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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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CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

El 24 de enero CIESPAL y el Con
sejo Nacional de Telecomunicaciones (CO
NATEL), firmaron un convenio de coope

ración interinstitucional, en las áreas técnica y eco
nómica, para la preparación y ejecución de progra
mas y proyectos de desarrollo para el uso universal 
de tecnologías de información y comunicación en el 
Ecuador. 

El acuerdo, con una vigencia de 10 años, se 

Firmaronel convenio de cooperación interinstitucional, el Dr. Edgar Jaramillo,
 
Director General de Ciespal y el Ing.José Pileggi,Presidente de Conatel,
 

A la izquierda, el lng.Paul Rojas, Director de Advicom y asesorinformático de Ciespal
 

orientará al suministro de servicios de telecomunica
ciones, así como a la capacitación y promoción cul
tural a instituciones, organizaciones, asociaciones y 
centros educativos sin fines de lucro y a los sectores 
comunitarios en las áreas rurales y urbano margina
les del país. 

El Convenio fue suscrito por el Dr. Edgar 
Jaramillo, a nombre de CIESPAL, por el Presidente 
del CONATEL, Ing. José Pileggi y el Secretario Na
cional de Telecomunicaciones, Ing. Carlos del Pozo 
Cazar. 

PUBLICACIONES 
CIESPAL incorporará a su fondo Bi

bliográfico el libro: "PERIODISMO ES
CRITO: Géneros, Técnicas e Investiga
ción", de Mariana Neira, docente de la Fa

cultad de Comunicación de la Universidad Central 

del Ecuador, y reconocida ampliamente por sus tra
bajos de investigación y reportaje publicados en di
ferentes medios de comunicación social del país 

El libro trata aspectos relacionados con la impor
tancia de la investigación, las fuentes de informa
ción, el estilo y las técnicas aplicadas a los géneros 
periodísticos tradicionales y los nuevos géneros, el 
empleo apropiado del lenguaje y los criterios éticos 
que deben prevalecer en el ejercicios profesional, to
do lo cual lo convierte en un manual práctico de gran 
utilidad didáctica para estudiantes e investigadores 
por la serie de sugerencias, consejos y ejemplos que 
contiene. 

La publicación puede ser adquirida en CIESPAL 
y en las librerías o almacenes de las universidades 
que cuentan con facultades y escuelas de periodismo 
y/o comunicación social. 

Guía didáctica 

En enero culminó la producción de materiales 
impresos del Proyecto "Movilización y Comunica
ción Social para la Prevención del VIH/SIDA en 
adolescentes y jóvenes", con el lanzamiento de la 
"Guía para facilitadores/as en prevención", dirigida 
a jóvenes que conducirán los talleres educativos por 
efectuarse. 

El proyecto auspicia
do por el Programa Con
junto de las Naciones 
Unidas, ONU/SIDA, es
tuvo a cargo de un grupo 
interinstitucional inte
grado por CIESPAL, 
AMARC, CEDEP, 
OCLACC Y CORAPE. 

El propósito funda
mental es sensibilizar a 
grupos de adolescentes y 
jóvenes de ambos sexos 
para que participen en 
labores destinadas a vi
gorizar metodológica
mente conocimientos 
para evitar que el mal se 

Páginas de grandes periodistas 

PALABRAS Y FRASES
 
Camilo José Cela· 

ería buena cosa que los 

españoles se pusieran de 

acuerdo para hablar con 

palabras y no con frases, cutre y 

mala costumbre a la que le han em

pujado la frecuente escasa forma

ción y raro gusto de quienes hablan 

en voz alta: políticos, periodistas, 

locutores de radio y televisión, et
cétera. 

La frase suele caer en el tópico, 

que a veces hasta se fomenta, con 

lo cual se suma un curioso valor 

añadido a la necedad. El buen gus

to, el amor a la lengua y respeto al 

prójimo deberían vetar el decir va

ciedades como asignatura pendien

te, tercera edad, recta final, ópera 

prima, Estado español, este país y 
tantas y tantas otras más que ni me
rece la pena traer al recuerdo. 

Es peligroso no respetar la len

gua que se habla y es triste ver que 

la falta de respeto, en estos casos, 

no suele ser sino el resultado de una 

inercia nutrida por la holgazanería. 

Decir asignatura pendiente no 

es grave, pero sí relamido y con
vencional. 

Decir tercera edad es el índice 

del más huero patemalismo y finta 

de la más humillante caridad; a 

quienes tenemos la edad que tene

mos no nos importa que se nos lla

me viejos, que es lo que somos, 

aunque sí que se nos den palmadi

tas en la espalda, se nos sonría sin 

venir a cuento y se nos hable con 

eufemismos y por elevación, como 
dispara la artillería. 

Decir recta final u ópera prima 

no es sino muestra de la más decan

tada cursilería, y como lo cursi 

también tiene su defensa, recuérde

se lo amorosas y agradecidas que 

suelen ser las cursis, no quisiera in

sistir ni en el menosprecio ni en la 

saña. 

y decir Estado español o este 

país tampoco es más cosa que ño

ñería descentralizadora, mansa y 
disimuladamente racista. 

Decía Kierkegaard que cada 

cual se corre como puede y que la 

angustia es el vértigo de la libertad. 

Yo creo que tenía razón, sobre todo 

en su primer supuesto, y que el más 

claro y cruel síntoma de impotencia 

es la tendencia -y no digamos el 

hábito- a hablar con frases y no con 

palabras, con estereotipos y no con 

voces perseguidoras de la idea. 
O 
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