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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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TERRORISMO
 
Y MEDIOS DE
 , 

COMUNICACION , 
EN MEXICO

Felipe Gaytán y Juliana Fregoso· 

a imagen del derrumbe de las Torres Gemelas 
de Nueva York ha sido repetida hasta el can
sancio. Imagen que a fuerza de machacar ha Las televisoras 

percudo su perplejidad para muchas personas, hasta
 
convertirse en una parte del escenario (o escenogra abusaron de las
 
fía) que los medios han construido desde el conflic

to.
 imágenes hasta el 

En México, la transmisión en vivo del desastre 
provocó en los televidentes y en los propios conduc- •cansancto 

REUTERS:il»
 

DIE ZEIT 
buna, se dirigen a las redacciones, cadenas de televi
sión, o a periodistas en particular. Pues son justa
mente estas iniciativas las que han puesto el grito en 
alto y han aclamado por un trato más equitativo pa
ra los temas de los países en desarrollo. 

A continuación, me valdré, entre otros, de estu
dios y discusiones surgidas dentro de estas iniciati
vas, para plasmar un poco cuál es el cuadro patoló
gico que divulgan los medios impresos y audiovi
suales sobre los países en desarrollo, centrándome 
principalmente en los medios de lengua alemana. 

Conflictos del este europeo son preferidos 

Según un estudio del Ministerio de Cooperación 
para el Desarrollo Alemán, para el año 1983, la in
formación referente a los países del sur ocupaba tan 
solo un 4,5% de toda la información sobre el extran
jero. Lo cierto es que desde la caída del muro y la 
conversión de los países, que se cobijaban tras la 
"cortina de hierro", la relevancia y cercanía de las 
noticias del "tercer mundo" ha bajado muchos casi
lleros. Los conflictos del Este europeo son, desde 
todos los puntos de vista (humano, económico, polí
tico), más urgentes de ser transmitidos que cualquier 
guerrilla al otro lado del hemisferio. 

Con esta sobresaturación de noticias, es difícil 
que los medios informativos cumplan al mismo 
tiempo con todos los criterios de actualidad, objeti
vidad, o cobertura completa. Y se enfrentan al pro
blema de la selección de noticias. 

Como bien es sabido, la "cotización" de una no
ticia en el mercado de las informaciones se mide se
gún el vínculo que tenga con el lugar donde se la pu
blica, aparte del grado de particularidad o sensacio
nalismo de la noticia, las posibles consecuencias, 
prominencia de sus protagonistas. En el caso políti
co se diferencia su relevancia para países con status 
internacional, la distancia política o la cercanía geo-
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gráfica del acontecimiento, etc. Acertadamente, co
mo lo han manifestado periodistas observadores, la 
lejanía geográfica de una remota región puede apa
recer de pronto bastante cerca...si es que existen ca
tástrofes de por medio. Así, el tema de Somalia fue 
agotado en los medios alemanes hasta la saciedad, 
debido a la intervención de la ONU, en la que se en
contraban soldados alemanes. Como señala el pe
riodista free-lance austríaco, Ralf Leonhard, en una 

Se han articulado 
sectores organizados 

de la sociedad para 
protestar, a viva voz, 
por la forma parcial, 

discriminatoria, 
poco diferenciada 
o simplista de las 

noticias del 
"tercer mundo" 

publicación en Internet, el drama filipino del secues
tro en la isla de Jolo fue la comidilla diaria de los no
ticieros y reportajes europeos, justamente por la na
cionalidad de sus rehenes. "Nunca nos enteramos 
realmente del móvil del secuestro de la guerrilla fi
lipina musulmana...Antes que eso, nos alimentaron 
con las repetidas imágenes del campamento donde 

J
Felipe Gaytán es doctor en Sociología por el Colegio de México.
 
Julia~a Fregoso es periodista y actualmente labora en el periódico Reforma
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cias, también hay que admitir que la forma de enfo
car los temas de los países en desarrollo, dentro de la 
cobertura noticiosa europea, peca, en continuas oca
siones, de ser poco reflectiva. Como respuesta, y ya 

desde hace algún tiempo, tanto en Estados Unidos 
como en Europa, se han articulado sectores organi
zados de la sociedad para protestar, a viva voz, por 
la forma parcial, discriminatoria, poco diferenciada 
o simplista de las noticias del "tercer mundo". A su 
vez, organismos autoreguladores de prensa y me
dios, gremios de periodistas y asociaciones interdis
ciplinarias también se han comprometido con la cau
sa de la equidad o veracidad en la cobertura de noti
cias sobre estos países, y según sus fines ideológicos 
han abierto espacios de diálogo y debate en torno a 
ellos. 

Ambas iniciativas controladoras se diferencian, 
por su parte, en el móvil y la justificación de su en
foque crítico. Las primeras representan grupos espe
cíficos del disperso público lector, televidente o ra
dioescucha. Y que, legitimadas en toda sociedad plu
ralista y democrática, pueden ser de diferente índo
le. Así como existen agrupaciones civiles orientadas 
a los temas del "tercer mundo", también hay las que 

resguardan los valores propios de una confesión, o la 
integridad familiar en la televisión, o buscan un tra
to más igualitario e íntegro de los homosexuales en 
los medios, o salvaguardan los valores patrióticos y 
nacionalistas, etc. Es decir, que independientemen
te del poder de influencia que tengan las iniciativas 
civiles, simplemente ejercen exigencias y sanciones 
morales desde su punto de vista ideológico y valora
tivo. 

En cambio, los organismos formados por comu
nicadores, llamados media watchdogs, apelan al im
perativo de conservación de las normas profesiona
les y éticas del periodismo y la comunicación y por 
lo general, buscan el sano pluralismo informativo. 
De una manera plausible, Toralf Staud, redactor del 
semanario Die Zeit, compara en un estudio referen
te a grupos reguladores de los medios, a estos colec
tivos como una especie de Greenpeace o Amnistía 
Internacional para los medios. Con estas herramien
tas se movilizan y actúan como observatorio y tri-

La información 
referente a los países 

del sur ocupaba tan 
solo un 4,5 por ciento 

de toda la 
información sobre el 

extranjero 

tores un dejo de incredulidad, estupefacción y, por 
qué no, de incapacidad de explicar lo que sucedía. 
La densidad del momento rebasó los medios de co
municación: la rapidez de los acontecimientos no 
daba lugar a un entendimiento coherente de lo que 
sucedía; se fincó en los reportajes un sentimentalis
mo basado en el ánimo del corresponsal y el miedo 
y la incertidumbre se reflejaban en la transmisión, 
pero también en la calle. La Ciudad de México du
rante esa mañana se percibía callada, ten-
sa, en shock. 

En México, a di

ia de otros 
, los atentados tu

n una connotación distinta. 
canía con los Estados Unidos pro

erectos políticos y económicos en lo inme
diato. El cierre y control total de la frontera entre 
ambos países afectó todas las actividades económi
cas y colocó al gobierno mexicano en una posición 
de adhesión a los Estados Unidos de manera indis
cutible. Por otro lado, la muerte de mexicanos (lega
les e ilegales) en las torres provocó inseguridad en 
las comunidades mexicanas, aun de aquellas ubica
das en estados tan distantes como Montana o Los 
Ángeles, generando un éxodo de familias hacia Mé
xico en busca de un refugio temporal o definitivo en 
aquellos pueblos que años atrás habían abandonado 
en busca del sueño americano. 

Esta condición sui generis de México no fue aje
na a los medios de comunicación los que, en las pri-
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meras transmisiones, resaltaron la muerte de mexi
canos en Nueva York. Un común denominador en 
los medios mexicanos fueron las historias de conna
cionales que habían perdido la vida en Nueva York 
y la tristeza de sus familiares que aún habitaban en 
territorio nacional. 

Pero los medios de comunicación no sólo media
tizaron el conflicto, ellos mismos fueron constructo
res de conflictos. Por un lado, los medios hicieron 
sentir a los mexicanos que el terrorismo estaba al 
otro lado de la frontera, a la vuelta de la esquina. La 
posibilidad de que algunos de los involucrados en 
los atentados se hubieran internado en territorio na
cional provocó no sólo movilizaciones policíacas, 
sino un temor entre la ciudadanía nunca antes expe
rimentado. Por otro lado, en el diario Milenio se pu
blicó una nota sobre la vulnerabilidad de México a 
ataques terroristas, debido a su estratégica posición 
respecto a los Estados Unidos. Y para remarcarlo el 

diario cita una nota anterior del mes de julio, don
de el Presidente de México, Vicente Fox, se com

prometió a emprender una lucha frontal contra 
el terrorismo organizado, luego de haber de

tectado en el país la presencia de presuntos 
terroristas de la ETA. 

Cabe recordar que la experiencia "terro
rista" en México no ha tenido una circunstancia im
portante como en España, Irlanda, Israel o Colom
bia. Desde los años 70 grupos subversivos atentaban 
contra funcionarios o empresarios, sin que tuvieran 
la dimensión de un acto terrorista. Es importante 
destacar que en la segunda mitad de los 80, siendo 
presidente Miguel de la Madrid, durante el tradicio
nal desfile obrero del primero de mayo frente al Pa
lacio Nacional, un trabajador arrojó una bomba mo
lotov contra el palco presidencial sin que se registra
ra consecuencias importantes. Ya en los 90, los mo
vimientos armados como el del EZLN, con posicio
nes en la defensa de los derechos indígenas, los co
loca en una posición distinta a las guerrillas históri
cas en América Latina. En esta misma década de los 
noventa, los grupos de narcotraficantes recurrieron 
a ciertos métodos poco ortodoxos para amedrentar a 
funcionarios policíacos, como dejar granadas sin ac
tivar en la cochera de sus casas. 
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Torre surLos sucesos en Nueva 
York llevaron a un 

estado de pánico en 
los medios y a un Agencias

temor generalizado alternativas han 
en la opinión pública hecho un intento 

de mejorar 
Un mes antes del 11 de septiembre un grupo liga

do al insurgente Ejército de Liberación Popular In la información 
dependiente, escisión del Ejército Popular Revolu
cionario (EPR), hizo estallar petardos de fabricación sobre el Tercer 
casera en sucursales bancarias de BANAMEX (filial 

Cerco informativo: la dependencia de CNN ydel norteamericano Citibank) y BBVA Bancomer y MundoNBCcuyo saldo fueron unos cristales rotos y la pinta de 
consignas en las paredes de dichas sucursales. Estos 

Salta a la vista que la reproducción de las imágeincipientes actos fueron catalogados como terroris
nes de Nueva York fue transmitida por las cadenas tas y los medios sobredimensionaron esta noticia, al 
estadounidenses a través de los canales locales en grado de preguntarse si las autoridades policíacas ya Hanelore Dübler -
México. Curiosamente, las primeras imágenes no se habían elaborado manuales para el combate del te
dieron a conocer por los noticieros matutinos de Terrorismo organizado. D esde qué perspectiva se está informando? 
levisa y Tv Azteca, sino por el modesto canal CNI Los sucesos en Nueva York, su cercanía y la sen • ¿Cómo se ha enfocado el acontecimiento? 
40, cuya señal abierta se limita al Valle de México. sación de vulnerabilidad sobre los mexicanos, lleva	 ) ¿El lenguaje utilizado es objetivo y neutral? 

ron a un estado de pánico en los medios y a un temor	 Fue el programa de Brozo, un payaso que hace sá lJ ¿Qué intención se esconde tras la selección de esta 
tira política de la información diaria, el primero en generalizado en la opinión pública de lo que pudie información? ¿Y por último, qué imagen se está su
transmitir la noticia. ra suceder en el país debido a nuestra vecindad. Pe giriendo con estas generalizaciones? 

Durante todo el día las cadenas de televisión ro conforme pasaron los días y la atención se trasla Muchas de estas interrogantes flotan en el aire a 
transmitieron lo que sucedía a través de las imágedó de Nueva York a Kabul, las inquietudes disminu la hora de leer, ver u oír noticias en los medios euro
nes de CNN y NBC. La opinión y los juicios de las yeron y el sentido del miedo cambió. Podemos decir peos sobre el hemisferio sur. El más atónito es el 
cadenas televisivas estadounidenses permeó en loque dicha cobertura puede dividirse en tres etapas: la público que, de una u otra manera ha vivido, simple
subsiguiente la opinión pública en México. Los diasorpresa ante los atentados, el juego de los expertos mente palpado, un poco de la realidad del llamado 
rios de mayor circulación en México (Milenio, Reque no explicaban nada, y por último, una etapa de "tercer mundo", o se ha acercado científicamente a 
forma, El Universal) mostraron pautas similares de los países en desarrollo. Y observan cómo se resu

me toda esa complejidad en un reportaje de algún 
acontecimiento puntual, que pretende en cuestión de 
líneas o minutos hacer amplias generalizaciones so
bre la "problemática" de éste o aquél continente. 
Ciertamente, Latinoamérica, Africa y Asia, son algo 
más que pobreza, criminalidad, sobrepoblación, exi
lio, terrorismo, guerrilla, analfabetismo, corrupción, 
cólera, sida, catástrofes y similares. 

Sin pretender querer tapar el sol con un dedo y 
reconocer como nuestras, muchas de estas dolen-
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decepción informativa, ya que el enfrentamiento no 
resultó, noticiosamente hablando, todo lo espectacu
lar que se esperaba. De cualquier forma, los medios 
no han cesado de querer convertir el conflicto en el 
espectáculo de la primera guerra del siglo XXI. 
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"Al hombre como bomba de tiempo, ¿quién lo po
drá parar? Se avecina un peligro, ya que los paí
ses del mundo blanco industrializado comienzan a 

sentir miedo de la explosión demográfica que se da 
en el extremo sur de la esfera terrestre." (cita de 
reportaje televisivo emitido en un canal alemán). 

"A lo largo de quinientos años, desde el descubri
miento de Cristóbal Colón, América Central y 

América del Sur han pasado como un continente de 
violencia...Mas el concepto que se tiene de la mis

ma se ha modificado fundamentalmente en los últi
mos diez años...(¡Y' (artículo de semanario). 

(En Africa) "los relojes no solamente se han queda
do parados, sino que han retrocedido" (reportaje 

televisivo para cadena alemana). 

condena a los atentados. Una excepción fue La Jor
nada, diario crítico con fuerte influencia en los me
dios universitarios, el cual señaló que los Estados 
Unidos cosecharon lo que sembraron. Para el diario, 
los acontecimientos eran la revancha de "los pueblos 
del tercer mundo sobre la soberbia de la metrópoli". 
Pero en general podemos decir que los medios escri
tos tuvieron una posición de condena a los atentados 
y de la aprobación subrepticia a la respuesta esta
dounidense. 

Las estaciones de televisión, una vez repuestas de 
la sorpresa, movilizaron sus recursos humanos y ma
teriales hacia los puntos de conflicto (Nueva York y 
Afganistán). En algunos de los casos, como Tv Az
teca, envió corres
ponsales sin ningu
na experiencia en 
este tipo de situa
ciones, optando 
por contratar a pe
riodistas de otras 
estaciones como 
Telemundo, cadena 
estadounidense de 
habla hispana, y 
estableciendo una 
línea editorial de 
corte amarillista 
para competir en 
rating con Televi
sa, el principal 
consorcio televisi
vo en México. Con 
todo ello, la censura de Washington sobre los medios 
alcanzó a las empresas mexicanas y permeó en gran 
parte la opinión pública del país. 

="' 
UNITEDSTATES 

Otro aspecto por resaltar en los medios mexica
nos fue la creciente necesidad por entender lo que 
pasaba. Los errores de interpretación se notaron des
de un principio, los conductores no atinaban a defi
nir terrorismo, guerra, enemigo. En no pocas oca
siones llegaron a establecer sinónimos entre árabes, 
musulmanes y terroristas. No tenían una idea clara 
de definir lo que acontecía. Y no la tenían porque lo 
que estaba frente a ellos era nuevo y los conceptos 
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se habían desbordados. Como dice Bachelard que 
"no hay que poner nombres viejos a cosas nuevas." 

Ante su propia ignorancia, los medios se abrieron 
a los círculos académicos e intelectuales. Pero en 
vez de beneficiar y aclarar las confusiones genera
ron otras de mayor profundidad. Los especialistas 
fueron incapaces de analizar la coyuntura, al ence
rrarse en argumentaciones definidas, rebasadas por 
los acontecimientos y en su propia incapacidad de 
traducir sus conocimientos a un lenguaje mediático. 
Por ejemplo, establecieron el inminente choque de 
civilizaciones de Samuel Huntington como una ver
dad ineludible y no como un concepto útil para en
tender la coyuntura. Ya lo dijo Ortega y Gasset en El 

Espectador: "Mien
tras tomemos lo útil 
como útil, nada hay 
que objetar. Pero si 
esta preocupación 
por lo útil llega a 
constituir el hábito 
central de nuestra 
personalidad, cuan
do se trate de buscar 
lo verdadero tende
remos a confundirlo 
con lo útil. Y esto, 
hacer de la utilidad 
verdad, es la defini
ción de la mentira." 

Otro aspecto que 
resaltar fue la falta 
de especialistas so

bre el mundo árabe y el Islam y la improvisación en 
el tema de periodistas y académicos. En no pocas 
ocasiones muchos de los intelectuales que tenían 
una vaga idea sobre el mundo árabe se convirtieron 
de la noche a la mañana en expertos sobre el tema. 
Debatían y daban juicios "sumarios" sobre el terro
rismo, aunque nunca lo definieron a la luz de estos 
acontecimientos. Se dieron casos como el de un in
vestigador de El Colegio de México (COLMEX), 
experto en análisis económico y político de la Cuen
ca del Pacífico, quien en un acto de conversión se 
volvió experto en Islam y terrorismo y aparecía en 
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Equipo completo de noticias 
de Televisa, la cadena 
de televisión 
más importante de Mexico 

cuanto programa de televisión se hablara sobre el te
ma. Quizá sea puntual una autocrítica de Fernando 
Escalante, investigador de El COLMEX, quien de
claró: "A todos nos sorprendieron los atentados del 
11 de septiembre; todos seguramente pensamos y di
jimos ese día bastantes sandeces y es natural. Lo ra
ro es que muchas de ellas se sigan repitiendo, tanto 
tiempo después." 

De lo intangible a lo sensible 

Desde el inicio de los acontecimientos y hasta la 
guerra en Afganistán, los medios han apostado más 
a la imagen que a la palabra, más a la sensibilidad de 
la opinión pública que a la reflexión detenida sobre 
lo que acontecía. El rating se impuso en lo percepti
vo de la imagen y no en la abstracción de las ideas. 
En este sentido, le fue negada a la palabra su condi
ción de generar ideas y se volvió un simple susurro. 
Pero la pugna por la imagen no fue sólo de las esta
ciones de televisión, los diarios publicaron a ocho 
columnas fotografías impactantes bajo el viejo cli
ché de "una imagen habla más que mil palabras". 
Sin embargo, la imagen por sí sola no establece na
da, es pobre en significaciones y queda la fotografía 
como un signo en sí misma y no de significaciones 
de procesos más complejos. 

Milenio Diario y el periódico Reforma intentaron 
mediar la imagen con la palabra, pero al final se im
puso el uso gráfico, quedando como apéndice las 
ideas sobre el mismo. Por su parte, las televisaras 
abusaron de las imágenes hasta el cansancio. Su re
petición continua ante los espectadores volvió trivial 
la imagen misma: un lugar común y normal al pren
der la televisión. Televisa es quizá la que más ha he
cho hincapié en este abuso de la imagen como un 
icono del nuevo siglo. La radio tampoco escapó de 
este mundo de la percepción y la sensibilidad. Las 

La censura 
de Washington 

sobre los medios 
alcanzó a las 

•empresas mexicanas
 
~ y permeo en gran 

parte la opinión 
pública del país 

notas relacionadas con el conflicto eran descritas a 
detalle. Radio Red, MVS noticias y Radio Fórmula 
hicieron de la palabra el medio de reconstituir la 
imagen en sus detalles, estableciendo más un len
guaje perceptivo (concreto) que un lenguaje concep
tual (abstracto). 

La banalidad en la tragedia 

Conforme pasaban los días y las noticias dismi
nuían, tanto en Nueva York como en Afganistán, los 
medios de comunicación en México, sobre todo la 
televisión, apostaron más a mostrar notas de color, 
anécdotas sobre la vida cotidiana en ambas partes 
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Los medios escritos . . .~tuvieron una posicum 

de condena 
a los atentados 
y de aprobación 
subrepticia 
a la respuesta 
estadounidense 

del mundo. Carreras de caballo, corte de barba, la 
salida a la calle de las mujeres sin la aprisionante 
"burka" o la proyección de una película en Kabul, 
eran noticias de primera línea. La comida, el flirteo 
en los bares, la venta de souvenirs de las Torres Ge
melas, etc., eran notas de color de los corresponsales 
de Televisa y Tv Azteca. 

Aunado a estas notas de color, se transmitieron 
notas especiales de la vida de los corresponsales, de 
su modo de vida en la zona de conflicto y de su vi
da privada en México. Se hicieron reportajes espe
ciales de su biografía y entrevista a sus familiares. 
Hubo el caso del periodista de Telemundo, Arman
do Guzmán, contratado como corresponsal por TV 
Azteca que, esta última empresa le organizó un ho
menaje en sus instalaciones. Para ello puso a dispo
sición un helicóptero, una hora de programa espe
cial, enlace con sus familiares y remembranzas de su 
vida personal. 

Reflexiones finales 

"Favor de enviar un comunicado comunicable", 
tal pareciera que esta es la petición que los mexica
nos hacían a los medios sobre sus coberturas espe
ciales en Afganistán. Los medios se preocuparon 
tanto por ser didácticos que al final ni siquiera ellos 
entendieron qué era lo que pretendían explicar a su 
auditorio. 

Y es que fue tanta la preocupación de los medios 
por hacer ver a los ciudadanos que ésta era no sólo 
la primera guerra del siglo, sino la fatídica guerra del 
fin del mundo, que el conflicto, simple y sencilla
mente pasó a ser un espectáculo más que permitió a 
las televisaras elevar su raiting, en los días posterio
res a los atentados, en 20 por ciento, según informa
ción de Televisa. 

Lo único cierto es que "la cobertura de la guerra, 
lejos de ser un negocio para las estaciones de televi
sión, ha significado, de septiembre a octubre, un de
sembolso sin retorno de aproximadamente 800.000 
dólares", según palabras del vicepresidente de infor
mación internacional de Televisa, Leonardo Kour
chenko, en entrevista con el diario El Financiero. 

Citó como ejemplo los precios que imponía a su 
información la cadena Al Jazera (única con acceso a 
imágenes y noticias generadas por el régimen Tali
bán): "compramos a esta televisara una entrevista 
exclusiva con Osama Bin Laden, a principios de oc
tubre, por la que pagamos entre 15.000 y 20.000 dó
lares por seis minutos. Sólo un enlace de 15 minu
tos, vía satélite, cuesta 1.500 dólares". 

Así, entre pérdidas económicas para las televisa
ras, confusión, reportajes sentimentalistas, héroes 
periodísticos fabricados y una guerra del fin del 
mundo que nunca fue tal, la cobertura del conflicto 
Afgantistán-Estados Unidos simple y sencillamente 
dejó de ser noticia de primera plana.O 
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