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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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·9.:rrgg,~a~~~eriencia demuestra una vez más que los 
steT~soperativos ltraen aparejado un cambio de 
ar~~(ll'e'!I-fe aquí una primera contradicción de la 

ttl;tJ,l~ind1;lstria del software. 
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lización en formación sin ningún tipo de subsidios, 
el auge ~.~ la piratería, y un largo etcétera. 

L~~)r~spuestas a estas cuestiones son vitales para 
claIjfi~ar el futuro de la informática y todas sus de
ovaciones, que afectan ya no solo a un grupo de paí

.$essitl()Il}ás bien, a todo el planeta. En las próximas 
. 'líneas se buscará presentar una reflexión al respecto, 
~~i~~~..observaciones t~cni~as del último sistema 

. 
tta"'r??evQ~~ción del bit o la involución del sector 
informático? ' 

En la "r"evolución del bit se puede afirmar y sin 
error alguno, que la computadora ha traspasado el 

Mensaje 

Una agencia suele manejar la publicidad política. 
Apoyados en la investigación previa del sondeo de 
arranque, en la experiencia y la intuición de sus 
creativos, elabora el concepto central que será el eje 
de las cuñas, de los reportajes, de las vallas, de los 
stickers, botones, canciones y demás artículos de 
publicidad. La investigación previa sirve a los crea
tivos para visualizar el tipo de votante potencial al 
que debe ir dirigido el mensaje. Les ayuda aun en 
cosas como la selección de la voz, el estilo del len
guaje que va a ser utilizado, moderno o tradicional, 
jocoso o serio, agresivo o neutro. Esta información 
estimula al creativo a cuajar un mensaje coherente 
con la vida de la gente a la que quiere llegar, con sus 
sentimientos y reacciones, en tal forma que sientan 
el mensaje como algo propio y no lejano, frío o in
diferente. 

Para llegar a los 
votantes, 
potencialmente 
favorables a 
determinada 
candidatura, hay que
 
seleccionar con 
cuidado los medios 
de comunicación 
más apropiados 

COMUNICACiÓN pOLíTICA 

Campaña negativa 

Es aquella que tiene 
objetivo atacar a los contrin
cantes más favoritos 
ganar las elecciones, ha
ciéndoles perder populari
dad. Se suele aconsejar el 
no recurrir a una campa
ña negativa cuando se 
está en clara ventaja de 
los demás candidatos. 
Se la utiliza en función 
de una legítima defensa, 
cuando los adversarios 
inician una campaña de 
desprestigio del candida
to propio, o se ha comen
zado a perder la ventaja de 
popularidad que se tenía. No 
se debe hacer una campaña ne
gativa a medias. O se la hace 
fondo, sin miramientos, 
que meterse por ese camino. 

Un buen número de campañas suelen 
dedicar personal y tiempo a descubrir ejemplos 
de mala práctica política de los adversarios, sus erro
res y especialmente escándalos. Este tipo de trabajo 
se 10 debe hacer también con el candidato propio 
porque, si tiene en su haber cosas negativas y bo
chornosas, es probable que sean conocidas por sus 
rivales, quienes no dudarán en darlas a conocer, es
pecialmente, cuando se vean amenazadas por la de
rrota. Si se suscitara esta eventualidad, se debe tener 
una respuesta bien preparada, 10 que obviamente 
exige se sepan de antemano los aspectos negativos 
del candidato en cuestión. 

Ex Presidente de Costa Rica 
OsearArias 

como 

para 

a 
o no hay 

El Candidato 

Se dice que en cierta oportunidad le preguntaron 
a Frank1in Delano Roosevelt qué era 10 más impor
tante de una campaña presidencial: el candidato, el 
partido o el dinero. Roosevelt habría respondido 
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les y del medio ambiente que le rodea. Segundo, la 
segmentación de la población se suele hacer a base 
de grupos a los que el votante pertenece y a base de 
características individuales. 

Hay que elaborar el Indice de Predisposición Po
lítica (IPP) por el cual es posible clasificar al electo
rado según características sociales marcadas, que 
responden al perfil de los miembros de determinadas 
tendencias. Hoy la segmentación demográfica se ha
ce por edad, sexo, estado civil, extensión de la fami
lia, ingresos económicos, ocupación, educación y 
ubicación geográfica. 

Edad y sexo 

El grupo de edad que va de los 18 a los 34 años 
es al que se presta mayor atención, porque estadísti
camente suele ser el que gasta más dinero en bienes 
y servicios. Este grupo es el más vulnerable a una 
reacción negativa frente a una caída de su estándar 
de vida y puede servir, por eso, de termómetro pa

ra medir la falta de satisfacción con el gobier

En cuanto al sexo, las mujeres se 
sienten perjudicadas y discrimina

das en materia de salarios y po
der administrativo. La familia 

tradicionalmente dominada 
por el hombre, está siendo 

sustituida por la familia 
en la cual se comparten 
las decisiones más im
portantes. De allí nace 
la necesidad de enten
der mejor cuáles son 
las aspiraciones y ex
pectativas de las muje
res por el influjo que 
pueden tener en la vota

ción del grupo familiar. 

Ubicación geográfica 

Las expectativas de la gen
te en las zonas urbanas son dife

Ex Presidente del Ecuador 
Sixto Durán Ballén 

no. 

rentes de las de la población rural. Los temores, ne
cesidades y metas de las personas de zonas residen
ciales son distintas de las que viven en zonas margi
nales y populares. Estos factores tienen que ser cui
dadosamente analizados para definir el mensaje y la 
utilización de los medios de comunicación. 

Selección de medios 

Para llegar a los votantes potencialmente favora
bles a determinada candidatura, hay que seleccionar 
con cuidado los medios de comunicación más apro
piados, que en la practica son aquellos más sintoni
zados o leídos por esos votantes y en los que espon
táneamente confían. 

A través del sondeo de arranque y mediante estu
dios de sintonía y lectoría se puede descubrir quién 
lee un periódico o revista específicos, escucha una 
radio o ve un canal de televisión determinado. 

Así identificados los medios, es fácil escoger los 
que con más efectividad llegan a la población que 
nos interesa conquistar. 

Por ejemplo, la clase popular y baja lee muy po
co los periódicos y revistas. La clase media se iden
tifica con cierto de tipo de periódicos y revistas que 
no son muchas veces de preferencia de la clase alta. 
Aquí en Ecuador, por ejemplo, la clase media se 
identifica más con la revista Vistazo y la clase alta 
con la revista Diners; la clase baja prefiere Gama
visión, la clase media Ecuavisa y la clase alta el ca
ble. 

En general la clase popular gasta más tiempo en 
la televisión que la alta. El tipo de programas que 
prefieren estas dos clases es diferente: para la clase 
popular los programas preferidos son telenovelas y 
seriales; para la clase media y alta, las películas y 
documentales. 

La clase social es tomada muy en cuenta para los 
contenidos de los mensajes: a las clases más bajas de 
la sociedad les interesa el tipo de publicidad que da 
soluciones a los problemas que tiene, que visual
mente es fuerte y con caracteres perfectamente mar
cados y definidos. La clase media y la clase alta son 
generalmente más criticas respecto de la publicidad. 
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ámbito de lo meramente laboral o educativo, hasta 
convertirse en el elemento indispensable para la vi
da diaria, como puede ser la electricidad o el gas. A 
tal punto que, gracias a la moda de las comunicacio
nes multimediales, es un complemento de la vesti
menta, como son los relojes computadoras de la 
IBM o los computadoras palmares. 

Este proceso tiene varias vertientes, 
pero cabe destacar la labor de Vannevar 

setts (MIT 
espacio de trabajo denominado "Data
land", es decir, el territorio de 
los datos. Una década 
después Nicholas 
Negroponte 
proponía la fu
sión entre la te
levisión, la imprenta y 
la informática hacia una "tecno

ción de los 

fonía "Wap" y la domótica son cuatro 
aspectos cardinales de la nueva era de 
la informática que eclosionará en el 
primer quinquenio de este siglo. La 
influencia de estos hechos es tal que 
el nuevo sistema operativo, que se des
cribirá más adelante, tiene muchas de sus pan
tallas estructuradas de la misma manera que un na
vegador de Internet. Sin embargo, los sistemas ope
rativos seguirán siendo los pilares fundamentales de 
esa nueva época, como ha ocurrido desde 1980 en el 

la 

te de los ordenadores 

gundo plano. 
Otros 

Bush con los primeros bocetos, sobre el 
hipertexto en los comienzos de 1940 y 
los trabajos en 1970 de Nicholas Negro
ponte, Richard Bold y demás colegas en 
el Instituto de Tecnología de Massachu

EE.UU.) para conformar un 

logía multimedia basada en la computa-
dora". Las diferentes versiones del sistema ope
rativo Windows hicieron de esa idea una reali
dad. Empero, el gran talón de Aquiles de la 
compañía estadounidense sería el término mul
timedia/hipermedia "on-line"y "off-line", 

La democratización de Internet, la apari
mayordomos electrónicos 

(knowbots), la nueva generación de tele-

entorno del software "doméstico". No en vano, el 
presidente de la compañía Microsoft es el multimi
llonario número uno del mundo. 

Un poco de historia 

Windows es el resultado de las investigaciones 
realizadas por la multinacional Xerox y "na

ció" en 1975 en uno de los si
tios claves de la informática 
internacional: Palo Alto (Ca
lifornia). Desde entonces Mi
crosoft empezó a comerciali
zarlo mundialmente. Eran 
años en que la informática te
nía un mercado sólido e im
portante, bajo el "reinado" de 

firma IBM. No obstante, 
desde el "clásico" MS-DOS con 

su línea de comandos hasta las 
ventanas desplegables del 

Windows 3.1 o 95 se ob
serva cómo el usuario 
de pequeños ordenado

res ha intensificado el 
consumo de los productos 

de esta firma comercial. Una 
de las razones de la expansión de 

los productos de Microsoft está en el cos
clónicos compatibles 

con el IBM PC y que hicieron que la calidad 
o el prestigio de una marca ocupasen un se

sistemas operativos, pertene
cientes al entorno de Apple, no fueron 
aceptados por la gran mayoría de los 
usuarios de habla hispana en Europa. 

Esto se debió, en gran medida, al factor 
costo del hardware y de algunas aplicacio

nes específicas, aunque la calidad del sistema ope
rativo y de sus aplicaciones resulte excelentes. He 
aquí uno de los motivos históricos que pueden hacer 
que toda una comunidad se incline por un tipo de 
sistema operativo u otro, lo que evidentemente tam-
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,hiéntl1fIu~~~hel hardware. Además,' el poder ad ñadosde antemano -así van a parar al grupo de ami
'gtli~!~~,,~ d~l,~s comunidades sigue marcando pautas gotes de turno-, y un largo etcétera. Bueno, ni qué 
~.IJ e~. mercado del consumidor informático. Por hablar del hardware porque esto se lo podían acha

. ~jempl(),eJ1Erancia hay un mayor mercado para el cara la incipiente industria nacional. En pocas pala
entorllo;M:~cintosh que en •España. bras, "que piensen los otros", total luego se les co

H~~ta(lgllí son lps aspectos técnicos los qu~ han pia. Una penosa realidad, todavía vigente en muchos 
p~eci,?~~nat,?No:obstante,desde1985 se haobser sitios. 
:.ado cóm9~~co a poco, la riqueza del sector se ha 
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c~l1ll)~~nc~aJeal. Cuando ello ocurre el ~~~~9t,? ~c- Los sistemas operativos del nuevo milenio han 
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pued«{<iecirg,ue: "la imagen vale má~ ql1e.millíneas con el pasar del tiempo, había ido 
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UHd eu 
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tflfio,d~l. {(;-!?, Microsoft ha para el sector del entretenimientoo 

~li

lraswitidb!~l concierto del Evidentemente la unión de la 
cant~nty dttrockSting, desde electrónica, la informática 

~ryant:.~a.rk de ... . y las telecomunicacio-
NeW~Qrk.' . nes es fundamental, en 

r¡;a'desaplltición dicho objetivo. Mi-
ci~rtas reglas de . crosoft siempre ha 

j.).lego·~mbi~n fue apostado por tal sec
,~len~c,gi4~:~or el. tor hasta tal punto que 
:m).lIlclo.qJliy:~rsita- el nuevo sistema 

." 
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Jl.esyePfa~~~odesdeJuTr~,dentto de.una caj~~on:"< <aplicaciones animadas para Internet realizadas con 

cnrr.~sp9~giente manual de instruccio~~s,'Era el. Flash 5: 
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{f;o.•está;:a.cfU'gode 10s,.conJlpíbuyentes),:premios.apac la coIllpatibilidad .del nuevo sistema operativo con 
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Posicionamiento 

El posicionamiento consiste en darle al candida
to una "posición" tal que lo distinga de los otros can
didatos, otorgándole una identidad propia para que 
sea más atractivo al potencial votante, no solo por 
las cualidades que lo diferencian de sus contendores, 
sino también por aquellas en las que pueda eventual
mente coincidir con ellos. 

Este posicionamiento no se puede hacer con efi
cacia sin un sondeo de opinión, llamado sondeo de 
arranque, por hacerse al inicio de la campaña. Este 
sondeo descubre la 
situación concreta 

COMUNICACiÓN pOLíTICA 

si ocupan el primero o segundo lugar. Los sondeos 
no son una profecía de lo que pasará el día de las 
elecciones. Históricamente se pueden registrar son
deos hechos la víspera de las elecciones o el mismo 
día de ellas, a boca de urna, que han fallado lamen
tablemente. La información aprovechable de los 
sondeos, especialmente de los de arranque, es aque
lla que facilita la elaboración de una estrategia eficaz 
con datos suficientemente confiables, como lo vere
mos a lo largo de este artículo. 

Decíamos que el sondeo de arranque debe dar 
también una buena idea de las cualidades y defectos 

que la población seg
mentada atribuye al 

de los votantes, candidato propio y a 
sirve de base para sus contendores. Las 
diseñar las accio cualidades serán 
nes, estrategias y aprovechadas para 
metas más alcan identificarlo, desta
zables y ayuda a cándolo de los de
concebir mejor el más, enfatizando sus 
contenido del bondades y presen
mensaje y su tándolo como la me
transmisión a tra jor opción para el de
vés de diferentes sempeño de la fun
medios de comuni ción que está en jue
cación. go, Respecto de los 

defectos habrá que 
Sondeo de hacer lo contrario:RD.Roosevelt: 
arranque neutralizarlos o al"¿Cuál es la pata más importante de un trípode?" 

Mediante este sondeo, se puede descubrir cuál es 
la percepción que tiene el electorado, en general, y 
los votantes segmentados en variables como la edad, 
ocupación, educación, sexo y ubicación geográfica, 
respecto al candidato y a sus adversarios electorales. 

Este sondeo ayuda también a descubrir qué cua
lidades y defectos detecta el electorado en los candi
datos, su grado de credibilidad, capacidad, dedica
ción al trabajo, eficiencia, responsabilidad, rectitud, 
honradez y simpatía. 

Una información que, en este y otros sondeos su
cesivos, suele fascinar a los candidatos es aquella 
que tiene que ver con la actual preferencia electoral. 
Se preocupan mucho si están en un tercero, cuarto o 
quinto lugar y se entusiasman, a veces en demasía, 

menos disminuir su 
eventual impacto negativo. 

En cambio, los defectos identificados de los ad
versarios se aprovechan para establecer una estrate
gia inversa que procura disminuir el impacto positi
vo de las cualidades que se les atribuyen y para acu
mular una batería de emergencia, con el registro de 
las deficiencias percibidas, para el caso en que haya 
necesidad de una campaña negativa 

Segmentación del electorado 

Para el análisis de la conducta del votante se de
ben tener en consideración dos factores: primero, la 
conducta del votante depende de factores individua-
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1objetivo principal de una campaña política 
es el de determinar cómo un candidato, o un 
partido político, responderán mejor a las ne

cesidades y expectativas del potencial votante para 
lograr, primero, su adhesión; segundo, su voto el día 
de las elecciones y, tercero, su apoyo durante el de
sempeño del cargo que haya ganado mediante ellas. 

El papel de un Consultor se centra en ayudar a su 
cliente a conseguir estos objetivos. A continuación 
detallamos los factores más importantes que los 
Consultores prefieren para el diseño de sus campa
ñas. 

Acotación previa 

Ninguna técnica de comunicación, por brillante 
que sea, puede esperar que un candidato llene todas 
las esperanzas, colme todos los deseos y las expec
tativas de todos los votantes, porque lo que a unos 
gusta no necesariamente satisface a otros. Por lo tan
to, lo primero que tiene que hacerse en una campaña 
política es identificar a los votantes que podrían es
tar más dispuestos a recibir positivamente el mensa
je y a simpatizar con las cualidades y personalidad 
de un determinado candidato. Para lograr este obje
tivo se deben conjugar los siguientes elementos: pri
mero, el posicionamiento del candidato; segundo, la 
selección correcta de los medios de comunicación 
que se van a emplear para la transmisión y propaga-

J
Luis Eladio Proaño, ExDirector General de CIESPAL, 
consultor de opinión pública y mercadeo social 
Correo-e: luiselap@pi.pro.ec 

cion de los mensajes; tercero, la formulación del 
mensaje que, no solo supone creatividad e interés, 
sino sobre todo, consonancia con las necesidades, 
expectativas, valores y aun miedos de los diferentes 
grupos de población para lograr su penetración y 
aceptación. 

El sondeo 
de arranque puede 
descubrir cuál 
es la percepción 
que tiene 
el electorado respecto 
al candidato 
y a sus adversarios 
electorales 
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los periféricos de antaño, etc. Todas estas cuestiones 
trasladadas al ambiente laboral pueden encontrar 
una solución más veloz, ya que se dispone de recur
sos económicos y personal para tal fin. El dilema se 
puede agravar en el hogar, ya que en Europa no to
dos tienen dinero suficiente para tirar el ordenador 
por la ventana, cada vez que se realiza una versión 
del sistema operativo Windows. Incluso son nume
rosas las industrias que todavía tienen a sus emplea
dos delante de una computadora que funciona con 
Windows 95. 

Otra cuestión que queda pendiente es la domóti
ca o casa inteligente (considerada por muchos como 
la nueva locomotora de la industria de la informáti
ca para potenciar el crecimiento económico luego de 
la crisis desatada a partir de septiembre del 2001). 
Lo que sucede es que aún no es nada claro lo de las 
conexiones y los tipos de electrodomésticos que 
pueda tener enchufado una computadora. Si a ello le 
sumamos el factor falta de información y altos cos
tos, indiscutiblemente que el camino por delante es 
todavía muy largo. 

Lo que sí está claro, es que estamos en una épo
ca en que se seguirá apostando fuertemente por el 
aspecto gráfico de la interfaz, ya que el ser humano 
capta un 70% de los mensajes de manera audiovi
sual, pero quizás jugar constantemente con estos ti
pos de cambio, a la larga puede ser contraproducen
te para los nuevos aprendices del mundo informáti
co. No es casual que en Windows XP existan impor
tantes alternativas para trabajar con la interfaz, como 
es el uso de transparencias, para que el usuario pue
da tener en simultáneo dos interfaces, una activa y 
otra no. También, con el nuevo Explorer basado en 
una tecnología de renderización XML lo hace más 
potente (pero por lo visto no seguro) a la hora de na
vegar y trabajar en Internet. 

Con referencia al término seguridad cabe señalar 
que en diciembre el joven Marc Maiffret, de 21 
años, que trabaja para la empresa californiana de se
guridad digital eEye Digital Security, tiró al piso el 
eslogan "el sistema más seguro que jamás se haya 
creado". En una conferencia pudo entrar en la com
putadora portátil de un periodista situado a 3.700 ki
lómetros de distancia. 

La gestación de Win
dows XP bajo sentencias 
judiciales 

Este sistema operativo 
ha llegado al mundo con 
la polémica judicial desa
tada en Estados Unidos, 
ante la eventual división 
de la empresa fabricante 
en dos o más compañías 
para evitar el monopolio. 
Una breve síntesis de la 
evolución de la situación 
judicial es la siguiente: 

• En 1994 Microsoft 
firma un acuerdo de ma
nera amigable con la ofi
cina Antitrust de Estados 
Unidos. En el mismo se 
establece que no existirá 
ningún obstáculo para 
que los demás fabricantes 
de software puedan reali
zar y comercializar sus 
productos. 

• En 1995 Microsoft 
empieza a distribuir de 
manera gratuita el sistema 
de navegación Explorer 
(he aquí los primeros pro
blemas para el sistema de 
la competencia: Netsca
pe). 

• En octubre de 1997, 
el sistema operativo Win
dows 95 y Explorer fue
ron complementados de 
manera unívoca. En di
ciembre el juez federal 
Thomas Penfield Jackson 
ordena separar el sistema 
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.. do tran~parencia al sector y prestigio a los profesio

nales ¡honestos. Otra consecuencia es la formación
 

. , , . de 10$ "guetos de califas", con gran poder de in
•• ~~a~:p .de" 1998, Microsoft fue i denunciada fluencia sobre todo en la informática y sus deriva

or c0l'nP5~~cia desleal ~ prácticas de: rpono¡pqlio, ciones como puede ser: el control de las opiniones
 
lici~and()'lq eliminación del navegador Exploren de los medios de comunicación públicos y privados,
 
1s~steni~operativo~inpows. En octubre de 1998 . la persecución y caza de los:periodistas que no pro

:P9~~~n~~Ch.ªélpro~rsojll(,l~~iatenJ<l.<::otte:J'1~~.... J;l1l;llgan sllsi(,leas,la atribución de puestos públicos 


:~er~,.~n Jl..~~iembrede 1998, el jurado Ibajo la pre~docente y no docentes- "a dedo", la manipulación de 
.!i~de~~iªd~.!t~Qez federal Jackson, dicta una .senten- los directores de las colecciones de libros científi
'... :cia pielimlnar en Icontra de Bill Gates por monopo- cos, éhtrétantasótrás barbaridades. 

]~o. c' ·;·,L. 
Laspríncípales características técnicas del XP 

En el manual de ins
• trucciones	 del sistema 

operativo, siempre se 
suele poner la configu
. ración mínima para la 
. instalación del progra

ma en la computado

en,!~; se SO~ ra, pero en este caso 
di~~~ipI1pe .. para un correcto 

cpmpañíaen dos.	 funcionamiento se 
~ ". :, .; : 

; .' .,' necesita un Pen
-: ]Im 'l:"'r0 de1 1_ .• tium IV (los proctjJ~ __ ~1°S<?~ : ~ - ; cesadores con una
 

presenta . ~'!;Pepar-' velocidad inferior a
 
tamentod~ITüsticia . 300 MHz no tienen na
Gú ····'¡¡.re~qr~g;!·····perQ ¡ ., . , da que hacer frente al
 

... !!)le')~'efl!y .•yl juez Jackson sostiene que laempresa Windows XP),
 
'se debe dividir. Se envía un nuevo, recurso a la Cor- con 128 Mb. de
 
I~ d~~pe}~dón eh: \Vashirigtoq,! y esta suspende memoria RAM y
 
transitoriaJinerlte la Sentencia geJ;ack.son.. . unos 20 Mb. de
 

.. ., ¡ . ' .', disco duro. He 

:;E~e~~i~e varios años¡detratativas entre Micro- aquí la razón económica por la cual muchas empre
§of(~5~ ntiRartaJ;llentode ¡Justicia se establécela fe- sas noestán~i~~~5stas a actualizar los sistemas in-
c~Ia;l~~ite 9tf~ 2de novieJinbre del 2001,lparaenqon-fonn<\tieosyrfiuclió menos la gplfl mayoría de usua
ttart:l.U;i: víáde solución; Stnembargo, en septiembre' rfosdbmésticos, aunque habiten en las.ciudades más 
.x,.,,-.-.-.. __ o'-'0'- .. ':",:.0.,,':,' __ .""..,.,_(.,.;.;.;,,;';':""; ..; ~. : ,__ __ . _¡ ._. _; ,' _;_ : "":"" ": ~ "'," , o.. . , ,,~' -','" , o.. . ":"::._:.:.'y:,:~, 

~~1 r~91j/la~?ezaGolleeniKollar-Kotellyd~1~e~ar: d~~~rr?ll.adas del mundo .: La instalación puede re
tamr~!' deI~~ticia, renuncia a solici!~ l~~diviSión , 'querir entre4Q~ 50 minutos, según el tipo de com

lfl,c~rp~~~í~'.4fllill G*es con S,$~~ enjSeatIe;. . putadoradisponible. 
'. : '. ¡ J" ' . ' La versión 6 del Explorer (causa principal del do

, :. 1./. . ". .., '.'
situación n~ e~/riada positiva par~ el lor de cabeza de Bill Gates). tiene un fallo en el mo
,tllt,irp~~;tes~~!()g(~sp'()~q~y~a,"9~!t(l- mentó de observar el banner "noticias de última ho
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Lamentablemente, estamos frente a una cultura 
de la trasgresión, que en el Perú se la denomina "cul
tura chicha", hecha de la mezcla, de la superposi
ción, del sacarle la vuelta a las normas, la cultura del 
vivo, del criollo que obtiene lo que quiere sin impor
tar los medios, una cultura ciertamente híbrida que 
no tiene forma ni estructuras, que camina de la ma
no del mercado, pero que también se alimenta de su 
tradición. La cultura que da forma a la actual versión 
de la prensa amarilla es ciertamente signo de la con
fusión y el desorden de nuestras sociedades, de la 
velocidad de la vida actual que sedimenta con difi
cultad y que no opera en los plazos largos, sino en la 
inmediata satisfacción de necesidades. 

Política y ablandamiento de adversarios 

Diversos autores han señalado los cambios en el 
género informativo, el creciente ablandamiento de 
sus temas (Brunner, 1988), el uso de géneros híbri
dos (Macassi, 1999), de elementos de la sátira (Gar
cíaAvilez, 1999) en general se ha descrito la tenden
cia a espectacularizar las noticias. Sin embargo, no 
es lo único que ha cambiado, también las formas de 
hacer política han sufrido profundas transformacio
nes, como bien lo ha señalado Manuel Castells. Han 
caducado los partidos de masas y los ciudadanos no 
tienen referentes de cómo interpretar los aconteci
mientos políticos, por lo tanto recurren a elementos 
de su vida cotidiana para relacionarse con el espacio 
público, interpretando los gestos o comportamientos 
de los políticos en lugar de sus ideas y propuestas 
(en caso que las tuvieran). 

Por su parte, la prensa amarilla desde sus inicios 
ha estado fuertemente articulada a la política. Solo 
basta recordar la famosa cobertura que el "Journal" 
realizó de los acontecimientos que precedieron la in
vasión de Cuba por parte de los Estados Unidos en 
1998, donde a decir de muchos, este diario precipitó 
los hechos. Recientemente en el Perú los diarios 
amarillistas sirvieron como herramientas de presión, 
difamación y debilitamientos de los adversarios po
líticos del régimen autoritario de Fujimori. Poste
riormente, se supo que cada titular le costaba al go
bierno entre 2.000 y 4.000 dólares. La credibilidad 
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de sus lectores en las noticias políticas era muy ba
ja, pues no encontraban correspondencia entre los ti
tulares y los interiores. Ciertamente el objetivo del 
gobierno no era convencer a los lectores de los dia
rios, sino influir en todas aquellas personas que de 
una manera o de otra miran, a diario, los titulares en 
los kioscos. Como lo demostramos en la investiga
ción, los lectores de titulares fueron quienes más se 
desilusionaron y dudaron de sus opciones políticas, 
a raíz de los titulares de la prensa amarilla. 

Otro de los usos dados a esta prensa fue el de dis
tractor político, generando cortinas de humo y es
cándalos de la farándula o inventando hechos como 
la "virgen que llora" para reorientar la atención pú
blica de los hechos que eran desfavorables al gobier
no de turno. Posteriormente la prensa amarilla siguió 
apoyando a diferentes candidatos y teniendo un pa
pel oscuro en el proceso electoral reciente . 

Querámoslo o no, la prensa amarilla actual es 
parte del tejido político, cultural y social de nuestras 
sociedades, las ideas aquí presentadas nos deben ser
vir como preguntas para repensar las relaciones en
tre los ciudadanos y los medios, entre los ciudadanos 
y la política. 

O 



El sensacionalismo 
ha permeado tanto 
a la prensa seria 
como a la televisión 
y la radio 

la épica social, que provienen de los géneros de ac
ción, en desmedro de los géneros melodramáticos 
históricamente anclados en nuestra cultura. 

La prensa amarilla como parte de la cultura de la 
trasgresión 

Las expresiones culturales cotidianas, sean del 
signo positivo o negativo, como bien lo señala Stuart 
Hall responden a contextos culturales específicos. 
Ciertamente nuestras sociedades están atravesadas 
por tres procesos: 

• La desistitucionalización, por la cual las personas 
se desvinculan de las esferas decisorias (sea por 
caducidad de las instituciones o por su disfuncio
nalidad) como resultado de la reducción del Esta
do. 

• La inserción conflictiva y excluyente de la pobla
ción al ejercicio ciudadano, que está permeado de 
racismo, autoritarismo e inequidad de género y 
generacional. 

• Hegemonía audiovisual de programas que tras
greden las normas y costumbres tradicionales, ta
les como programas cómicos, talk shows, revis
tas noticiosas, concursos y musicales. 
Estos tres factores vienen conformando esta cul

tura de la trasgresión. Pero para nuestro análisis nos 
detendremos en el factor mediático. 

De hecho la producción de la región se ha visto 
inundada del vedettismo, de situaciones que deni

gran al ser humano, de revistas periodísticas que en
focan la crónica roja y se concentran en las notas de 
trasgresión. Ciertamente el fenómeno de la prensa 
amarilla debe leerse como un fenómeno social que 
no se agota con un enfoque satanizador de la res
puesta del mercado, tiene que ver con los procesos 
de significación que las grandes mayorías hacen de 
la vida cotidiana y de su ubicación en las ciudades. 

Por lo anterior, debemos tener en cuenta que las 
instituciones significadoras de nuestras sociedades 
están en crisis: la iglesia, la escuela y la familia han 
perdido su rol formativo de valores y constructores 
de comunidades de significación. En cambio, los 
medios de comunicación cumplen una serie de fun
ciones de soporte social que antes eran de exclusivi
dad de dichas instituciones, de tal manera que los 
públicos demandan a los medios la satisfacción de 
necesidades de espiritualidad (encontrar el sentido y 
significado a su vida), las necesidades de comunidad 
(sentirse parte de un proyecto junto a otros), las ne
cesidades de entretenimiento y las necesidades polí
ticas (pertenencia simbólica a la comunidad política 
a través del seguimiento de la agenda pública) y has
ta las necesidades sexuales, por citar algunas. 

Por su parte, los medios evidentemente no están 
preparados para asumir ninguna de estas funciones, 
es más, su visión del marketing los impulsa a la sa
tisfacción de las necesidades inmediatas sin com
prender la densidad de los procesos políticos, cultu
rales y sociales que están en juego. La prensa amari
lla en este contexto da cuenta de los segmentos más 
desagregados de nuestras sociedades, incentivando 
el morbo, el entretenimiento perverso, construyendo 
comunidades de significación alrededor de la farán
dula y el vedettismo. 

Las instituciones tradicionales, por su parte, no 
caminan a la misma velocidad que los lenguajes au
diovisuales y se encuentran marginadas de las for
mas actuales de producción de conocimientos, lo 
cual las ha debilitado en su rol de constructores de 
sentidos que organicen el mundo de la vida de los 
habitantes de las ciudades. En medio de este vacia
miento de sentidos operan los medios sensacionalis
tas. 

ra" porque es necesario descargar el software para 
Java que no está incorporado en el novedoso XP. 
Evidentemente, una simple conexión a Internet con 
una línea Adsl, es capaz de solventar dicha carencia 
en cuestión de minutos. 

Ahora, para trabajar con el sistema operativo es 
necesario insertar una clave de administrador de sis
tema para el acceso a la interfaz del Windows XP. 
Dicha interfaz por vez primera en la historia del 
Windows admite una libertad absoluta para escoger 
los diversos iconos que están en la pantalla, ex
cepto la papelera. 

Ahora bien, para poner en marcha 
al XP es necesario conec
tarse al "call center" de 
Microsoft para su activa
ción. En caso de recibir 
la autorización corres
pondiente desde Mi
crosoft, el sistema 
operativo funcionará 
por 30 días. 

A modo 
de cierre 

Al margen 
del sistema ope
rativo (y las apli
caciones que funcio
nan sobre este) de la firma Mi
crosoft, muchos son los desa
fíos que esperan a la humani
dad a lo largo de las décadas 
del siglo XXI. La tecnología y 
todas sus implicaciones producirán cambios que na
die sabe a ciencia cierta a donde nos conducirán. 
Sentarse a aplaudir todas estas innovaciones es cosa 
de bobos. Hace falta una visión amplia, objetiva y 
crítica para evaluar. Desdichadamente, todavía per
sistirá el temor en aquellos que controlan la informa
ción en favor de sus propios beneficios. Internet 
mientras siga siendo democrática, sin controles, ni 
impuestos de ningún tipo, puede beneficiar en parte 
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a que el ser humano encuentre un acceso libre a las 
bases de datos conectadas a la red de redes, porque 
desde siempre "el saber es poder". 

Debemos ser conscientes que las máquinas co
menzarán por sí solas a autogenerarse, gracias a la 
nueva robótica. La fusión de inteligencia artificial, 
biología, informática y electrónica será el nuevo 
punto de partida para numerosos proyectos en los la
boratorios científicos del mundo. No obstante, las 

ciencias sociales tienen un papel fundamental para 
dar un sentido crítico de las ventajas y desventa

jas de todas estas modificaciones. 
Los sistemas operativos son el co

razón de tal realidad y las 
autoridades educaciona
les deberán controlar 
más a todos aquellos que 
están distorsionando la 
formación y el correcto 

funcionamiento de la 
informática en los 

claustros universi
tarios desde hace 

décadas, ya que 
con el paso de 
los años estos 
seguidores de 

Bodin y Hobbes 
han aprendido a ca

muflarse mejor que los 
camaleones ante los supervi
sores. Pero el peligro es enor
me y nadie hace nada para de
tener este fenómeno. 
Para finalizar, es importante 

recordar que si bien Microsoft fue una de las princi
pales compañías que ha permitido la compatibilidad 
a nivel mundial de la informática en el hogar y en el 
trabajo, lo que ha quedado claro en los últimos tiem
pos, es que el dinero llama al dinero y el abuso del 
poder es una de sus consecuencias. Por lo visto, has
ta el hombre más rico del planeta, no está exento de 
tal ecuación. 
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