 
sociales, que han sido envia
dos al Centro Internacional 
de Estudios Superiores de 
Comunicación para América 
Latina (CIESPAL). 

a siguiente es la información sobre libros, 
revistas y otras publicaciones de temas de 

. 
Aliaga, Sandra. (2000). A tal
 
género, tal comunicación.
 
IN: Memoria Académica: 1
 
Encuentro Nacional Semina

rio Latinoamericano "Inves

tigación de la Comunica

ción" La Paz: UPS Edito

rial, pp. 186-190.
 
Plantea el estudio de la co

municación a partir de un 
enfoque de género. Esta
blece aproximaciones 
conceptuales, examina el 
vertiginoso cambio tecno
lógico a nivel comunica
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DE lA 

COMUIVICACION 
aplIntes 

M. MARGARITA ALONSO 

Colaboración 
de 
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cional y analiza la descalificación del ser hu
mano en un sistema global, eminentemente de base 
patriarcal. 

Alonso, María Margarita. (2001). Teoría de la 
comunicación: Apuntes. La Habana: Pablo de la 
Torriente.llp. 

Manual didáctico de conoci
mientos básicos sobre comu
nicación. Lo novedoso es que 
incluye una revisión del aporte 
y del desarrollo que estos con
ceptos han logrado a nivel lati
noamericano. 

Casanovas, Mauricio. (2000). 
Gestión empresarial y comuni
cación social. IN: Memoria Aca
démica: 1Encuentro Nacional Se
minario Latinoamericano "Inves
tigación de la Comunicación" La 
Paz: UPS Editorial, pp. 228-235. 
Concibe a la comunicación social 
como elemento central de la Ges
tión Organizacional o Empresarial 
moderna. Para el efecto, analiza los 
sistemas organizacionales utilizan
do la teoría sistémica y relacionán
dolo con el proceso de comunicación 

(Percepción, Expresión y Lectura). 

Existe una sensación
 
de escepticismo 
e inutilidad de 
la clase dirigente 
argentina en general 
y de los políticos 
en particular 

no solo sobre los políticos sino sobre las propias ins
tituciones republicanas. 

Los medios en la Argentina parecen no querer 
asumir aquello que señalaba Davies Merritt acerca 
de los cambios que debieran hacerse en la prensa 
contemporánea: ser capaces de trascender "la misión 
limitada de 'contar las noticias' hacia una misión mu
cho más amplia de ayudar a que la vida pública fun
cione bien, y actuar basándose en este imperativo". 

Justamente el lunes 4 de febrero, en su editorial, 
el diario La Nación hacía una interesante reflexión y 
un mea culpa al respecto. Señala la editorial que los 
medios de comunicación no están exentos de la 
"obligación moral" de revisar su actuación y de asu
mir "la cuota de responsabilidad que les cabe en el 
actual descalabro político, económico y social". 

Revisar prácticas periodísticas 

El texto propone revisar las prácticas periodísti
cas para establecer si en algún momento se ha incu
rrido en "el sensacionalismo, la mercantilización de 
la información, la utilización de medios ilegales y 
hasta perversos para obtener una supuesta noticia, la 
vocación por el escándalo con olvido del respeto que 
merece la dignidad de todo ser humano, el incumpli
miento de los principios que obligan a confirmar la 
veracidad de una información antes de difundirla, la 
frivolidad en el tratamiento de cuestiones de gravísi
ma repercusión social, la violación a menudo delic
tuosa de la intimidad de las personas, la exacerba
ción maliciosa de los ánimos en el despliegue de te
mas que generan violencia o son causa de disolución 
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social, la tendencia a alentar los resentimientos o los 
enconos que pueden existir entre distintos sectores 
de la población, la incitación directa o tácita a pro
vocar situaciones tumultuosas o potencialmente lesi
vas para la seguridad de las personas." Sin agotar el 
repertorio de la mala praxis periodística, he aquí un 
inventario de las actitudes que, durante este último 
año, han abundado en la prensa argentina y, que sin 
ser la única causa y ni siquiera la más importante, 
han contribuido a sembrar el descreimiento y el caos 
en nuestra sociedad. 

"La Argentina", finaliza La Nación en su edito
rial, "será mejor en la medida en que todos los ciu
dadanos y todos los sectores sociales nos miremos 
para descubrir de cuánta responsabilidad -grande o 
pequeña- debemos hacemos cargo". Por mi parte 
agregaría que quienes ejercen la profesión de comu
nicadores públicos tienen siempre una responsabili
dad mayor, ya que todo discurso comunicativo en el 

espacio público, como sostiene García Noblejas 
"siempre es ética y políticamente relevante, dado el 
carácter formal de proyecto que supone el ideal de
mocrático y el papel configurador que tienen los me
dios de comunicación en el acceso de las gentes al 
ámbito de lo públicamente interpretado". 

O 
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