
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN 
CIESPAL 

Durante el último trimestre del 2001, 
fue intensa la actividad de formación profesional 
que desarrolló CIESPAL en las distintas áreas de la 
comunicación, no solo de manera directa sino tam
bién albergando y facilitando sus instalaciones para 
cursos y seminarios. 

Solamente en los cursos dictados a nivel institu
cional, el total de asistentes superó los 130. 

Utilizando la moderna aula virtual que posee la 
Institución, con acceso directo a Internet, se desarro
llaron en octubre tres cursos de computación básica, 
con una duración de 60 horas, a cargo del instructor 
chileno Lorenz Duran. 

Periodistas y técnicos de diferentes estaciones de 
radio recibieron capacitación sobre producción de 
radio-revistas informativas, locución y edición digi
tal, en un total acumulado de 100 horas, a cargo de 
instructores de CIESPAL. 

En el área de televisión se dictaron cursos de ma
nejo de cámaras y producción, con un total de 60 ho
ras. Periodistas de la ciudad asistieron a un semina
rio sobre nuevos géneros informativos para la pren
sa escrita, que fue dictado por el Ledo. Alejandro 
Querejeta, de nacionalidad cubana. 

OTRAS ACTIVIDADES DE FORMA
CIÓN 

El periodista y educador colombiano, 
Octavio Peláez, contando con los auspicios de 
CIESPAL dictó en la Universidad de Azuay en 
Cuenca, un curso sobre "Marketing y posiciona
miento de imagen" . 

La organización "Asesoría Profesional" realizó 
en CIESPAL un Seminario-Taller sobre Telemarke
ting, es decir, los mecanismos que se pueden utilizar 
para hacer del teléfono una herramienta efectiva de 
venta e imagen y lograr mayores y mejores resulta
dos en los negocios. 

DIRECTORIO DE UNIDADES DE IN
FORMACIÓN 

Las posibilidades informáticas y elec
trónicas, así como el acceso a la comunicación sate
lital, pueden y deben ser instrumentos para sociali
zar los recursos, conocimientos y logros individua
les, en beneficio de metas nacionales y regionales, 
más altas y duraderas. 

En esa perspectiva, CIESPAL, a través del Cen
tro de Documentación, emprendió un proyecto que 
permita hacer realidad esos objetivos, a través de la 
conformación de una Red de Unidades de Informa
ción Especializadas en Comunicación de América 
Latina y el Caribe. 

El proyecto está diseñado para desarrollarse en 
tres fases: 

a. La primera fase, en ejecución, consiste en ob
tener un conocimiento real de quiénes somos, dónde 
estamos, qué hacemos, qué tenemos, qué necesita
mos, dónde buscar. Para el efecto se viene aplicando 
una encuesta orientada a identificar los recursos hu
manos, bibliográficos y técnicos que están dedica
dos a fomentar el desarrollo de las ciencias de la co
municación en la región, mediante programas de in
vestigación, capacitación, publicaciones, documen
tación, entre otros. 

b. La segunda instancia prevé el levantamiento 
y publicación del Directorio Unidades de Informa
ción (centros de documentación, bibliotecas, archi
vos y otros similares) de Medios de Comunicación; 
Facultades de Comunicación y/o Periodismo; Orga
nizaciones Profesionales y Organismos Especializa
dos de América Latina y el Caribe. 

c. La tercera etapa estará dedicada a la .confor
mación de la red. 

CIESPAL espera que todas las instituciones, uni
dades de información y profesionales se sumen a es
te proyecto, llenando el formulario de la encuesta 
que reciban y devolviéndolo a los remitentes. La va
lidez de los resultados y los beneficios que se deri
ven de ellos, serán útiles para todos. 
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a planificación de una revista como Chasqui suele 
hacerse con la debida antelación, tratando de 
seleccionar aquellos tópicos que puedan tener mayor 

icado y permanencia. A veces, sin embargo, lo 
planificado cambia radicalmente de un día para otro, por la 
irrupción de eventos excepcionales que impactan en la historia 
por su gravedad y trascendencia. 

Esto es lo que sucedió con el número que ahora 
publicamos. 

Chasqui 76 fue planificado originalmente con un tema de 
portada que contara cómo el flagelo de la corrupción afecta al 
periodismo latinoamericano. En consecuencia, el artículo de 
opinión debía profundizar aún más este tema, para subrayar la 
necesidad que se percibe en el medio ambiente de la región, de 
discutir a fondo la realidad tan compleja y amenazante como 
es la corrupción. 

Pero la transformación en semanario del diario 
colombiano "El Espectador" alteró el contenido de Chasqui, 
porque este hecho planteaba una pregunta tremendamente 
importante que era la de saber si el periodismo 
latinoamericano tradicional estaba llamado a desaparecer 
paulatinamente por haber caído en desuso los valores de 
independencia económica que algunos periódicos de esa 
vertiente cultivaron con celo. La respuesta a esta pregunta la 
encontrará en el artículo del periodista colombiano Javier 
Darío Restrepo. 

Como si esto fuera poco, el II de septiembre el ataque 
terrorista a Nueva York y Washington nos obligó a retomar la 
polémica de las grandes crisis, en las que el periodismo entra 
en cuestionamiento por su peculiar manera de cubrir los 
eventos que la humanidad rechaza instintivamente 
horrorizada. En otras palabras, nos vimos en la obligación de 
escudriñar si la televisión americana había cumplido con su 
deber de informar objetiva, veraz y equilibradamente, 
presentando los hechos sin caer ni en la autocensura ni en la 
propaganda, en función de un falso sentido de patriotismo. Por 
eso este tema se convirtió en el artículo de fondo y fue 
encargado al periodista Manuel Sarmiento y al académico 
Leonardo Ferreira. 

Muchos se preguntan qué significado puede tener para un 
niño el navegar en la autopista de la información y no pocos, 
también se preguntan, si la televisión venezolana vale la pena 
verse. Dos artículos de este número de Chasqui responden a 
esas inquietudes 

El profesor italiano Francisco Ficarra continúa ilustrando 
las ventajas y múltiples aplicaciones del programa Word de 
Microsoft, como una contribución al deseo de mejorar la 
utilización del computador personal que muchos de nuestros 
estudiantes latinoamericanos tienen. 

Por una penosa inadvertencia en el número anterior se 
atribuye a Lars von Trier la nacionalidad alemana, siendo así 
que este cineasta es danés, como acertadamente consta en el 
cuerpo del artículo. Pedimos disculpas por este lamentable 
error. 
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El plan de campaña 

La elaboración del Plan de Campaña, fue presen
tado por Rafael Reyes Arce, consultor político mexi
cano, quien dijo que "si no existe un plan de campa
ña el caos está garantizado" . 

Otro conferencista fue el argentino Felipe No
guera quien habló sobre "Los 10 mandamientos de 
la estrategia", entre ellos, la importancia de definir 
objetivos, organizarse, e inventariar recursos. 

Otros conferencistas tanto de Ecuador como de 
otros países hablaron sobre temas como el mapeo 
político, la investigación cualitativa y cuantitativa, 
la muestra para las encuestas, la forma cómo se rea
lizan para que sean objetivas, el margen de error y 
otros datos importantes. 

El experto Roberto Izurieta habló sobre "Los me
dios y el comportamiento de los votantes". Esta con
ferencia tuvo especial impacto entre los asistentes 
por los datos y el análisis crítico como exhaustivo 
que realizó el expositor respecto de algunas expe
riencias en América Latina .. 

Carlos Alberto Escalante habló sobre "El contac
to directo en las campañas políticas modernas", des
tacando varios métodos para hacer campaña. 

Técnicas modernas 

En el seminario se utilizó la más moderna tecno
logía didáctica, incluyendo el uso de Internet para 
una de las conferencias que se desarrolló en directo 
desde Miami; se divulgaron los textos de las alocu
ciones en forma previa a su desarrollo y se propor
cionaron facilidades para contactos directos entre 
los asistentes y los conferencistas. 

El Seminario Internacional de Comunicación Po
lítica concluyó con la entrega de certificados y un 
brindis ofrecido por los organizadores a las figuras 
políticas, periodistas, estudiantes y más personas 
que concurrieron, atraídas por el tema y la importan
cia de los disertantes. 

ACTIVIDADES
 

LA RADIO EN EL NUEVO MILENIO 

Entre el 26 y el 30 de noviembre, 
con los auspicios de CIESPAL y la Organi

zación de Estados Americanos (OEA), se realizó el 
Seminario Internacional "Desafíos de la Radio para 
el Nuevo Milenio", con la asistencia de periodistas y 
comunicadores de 24 países de América Latina y el 
Caribe. 

La cita sirvió para analizar las directrices concep
tuales más importantes que permitan entender los 
desafíos que enfrenta la radio del continente, su im
portancia e incidencia en los procesos de democrati
zación y como vehículo informativo para apoyar los 
esfuerzos que realizan los países de la región en los 
campos social, político, educativo, científico y cul
tural. 
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A
PrinciPiOSde los años ochenta, el Programa 
General de la Información -PGI- de la 
UNESCO ponía en marcha un interesante 

proyecto con el fin de informatizar las bibliotecas de 
numerosas universidades en Latinoamérica. Era una 
manera de transformar en información binaria mu
chos ejemplares de libros, tesis, y demás documen
tación única en el mundo, ya por su valor histórico 
como científico. En cierta manera desde ese enton
ces se estaba anticipando en el tiempo el auge de In
ternet y la posibilidad de libre circulación interna
cional de la información por la red. 

En nuestros días, cualquier usuario de un PC pue
de generar una base de datos en donde se almacene 
información analógica -libros, revistas, etc. en so
porte papel, por ejemplo- como binaria -artículos de 
periódicos "on-line''-. La utilidad de una base de da
tos radica en la rápida localización de aquello que se 
está buscando. En las próximas líneas y para tal ta
rea, se recurrirá a las tablas del Word que posterior
mente se pueden transformar en una base de datos. 
A partir del mismo se verá la potencialidad de esta 
aplicación de la firma Microsoft, unida a una serie 
de consejos útiles para tal cometido. 

escasamente compatibles entre política, mercado y 
servicio público. Sus resultados comprenden una 
extensa gama de perfiles de medios: entre el 
oficialismo y la independencia, entre la izquierda y 
la derecha, entre el profesionalismo y el 
amarillismo, entre la verdad y la mentira. 

Así como hay muchos buenos ejemplos de perio
dismo en la prensa escrita, la radio, la televisión e 
Internet, también están los vergonzantes que subsis
ten y prosperan mediante relaciones promiscuas con 
el poder, contenidos inescrupulosos y falsos discur
sos. 

Retos del periodismo en América Latina 

El periodismo en América Latina enfrenta enor
mes retos y compromisos frente a la corrupción, el 
crimen organizado, la devastación del medio am
biente, los modelos mercantilistas y otros graves 
problemas. Nuestra región requiere de un periodis
mo que contribuya a formar un público 
informado y consciente, que cana
lice la indignación ciudadana y 
que estimule actitudes y accio
nes para proteger y consoli
dar los aún débiles proce
sos de desarrollo. 

PRENSA
 

Sin embargo, mientras haya prácticas dentro del 
periodismo que socaven su independencia, 
solvencia y credibilidad, todos los buenos esfuerzos 
seguirán siendo opacados y desacreditados. En otras 
palabras, para fortalecerse, el periodismo tiene una 
enorme necesidad de señalar y limpiar la corrupción 
que pueda existir en su interior. 

Por esa razón la ética periodística y la 
responsabilidad social no deben ser enunciados 
abstractos y utópicos, aspiraciones hipócritas o 
falsos referentes. Deben ser medidas prácticas, 
sobre las que se pueda monitorear la conducta del 
periodismo, exponer públicamente sus desviaciones 
y facilitar su depuración. 

Corrupción en el periodismo 

Cuando se habla de corrupción en el periodismo 
normalmente se evoca la imagen de un comunicador 
que recibe un soborno o un favor a cambio de alterar 
una noticia. Sin embargo, este enfoque es 
demasiado limitado e injusto, y dice muy poco sobre 
las manifestaciones de la corrupción en el 

periodismo, los actores que intervienen en ella y 
más importante aún, cómo puede ser enfrentada. 

Corrupción en el periodismo es el uso de los 
recursos y el poder noticioso para 

favorecer o beneficiar intencional e 
ilegítimamente los intereses de un 
partido político, una empresa, un 

JFrancisco V.C. Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor Chasqui 76 • Informática 
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Periodismo latinoamericano 

Los, casos 
mas comunes 
de corrupción
 
Jaime López· 

1 periodismo es un servicio público y Es tiempo de administra uno de los recursos más valiosos y
 
poderosos de las sociedades modernas: las
 que el periodismo noticias. 

Una noticia puede desencadenar la caída de un
 
funcionario, el retroceso de una medida asuma la tarea
 
gubernamental, la huida de inversionistas o que los
 
ciudadanos prefieran quedarse en casa el día de las
 de frenar su propia 
elecciones. 

Normalmente en nuestras sociedades la noticia ."
 
refleja y es entendida como la "verdad" de los corrupcton
 
hechos. Y de ahí deriva el poder del periodismo y su
 
capacidad de influir e incidir en las conductas y
 
relaciones sociales. 

El periodismo selecciona qué hechos pueden
 
constituirse en noticia y decide la presentación de la
 
información, optando por un enfoque y asignándole
 

departamento de mercadeo de prensa que debe decir un espacio o tiempo de exposición determinados. 
"sí" en todo a los anunciantes; a dueños que miden En otras palabras, es el periodismo el que moldea y 
su "compromiso con la verdad" según las utilidades construye la "verdad noticiosa", la que debería ser 
de los estados financieros y sus relaciones con la siempre una representación fiel de los hechos. 
elite económica y política; y todos ellosPero, ¿a quién responde ese poder? Teóricamente 
influenciados o presionados por el gobierno,debe responder a la verdad, a la búsqueda del bien 
partidos políticos, grupos empresariales y otros que común y a la estricta observancia de la ética 
buscan beneficiarse o evitar salir perjudicados con periodística. Sin embargo, en la práctica, responde
 
los contenidos noticiosos.
 a la voluntad de un periodista, con sus particulares 

En América Latina el periodismo funciona y se prejuicios e intereses; a un editor leal a la línea 
desarrollado bajo reglasestablecida por los propietarios del medio; a un ha un equilibrio de 

J
Jaime López, Especialista en anticorrupción de Probidad,
 
Revista Probidad y Sub-director Regional de la organización
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Base de datos: Principales conceptos 

Antes de hablar de la base de datos es importan
te hacer un par de aclaraciones. En primer lugar de
bemos diferenciar los términos datos e información. 
Desde un punto de vista "clásico" de la comunica
ción, una información es el resultado de un proceso 
en donde se han introducido unos datos. Dicho pro
ceso puede realizarse manualmente o con el uso de 
un computador. Además, una información puede 
transformarse en dato, si se produce la retroalimen
tación del sistema. Todo esto se puede representar de 
la siguiente manera: 

DATOS --+ PROCESO ---... IN FORMACIÓN 

t 
L retroal tmerrtac i ón ¡ 

Figura 1 

Ahora bien, en un computador los datos y la in
formación son de tipo binario. Cuando estos bits se 
unen forman diversas unidades de medida de la in
formación: bytes, megabytes, gigabytes, etc. Lo im
portante en estos casos es diferenciar sistema de es
tructura. El primero nos conduce al núcleo de la in
formática y todas sus derivaciones, como puede ser 
la Unidad Central de Proceso (CPU), los diversos 
periféricos, entre otros componentes. El segundo 
estructura- es más trascendental a la hora de organi
zar una base de datos. 

Ante la pregunta: ¿Qué es una base de datos? Se 
puede responder lo siguiente: "Una base de datos 
(del inglés, database) consiste en decir que es un 
conjunto de datos utilizados en un sistema informa
tivo específico, ya sea de tipo educacional, científi
co, administrativo, laboral u otro tipo". Además, una 
base de datos se compone de dos tipos de informa
ción que pertenecen a distintos niveles de abstrac
ción: 

• Los datos. 
• Las estructuras o metadatos. 

Los primeros representan la entidad del sistema 
por modelar. Las propiedades de tales entidades es
tán descritas en forma de valores, es decir, numérico 
(día, mes, año, etc.), alfabético (nombre, apellido, 
ciudad, etc.), alfanumérico (dirección =calle + nú
mero, matricula o patente de un automóvil =letras + 
números, por citar un par de ejemplos), entre otras 
modalidades que se verán más adelante. Dichos da
tos pueden ser agrupados o clasificado en categorías, 
en función de la estructura común, por ejemplo, li
bros, autores, año de edición, etc. Las estructuras o 
metadatos describen las características comunes de 
las varias categorías de los datos, como son los nom
bres y tipos. En el caso de una revista ficticia y en 
soporte papel puede estructurar brevemente los prin
cipales datos de la siguiente manera: 

• Nombre de la revista. 
• Temática. 
• Fecha. 
• Año de fundación. 
• Precio. 
• Editorial. 
• Dirección de la redacción. 
• Dirección de la administración. 

Desde el punto de vista informático, cada uno de 
estos datos constituyen unos campos. La longitud 
del campo estará en función del total de caracteres 
que lo compongan, incluidos los espacios (cada es
pacio vale 1). El tipo de campo está en función del 
tipo de dato que se almacenará: 

• Muy Especial 
• La explosión Internet 
• Invierno 1997 
• 1981 
• 400 pesetas. 
• G+J España Ediciones. 
• Marqués de Villamagna, 4.28001 Madrid. 
• Marqués de Villamagna, 4.28001 Madrid. 
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Por lo tanto, nuestro primer y segundo campo (el 
nombre de la revista y la temática) son alfabéticos y 
tiene una extensión de 12 caracteres. El tercero es al
fanumérico con 13 caracteres (invierno 1997), el 
cuarto (año) es numérico de 4 caracteres, y así suce
sivamente. En los sistemas informáticos estos cam
pos se agrupan formando un registro. 

Otra de las consideraciones que hay que tener 
presente, en el momento de generar una base de da
tos, generalmente es que cada registro tenga un có
digo. Dicho código, con el fin de ganar velocidad a 
la hora de procesarlo, es aconsejable que sea numé
rico y se encuentre al inicio de nuestro registro. Por 
ejemplo, con un lector de códigos de barra se puede 
conocer, de manera automática, el precio de la revis
ta en el momento de hacer la compra en un super
mercado. Todos estos registros constituyen luego un 
archivo o fichero. Por lo tanto, un archivo es un 
conjunto de registros, un registro es un grupo de 
campos, un campo es una asociación de caracteres y 
los caracteres están compuestos de bits. Un bit es la 
mínima unidad de información que puede tener dos 
estados: 1 y O. Una representación gráfica es la si
guiente: 

Figura 2 

Aquí es menester diferenciar entre bases de datos 
analógicas y binarias. Un clásico ejemplo, en el pri
mer caso, son los archivadores metálicos, en donde 
el ser humano realiza la clasificación de los datos 

que inserta en cada una de las carpetas de los diver
sos cajones que lo componen. He aquí un proceso 
manual y humano. En el segundo caso -binario o di
gital-, hay un mecanismo electrónico que se encarga 
de realizar dichas operaciones cuyo corazón en el 
computador está en el CPU (Unidad Central de Pro
ceso). 

La vigencia del papel en las bases de datos bina
rias 

Hasta ahora hemos considerado los principales 
aspectos relacionados con las bases de datos, desde 
el punto de vista teórico. Sin embargo, una de las ac
tividades más importantes es su organización, ya 
que se pone en práctica el aspecto lógico, es decir, lo 
fundamental de las bases de datos. 

Por ejemplo, si alguien nos solicita generar una 
base de datos sobre una biblioteca, lo primero que se 
debe hacer es poner en juego los mecanismos de la 
inferencia de la comunicación y el aspecto mnemo
técnico en los nombres de los campos, es decir, que 
sean fáciles de recordar cuando hay un número ele
vado de ellos. Por ejemplo, una manera de abreviar 
los campos a seis caracteres es: 

Nombre del campo sobre el papel 
Nombre "mnemotécnico" del campo 
en el computador 

• Código del compendio CODCOM 

• Nombre y apellidos del autor NOMAPE 

• Título de la obra TITOBR 

• Año de publicación AÑOPUB 

• País de edición PAIEDI 

• Nombre de la editorial NOMEDI 

puede obligarlos a echar mano de la única arma que le 
queda a la impotencia bélica, el terrorismo. Cuando 
Reagan invadió, presionó o secuestró en Panamá, 
Honduras y Granada no hubo autoridad que pudiera 
sancionarlo, porque ante las grandes potencias el 
derecho internacional es impotente, pero sembró las 
semillas del resentimiento y Estados Unidos ahondó 
en América Latina una actitud de antipatía y 
suspicacia antiamericanista reacia a desaparecer. 

Nadie duda que Estados Unidos es la primera 
potencia bélica del mundo. Muchos temen su 
grandeza. Debe, sin embargo, recordar que para no 
pocos el terrorismo es la honda de David con la que es 
posible herir la frente de Goliat. 

La guerra que Bush ha declarado al terrorismo será 
larga y compleja. No podrá ganarla, como llanero 
solitario, fiado tan solo en su descomunal poder. Hay 
factores de equilibrio y cordura que no puede ignorar. 
Uno de ellos es el consenso de las naciones y la 
opinión pública internacional sobre el qué hacer y 
cómo hacerlo. Si quiere dar, como le gustaría, una 
lección sobre los méritos de la civilización occidental 
es indispensable, entonces, que recuerde que no podrá 
echar a andar por el atajo de la impaciencia que 
pisotea la ley, ni por el camino tortuoso de la venganza 
excesiva en el que cabalga la barbarie. 

Ha causado no pequeña admiración que la prensa y 
televisión americanas, conocidas por su independen
cia y capacidad critica, se hayan limitado a repetir dó
cilmente los pronunciamientos del Presidente y los 
más altos funcionarios, convirtiendo el ejercicio de la 
comunicación, primero en autocensura y luego en pro
paganda. O 
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El terrorismo
 
y los límites
 

del poder 

• 
Luis Eladio Proaño 

a brutalidad y barbarie del ataque terrorista a No debemos hacer de nuestro mundo occidental el 
Estados Unidos desató una ola incontenible de dechado de todas las virtudes y el único dueño de la 
simpatía y solidaridad internacional a la que se verdad, de la justicia y la civilización, achacando a los 

sumó espontáneamente América Latina. Esta adhe árabes, en contraste, todos los vicios de la barbarie y la 
sión, sin embargo, no puede ser incondicional. No po virulencia de un brutal terrorismo, La maldad no es 
demos respaldar a Bush haga lo que hiciere, Frente al toda de ellos y la bondad solo nuestra, No fueron los 
desafío terrorista debemos rechazar dos extremos in árabes los autores del holocausto judío, ni son ellos los 
deseables: la impunidad y la arbitrariedad. que albergan a ETAo al IRA. 

Ningún Estado puede permitir que el terrorismo lo Utilizando la inigualable capacidad crítica de su 
despoje del monopolio de la fuerza que hace posible la comunidad académica, Estados Unidos debería 
vigencia del derecho, pero tampoco puede, so pretexto someter a un duro escrutinio su política internacional. 
de acabar con el terrorismo, convertirse él mismo en Debe preguntarse si cabe en el siglo de la 
terrorista. globalización, el jugar, como lo ha hecho en el pasado, 

el papel de árbitro, juez y gendarme, en solitario. 
El antiterrorismo debe conjugar dos elementos: el Cuando la primera potencia mundial se pone la pistola 

uno, la severidad y, el otro, la legalidad, para evitar que al cinto y empieza a disparar a dos manos, en el mejor 
la justicia se convierta en venganza, nacida de una estilo cowboyesco, para imponer la democracia y la 
enloquecida indignación. justicia, corre el peligro de avasallar a los débiles y 

JLuis Eladio Proaño, ExDirector General de Ciespal, consultor de opinión
 
pública y mercadeo social. Correo-e: <luiselap@pi.pro.ec>
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Un ejemplo práctico 

Los artículos de los periódicos digitales pueden 
servir para constituir una base de datos en soporte 
binario. Diariamente se pueden grabar, en un direc
torio del disco duro, aquellas noticias que nos inte
resan. Una manera fácil de clasificarlas es por la fe
cha, o sea, mes y año (figura 4). 

Figura 3 

Aunque esta puede ser una tarea trivial a simple iJ iJ iJ iJ iJ 
"¡p~~_e~' e1paÍl,-es' elP:9lcet. l$IIs_ea-- e!~c~' e~l~es' 

Edctó~l~ Edil:;i6nI~ ... Edi;¡ón!mp, E.ációnlm.. El1iciónllJllr.. Ed<;ón~...
vista, resulta interesante desde el punto de vista ló
gico comenzar a escribir sobre el papel los diversos iJ iJ @j @j iJ 
componentes que rodean a las personas, e incluso E:¡:p'" E~~7:';" E:7':'-., E::-:':.. E:7;;'- E:&I:.. 

iJ iJ iJ @j iJ iJmás tarde se pueden insertar en una base de datos . Figura 4	 ~_e$o' ~Ulf' eIpMs-_e:>. f:l~ei' ~llisu~'I' q¡,M_é$:,:
Edlciór'lhn... Edó:;Jl(Ilmp... Edclónl/lll1 EtfClCnlmpr... Edc~II'IlP'.• Edci.'.nl/ilp", .•Un buen ejercicio mental consiste en determinar la 

longitud del registro, por ejemplo, trabajar con una 
media de 25 campos que no se pueden repetir entre 
sí. Cuando se adquiere la práctica suficiente se pue
de llegar tranquilamente hasta los 50 campos, lo que ~) 

fI(>IJit_... ~_e>' "",",,_011' ~_~, ...._... ~_eo.. eWs_os. 
Edi::i:lrItrrp. E<ici/Illqll_. r.....,I""",.. Eóci6nlfl't1<- [.-,ml",,- ~<kó>I"'4""_.. E~1nt>r_

señala un elevado nivel de detalle y precisión de la 
"""i~ ~~ ~ iE ij il .~ 

~_e$' ....._ ••. etw. ••.•S_o<· ~ ........_....._811.
 
~~Iflll ~<b(r,IrT'f1l EciXo11rT'f1l E**'I........ E.~I E<i<>ónl"" Eóo;iOriJmpr
base de datos. Obviamente, una vez lograda una 

buena estructura para una biblioteca, la misma pue !!!L ~. .!~.! ,8 .! .! 
de exportarse - con sus correspondientes modifica le1 11 i~ @J . ~~,j 

ro..... •••••••. o ..•...•.. u......."......... .
¡~L M~ ......." o....".•.' ...
 I'HAC. ful(rjocco F''''''''l..rI.. G.",,-~_Io... .G,,,,,,"-<l!Ioo... IJo",.d ... 
ErpÑ	 ~~ciones - para organizar los vídeos, artículos de revis
~ ~ ~ iJ .. ~ 41tas, diapositivas, medios sonoros, etc. IJ¡<Mdoo IJo",.ln I~ I"'_~ InlOlnel, InlOl"""y I-""J' 

I.... oa::i fnl.. OlXl. A1PO·FCf Toodouí." Te<:irilgl. Te<:irilgIL.loodoul. 

Lo importante es considerar que el primer campo Figura 5 
de los registros siempre debe ser un código. Es acon
sejable que este sea numérico, para ganar velocidad En nuestro caso del ejemplo práctico se parte de 
en el momento en el que el computador procese la dos publicaciones españolas: El País y La Vanguar
información. dia. La primera ventaja del primer periódico digital, 

con referencia al segundo es que en el momento de 
En cuanto a la extensión de los campos, diversas archivar los artículos en el computador, cada artícu

aplicaciones del entorno, Windows tienen sus lími lo mantiene el nombre de la edición impresa, cosa 
tes por defecto. En la figura 3, hay una tabla de Mi que no sucede en el caso de La Vanguardia, conse
crosoft Access, en donde en la zona de la elipse es cuentemente el usuario debe introducir el nombre 
tán los diferentes tipos de campos y en la parte infe del artículo que desea archivar (figura 5). Este ele
rior las características intrínsecas de cada uno de mento que puede ser algo banal es muy importante 
ellos: lógicos (si/no), monetario, fecha / hora, entre para generar bases de datos de manera rápida. Acto 
tantos otros. seguido creamos una tabla de seis columnas y dos fi

las (figuras 6 y 7). 
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se adquiere la práctica suficiente Se puede 11e 
elevado nivel de detalle y precisión de la base de datos. e 
astructura para una biblioteca, la misma puede exportllIse - c, 
pllIa organizar los vídeos, articulas de revistas, diapositivas, me, 

En la 
primera fi
la inserta
mos los 
nombres 
de los cam
pos, algu
nos en for
mato mne Figura 7 
motécnico, 
otros quedan a elección del lector. El primer campo 
tiene que ver con la fecha del artículo, el segundo 
con el medio de comunicación, el tipo de publica
ción, la temática, el título y el enlace Internet. 

NQ\1>::1asr<!1a&10llAdas 

lcanzado su limite 
r otra tecnología 

Elúltimo avance en 
ordenadores es una.molécula de 
carbono del tamaño de 10 átomos, lo 
que viene a ser 100.000 menos que un 
cabello humano. Tras años de 
investigación, IBMha logrado crear un 
circuito informático a partir de una 
estructura cilíndrica diminuta formada 
por átomos de carbono. 

En 15 años los chi 
de potencia y deb 

ÚLTIM4.HORA> ~ .__ 1illI.~:r~l~TI.~AO~JÓ."!QT~~.I~ 
---·--------~ne~, 21 de ;;ostu de-2001 - A~t\J./lliz.1d~ ;¡ I,,~ o,47 h. 

Figura 8 

En el caso del título para ahorrarse el hecho de 
escribirlo se puede seleccionar directamente el mis
mo del artículo y con le botón derecho del ratón se 
copia dentro de la tabla (figura 8). Sin embargo, 
existe el problema de la tipografía que no es idénti
ca al resto del texto de los otros campos. La solución 
para seleccionar el título es ir luego al formato del 
mismo y cambiar la fuente (figuras 9 y 10). 
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LO$" ereccrcs de 1M períDd1cos"digitale~ pueden Ser'VlC para conslituit' una b8se de datos en soporte binario 

En.la figura. 

FECHA 
ARTlCULO 

PUBUCACION TlPCwU FMA TlULO ""UCc 

&.08.2001 EIPais Periódico infurmci.ticll IBM desarrolla 
un procesador a 

partir de una 
molécula de 

carbono 1QO.000 

veces menor que 
un nelc 

I 

Figura 9 

Figura 10 

Finalmente, es importante insertar la fuente de la 
información. En nuestro caso, un enlace a la direc
ción de El País. Para tal fin, es menester crear un hi
pervínculo. En las figuras 11 y 12 se explica el pro
cedimiento. 
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Figura 11 
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Los artículos de los períodicos digitales pueden servir para constituir una base de d'ltos en soporte binario.
 
En la figura 

Figura 12 

El resultado final se puede apreciar en la siguien
te tabla que luego se convertirá en una interesante 
base de datos para la consulta diaria, por ejemplo. A 
partir de ahora, cuando estamos conectados a Inter
net y se desea ver el contexto de la noticia tan solo 
bastará con hacer un clic en el enlace. Automática
mente, se abrirá la página principal del periódico y 
se podrá acceder a su hiperbase de datos, con la fe
cha y el título del artículo. Aquí es necesario aclarar 
que a veces el tema (informática, en nuestro caso) es 
un apartado o una sesión dentro de una publicación 
digital. 

El aspecto de la búsqueda 
avanzada en los portales rela
cionados con los periódicos, 
como los diversos motores 
"on-line", será motivo sufi
ciente para una próxima en
trega, en donde confluyan el 
Word e Internet. Como siem
pre acompañada de consejos 
y estratagemas para ahorrar 
tiempo. 

FECHA 
ARTICULO 

PUBUCACION TIPOPU TElvlA TITULO ENLACE 

8.08.2001 El País Periódico informética IBM desarrolla un procesador 
a partir de una molécula de 

carbono 100.000 veces menor 
que un pelo 

A modo de cierre 000 

Michael Dertouzos, fallecía en agosto del co
rriente año. Como director del laboratorio para la 
ciencia informática del MIT había luchado por una 
red y una tecnología al servicio de la humanidad. Su 
pugna fue el desarrollo y la democratización de In
ternet. 

Hoy el volumen de información que circula libre
mente en Internet es tal, que quienes están delante 
del ordenador tenemos como obligación organizar y 
clasificar toda esa información que hemos obtenido 
desde Internet. Sin ir a comprar programas de soft
ware sofisticados y de elevado precio, un usuario 
mediante la aplicación Word puede obtener impor
tantes resultados. Evidentemente, aquí es fundamen
talla constancia y una ejercitación mental para crear 
estructuras de bases de datos de manera lógica. 

Una vez más, se ve cómo el ingenio humano, pa
ra estructurar información en la era digital, tan solo 
necesita del papel y un simple lápiz o bolígrafo. 

O 
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FIN A LA PRlVACIDAD DE LOS USUARIOS 
EN INTERNET 

En un despacho procedente de Washington, la 
agencia internacional Reuters informó que tras los 
atentados del 11 de septiembre varios proveedores 
de servicios de Internet y otras compañías estadou
nidenses violaron sus propias políticas de protección 
de la privacidad de sus clientes con el fin de co
laborar con la policía en su investiga
ción. 

"He recibido llamadas 
más de una docena de com
pañías que dijeron que ha
bían violado a sabiendas 
sus políticas estableci
das de privacidad, para 
cumplir con las exigen
cias de la policía desde 
los ataques", declaró 
Larry Ponemon, presi
dente ejecutivo de la firma 
consultora Privacy Council, 
de Dallas, Texas. 

Entre las empresas que adopta
ron tal procedimiento estuvieron com
pañías telefónicas, aerolíneas, empresas de al
quiler de automóviles y "las mayores proveedoras de 
servicios de Internet" , dijo Ponemon, según el repor
te de Reuters. 

America Online, unidad de AOL Time Warner 
Inc. y el mayor acceso estadounidense a Internet, 
con 31 millones de usuarios en todo el mundo, dijo 
que estaba respetando su política de privacidad y 
que cuando coopera con las autoridades se aferra a 
los contratos de su servicio. 

"Creemos firmemente que AOL tiene un equili

de 

brio muy responsable y práctico entre proteger la 
privacidad de sus miembros y proteger su seguri
dad", dijo Nicholas Grahamm, portavoz de AOL en 
la sede de la compañía en Dulles, Virginia. 

La red de Internet de Microsoft Corp., MSN, se

gunda en la lista de proveedores de acceso, no aten

dió varios pedidos de comentarios sobre el informe.
 

Earthlink Inc., el tercer proveedor de In

ternet en Estados Unidos, con
 

4,99 millones de clientes, di

jo que estaba en contacto
 

con la Oficina Federal
 
de Investigaciones
 

(FBI) desde el día
 
de los ataques, el
 
martes 11 de sep

tiembre. 

AOL, Micro
soft y Earthlink 

dijeron la semana 
pasada que estaban 

cooperado con los in
vestigadores de los ata

ques, aunque no dieron más 
detalles. 

CONFIDENCIALIDAD EN PELIGRO: RE
PORTEROS SIN FRONTERAS 

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
denunció que la confidencialidad en Internet podría 
verse amenazada por la campaña de lucha contra el 
terrorismo, lanzada a nivel mundial. 

La denuncia siguió a la aprobación, por el Sena
do estadounidense, de una nueva ley antiterrorista, 
que contiene limitaciones a las libertades en la red. 
La RSF replicó enviando una carta al Senado y a la 

Chasqui 76 - Portada 
13 

Chasqui 76 . Tecnología 
60 



TECNOLOGíA 

Defends 
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CARNIVORE VIGILA EL 
CORREO ELECTRÓNICO 

La Oficina Federal de Investi
gación (FBI) admitió pública
mente que posee una herramien
ta, creada para vigilar las comu
nicaciones por correo electróni
co, denominada Carnivore, cuya 
capacidad para vigilar las activi
dades de los intemautas en la Red 
es prácticamente ilimitada. 

press fre'@dlll'll 
En respuesta, el denominado 

h 1',,,••,, "c t d I ~ ., 1 en ro e nrormacion para a 
f Hu" 1 ª el 11 <l 11 te ''''''1 P' id d El ,." (EPIC)nvaci a ectromca , 

ha convertido su lucha contra 
"Carnivore" en una prioridad. 
"La poca información que se ha 

Cámara de Representantes en la que apuntaba que 
"la emoción legítima" provocada por los atentados 
no debe provocar una "revisión de las libertades in
dividuales garantizadas por la primera Enmienda de 
la Constitución". 

La ley faculta a la Oficina Federal de Investiga
ción (FBI) instalar, en los servidores de Internet, sis
temas para vigilar la circulación de mensajes elec
trónicos durante 48 horas, sin necesidad de un man
dato judicial. 

La carta firmada de la RSF expresaba también 
preocupación ante la posibilidad de que las autorida
des ilegalicen la utilización de los programas de en
criptación que permiten a los usuarios preservar la 
confidencialidad de sus mensajes. 

Mayor información en las siguientes páginas de 
la red: 

<http://elmundo.es/navegante/2001I09120/segu 
ridad/l 000984405.htmb

<http://actualidad.eresmas.com/15416.html> 
<http://www.abc.es/internet/noticia.asp?id 

=48108&dia=Hoy> 

hecho pública levanta serias 
cuestiones sobre los peligros que 

esta tecnología puede crear para la privacidad de los 
internautas" , asegura David Sobel, el consejero le
gal del EPIC. 

El FBI, en un informe al Congreso, reconoció 
que el programa Carnivore "tiene gran capacidad pa
ra capturar información sin necesidad de utilizar fil
tros, y que se guarda en los discos duros de los inter
nautas". 

Agregó que el programa se lo usa limitadamente, 
y solo siguiendo las órdenes de los tribunales, cuan
do realiza investigaciones criminales. Carnivore au
toelimina la información que no le interesa y no hus
mea en los ordenadores de todos los internautas, si
no solo en los de aquellos que son sospechosos de 
violar la ley. 

Para los críticos del sistema de vigilancia, su po
der es ilimitado, ya que Carnivore tiene la capacidad 
de filtrar, en busca de determinadas palabras claves, 
millones de mensajes de correo electrónico que via
jan por la Red y sin saber que son vigilados. 

El programa tiene unas claves, que el FBI man
tiene en secreto, que permiten descubrir la informa
ción que la agencia policial busca. Estas claves pue
den ser palabras, nombres de políticos, de ciudades, 
y terminología que levante sospechas entre los in-
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vestigadores del FBI. Cuando uno de estos mensajes 
es localizado, el programa se introduce en el disco 
duro del internauta "capturado" y archiva toda su in
formación confidencial, a la espera de que los inves
tigadores determinen si ha cometido algún delito. 

SE REVELAN DETALLES SOBRE LA CRIP
TOGRAFÍA 

La expresión "Criptografía de clave pública" po
dría parecer una contradicción en los términos, ya 
que ¿cómo puede ser "criptografía" (la técnica que 
permite mandar mensajes cifrados, y por lo tanto se
cretos) si la clave es pública? 

Sin embargo, gobiernos, bancos e incluso el na
vegador en uso por cualquiera, confían al cifrado de 
clave pública (concretamente al algoritmo llamado 
RSA) la privacidad de sus comunicaciones, y los 

partidarios de la intimidad mediante el cifrado tam
bién la recomiendan, en programas como PGP 
(Pretty Good Privacy, o "Privacidad bastante bue
na") . 

El secreto está en que este sistema no utiliza la 
misma clave para cifrar y descifrar los mensajes, si
no dos claves por comunicante, que se conocen co
mo su "clave pública" y su "clave privada". La cla
ve pública es la novedad que dio nombre a esta téc
nica de cifrado, pero sigue existiendo una clave pri
vada, que cada comunicante guarda para sí y no 
comparte con nadie. 

Las claves pública y privada sirven indistinta
mente para cifrar y descifrar, así que, para usar la 
metáfora postal, además de cerrar el sobre, se puede 
dejar una huella dactilar que autentifique el origen. 

El sistema consiste en cifrar dos veces el mensa
je, la primera vez con la clave pública del destinata
rio (codificación), y la segunda con la propia clave 
privada (firma). 

En el cifrado tradicional, ambos comunicantes, el 
emisor y el receptor, tienen una copia de la misma 
clave. Si quieren cambiar la clave para comunicarse, 
se la tienen que hacer llegar uno a otro mediante un 
sistema secreto. Esto crea una serpiente que se 
muerde la cola, porque sin transmitirse la clave no 
pueden comunicarse en secreto, y sin comunicarse 
en secreto no pueden cambiarse la clave. 

NUEVE PELIGROS PARA TENER EN CUEN
TAENLARED 

En un informe especializado la revista Time re
cordó recientemente que hace dos años Scott Me
Nealy, el presidente de Sun Microsystems, lanzó es
ta célebre advertencia: "Para que lo sepan: La priva
cidad en Internet no existe". 

Microsoft admitió hace poco que todas las ver
siones de Windows 2000 y las primeras versiones 
"beta", del nuevo sistema operativo XP que lanzará 
al mercado este otoño, son "altamente vulnerables", 
hasta el punto de que cualquier pirata electrónico 
puede tomar control de la computadora de la vícti
ma. 

Las primeras horas 
de la crisis fueron de . ,
un Inmenso vacto 
de poder, falta de 
liderazgo y confusión 

Meses atrás, en el prefacio del informe anual del 
2001, Molina afirmó: "La (SIP] no cejará en su em
peño por detectar y reportar cada atentado, por míni
mo que sea, que ocurra en cualquier rincón de nues
tro continente y que pueda afectar el sagrado dere
cho de los pueblos por tener acceso, sin restriccio
nes, a todo tipo de información". Llegó la hora en
tonces de vigilar también a las autoridades estadou
nidenses en bien de la libertad. Dos duras lecciones 
del 11 de septiembre entre muchas, sobre todo para 
los estadounidenses, de que no existe sociedad segu
ra e invulnerable por desarrollada que sea. La otra, 
que afecta a todos los americanos, es decir, a los ha
bitantes de las Américas en su conjunto, es que no 
existe una prensa enteramente libre en ningún país 
del continente. 

En medio del terror por la bacteria del antrax, ori
ginada y dirigida en gran parte a los medios de co
municación (curiosamente, los tabloides y las cade
nas NBC y ABC), los Estados Unidos tratan de re
construir la sociedad de que gozaban. Sin embargo, 
a pesar de los discursos y las expresiones de patrio
tismo, los estadounidenses y el resto de la comuni
dad internacional saben bien que el mundo de hoy 
no es el mismo del amanecer del 11 de septiembre. 
Ojalá, y pronto, pueda decirse que va a ser mejor, en 
honor de las más de seis mil personas inocentes que 
perdieron la vida ese día y los que la están perdien

do ahora mismo en Afganistán. Para lograrlo, se re
quiere de comunicadores verdaderamente "patrio
tas," como diría Kalb, periodistas y medios que sin 
censura reporten los hechos y digan la verdad como 
mejor la entienden. 

Un serio obstáculo para superar la crisis de los 
medios es la propia administración George W. Bush, 
que no ha sido el mejor amigo de la prensa, incluso 
antes de la tragedia. Con una celosa agenda de pro
teger secretos militares y de inteligencia, heredada 
de su padre y de la Guerra del Golfo, el actual presi
dente inició su gobierno fijando advertencias y con
diciones sobre el flujo de la información pública. 
Con la crisis, los intentos de restringir se han vuelto 
sencillamente más obvios. 

En menos de un mes, el presidente Bush ha que
rido reducir el círculo de congresistas con informa
ción directa del presidente, ha intentado mantener 
oculta información esencial sobre la seguridad pú
blica (posibilidades de un nuevo ataque, informa
ción sobre medicinas), y ha persuadido a los medios, 
con éxito, a autocensurarse. En el Departamento de 
Estado, la Casa Blanca, y el Pentágono, la informa
ción es frecuente pero cada vez más irrelevante. Lar
gas sesiones para recibir respuestas evasivas y excu
sas por razones de seguridad nacional, se combinan 
con intromisiones en contenidos como sucedió en la 
Voz de América y el programa "Polítically Inco
rrect" de la ABC con Bill Maher. En relación a este 
último, Mr. Fleischer llegó a decir en la Casa Blan
ca: "es mejor que los americanos se cuiden de lo que 
dicen o hacen". 

Para terminar, hace casi un año que Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle dijo en un foro de expresidentes en la 
República Domínicana, durante la crisis Bush-Gore, 
que los EE.UU. ya no tenían autoridad moral para 
darle clases a América Latina sobre elecciones de
mocráticas. Lo mismo debemos decir ahora en rela
ción con su libertad de prensa. Aunque tenemos mu
cho que aprender de la Primera Enmienda, EE.UU., 
después de lo sucedido con los medios a partir de la 
tragedia del 11 de septiembre, no tiene autoridad 
tampoco para dar disertaciones sobre libre prensa y 
expresión. 

O 
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cerrado espíritu pa
triótico de sus au
diencias. Agilmen
te, Al Jazeera invitó 
a Ms. Rice para 
presentar el punto 
de vista de la ad
ministración Bush 

aminorar sus 
ejas. 

e mismo 
, AlJazeera 

sirvió de puente 
para que Osa
ma Bin Laden 
le ofreciera a 
CNN la posi
bilidad de ha
cer preguntas 

e la cri-

En un ceremonioso anuncio, Patricia Janiot, presen
tadora estelar de CNN en Español, aceptó implícita
mente la invitación en nombre de la cadena. Con un 
listado de pre-avisos y condiciones al aire, incluyen
do el que no sabemos donde esta Bin Laden, no de
pendemos de Al Jazeera para decidir la noticia, no 
estamos bajo presión de Al Queda, y no publicare
mos nada sin revisar los videos, la CNN procedió a 
hacerle preguntas al sospechoso. Entre ellas, ¿por 
qué atacaron las torres gemelas? ¿Tiene algo que ver 
con las armas bacteriológicas o los ataques de an
trax? ¿Entrenó o recibió apoyo de gobiernos extran
jeros para atacar a los Estados Unidos? Si no hay 
justificación en el Islam para actos violentos ¿por 
qué los patrocina? Al momento de escribir este artí
culo, la audiencia esperaba las respuestas. 

De haberlas, sería una buena oportunidad para 
corregir la autocensura impuesta el pasado 10 de oc
tubre. Se presume que cualquier material importan
te originado en Afganistán no llegaría solo a CNN, 
luego, ¿qué sentido tendría mantener tales imágenes 
fuera del aire, cuando podrían ser transcritas o repro
ucidas en los periódicos o la Red? pregunta un eje

ívo de The New York Times anónimamente. 

Todos en lo Mismo 

La Sociedad Interamerica de Prensa, 
reunida coincidencialmente en Washing

ton D.C., criticó abiertamente a los Estados 
Unidos en la apertura de su asamblea anual. 

Desacostumbrada a denunciar a los estadou
nidenses, la organización identificó distintas 

violaciones a la libertad de prensa en el país 
sede, incluyendo la revelación forzosa de fuen

tes noticiosas, la intromisión en conversaciones 
telefónicas personales de los periodistas, y las 

medidas de seguridad dictadas por el Pentágono 
en contra del libre flujo de la información. "Esto 

último hace pensar -afirmó Rafael Molina, presi
dente de la Comisión de la Libertad de Informa
ción- que la libertad de prensa podría ser una de las 
primeras víctimas de esta guerra (contra el terroris
mo). 

Los internautas saben que al marcar un número 
de teléfono con el módem se exponen a ciertos ries
gos. En una encuesta de Yankelovich Partners para 
Time-CNN, el 61% de los participantes admitieron 
estar "muy preocupados" o "preocupados" ante la 
posibilidad de que alguien pueda tener acceso a sus 
datos personales. 

Los expertos centran ahora en nueve, desde pro
gramas para espiar hasta la usurpación de identi
dades, las mayores amenazas para la privacidad. 
Esas nueve amenazas para las que los técnicos pre
paran contramedidas, son: 

1. Alguien puede usurpar su identidad por Inter
net 

2. Puede estar revelando información confiden
cial al navegar por Internet 

3. Los datos personales que haya confiado a una 
página de Internet se pueden vender y usurpar 

4. El portal al que acaba de confiarle sus datos 
puede ser inexistente 

5. El Gobierno puede estar difundiendo direccio
nes, números de la seguridad social y otros datos 
personales por Internet 

6. Empresas y enemigos personales pueden di
fundir información confidencial por Internet 

7. Su empresa (o su cónyuge) puede espiarlo a 
través de su propia computadora 

8. Un extraño puede espiarlo haciendo uso de su 
computadora 

9. Puede darse casos, y de hecho se han dado ya, 
de ciber-acoso de tipo sexual 

NIEGAN APOYO A NUEVAS LEYES QUE 
PROTEGEN LA PRIVACIDAD EN INTERNET 

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus 
siglas en inglés) de Estados Unidos anunció en octu
bre que había resuelto retirar su apoyo a nuevas le
yes que protegen la privacidad de los consumidores. 
Timothy J. Muris, el presidente de la FTC, recono
ció que "hay buenos argumentos a favor de tales le
yes". 

El funcionario señaló que "más leyes sobre la pri
vacidad en línea podrían aumentar la confianza del 
consumidor en Internet, al establecer reglas claras 
sobre cómo se recogerá y utilizará la información 
personal". 

"Sin embargo", Muris agregó, "es demasiado 
temprano como para concluir que podemos diseñar 
leyes funcionales que logren esas metas". 

En lugar de nueva legislación, Muris dijo que los 
recursos dedicados a aplicar las leyes existentes au
mentarían en un 50%. 

Muris destacó especialmente la creación de un 
listado nacional de teléfonos de usuarios que piden 
no recibir llamadas de empresas que tratan de ven
der productos o servicios. En la actualidad ya existe 
un listado nacional, pero es voluntario y de una aso
ciación de organizaciones de mercadeo. El cambio 
sería una regla de la comisión que obligaría a las em
presas de telemercadeo a respetar los deseos de quie
nes no quieren recibir llamadas. 

También dijo que la comisión "intensificaría" sus 
acciones en contra de fraudes promovidos por co
rreo electrónico. Pero no anunció ninguna medida 
para limitar las cartas electrónicas comerciales inde
seadas por Internet, popularmente conocidas como 
"spam", ni prácticas tales como la falsificación del 
origen de esos mensajes o de darles temas engaño
sos. o 
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a siguiente es la información sobre libros, 
revistas y otras publicaciones de temas de 
comunicación y asuntos sociales, que han 

sido enviados al Centro Internacional de Estu
dios Superiores de Comunicación para América 
Latina (CIESPAL). 

Amaral, Roberto. Nación, cultura y comunica
ción (La alternativa a la globalización: integración 
continental). IN: Comuni~ao&Politica VIII (2) 
maio-agosto, 2001, pp. 233- 245. 

El nuevo siglo hereda de su antecesor la incerte
za y la crisis, se afirma. El nuevo siglo, ciertamente, 
será todavía más corto que el breve siglo XX que du
ró la experiencia del socialismo real. El siglo XXI 
nace marcado por la historia del neoliberalismo y de 
la globalización. La incerteza se origina en la crisis 
de algunas instituciones que a la humanidad le tomó 
siglos construirlas, tales: Estado, soberanía, nación y 
nacionalidad. De un lado, el Estado-nación esta 
siendo amenazado en su soberanía por los anhelos 
de independencia enarbolados por fuerzas infrana
cionales de regiones y grupos étnicos secesionistas y 
por fuerzas de la economía supranacional y transna
cional; por otro lado, el estado-social es minimizado 
por el neoliberalismo. Y, como fondo, actuando una 
globalización político-económico-militar-ideológica 
que logra reordenar el mundo según la lógica de los 

estados do
minantes, im
poniendo el 
nuevo orden 
internacional 
fundado en la 
relación Norte
Sur, dominan
te-dominado. 

Cabrera, 
Daniel Horacio. 
Nuevas tecnolo
gías de la infor
mación: Signifi
caciones imagina
rias. IN: Estu
dios: Revista del 
Centro de Estu
dios Avanzados 
(13) enero-diciem
bre, 2000, pp.65
79. 

Análisis de las nuevas tecnologías de la informa
ción y de la comunicación, desde los discursos que a 
ellas se refieren como "significaciones imaginarias" 
de la sociedad actual. El trabajo se 10 realiza en dos 
niveles de interpretación. En el primero, se revisan 
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Efectivamente, la audiencia más preparada del 
país de la Primera Enmienda solo encontró refugio 
en la radio y la televisión pública, los medios alter
nativos, y los servicios noticiosos en línea del ex
tranjero. Superando el choque de la crisis y arries
gando su precaria estabilidad política y económica, 
las cadenas públicas salieron a cumplir con su obli
gación ética y profesional. Por el contrario, la gran 
prensa, tanto las cadenas de radiodifusión comercial 
como los periódicos, bandera de las monopolizadas 
áreas metropolitanas, quedó relegada, en Internet, en 
papel, por aire o por cable, a ser la voz de lo permi
tido o lo censurado. 

Octubre 10 del 2001, para los comunicadores de 
EE.UU., será también una fecha incomprensible, ya 
que las cinco cadenas de TV comercial claudicaron 
ese día su responsabilidad de informar. Persuadidos 
por Condolezza Rice, consejera nacional sobre asun
tos de seguridad, los directores de los principales no
ticieros de televisión del país acordaron con el go
bierno "poner límites a los mensajes y comunicados 
de Osama Bin Laden y sus asociados". Sin eco, pa
ra los empresarios de la noticia, quedó el principio 
de Jefferson de que es mejor una prensa sin gobier
no que un gobierno sin prensa, aun en tiempos de 
crisis. 

El argumento para censurar los videos de Bin La
den, según oficiales de Gran Bretaña y EE.UU., es la 
eventualidad de mensajes codificados con instruc
ciones para cometer actos terroristas. De hecho, la 
expresión "Juro ante Dios," según la inteligencia es
tadounidense, podría ser uno de esos mensajes. Con 
el liderazgo de la CBS, los ejecutivos de las cadenas 
decidieron censurar los videos para garantizar "un 
periodismo responsable que informe al público, sin 
poner en peligro vidas norteamericanas" . 

Durante la Segunda Guerra se transmitieron 
mensajes encodificados a la resistencia francesa des
de Londres, pero como bien aclara Richard Sam
brook, director de noticias de la BBC, las afirmacio
nes de estos videos solo se transmitieron en parte, 
siendo dobladas al inglés, "un proceso que Bin La
den no pudo controlar". Para The Independent del 
Reino Unido, "la noción de que los terroristas pue
dan estar pasando mensajes secretos en las noticias 

es algo fatuo". Del mis
mo modo, la cadena Al 
Jazeera en Doha, Qatar, 
el equivalente a la CNN 
de la Guerra del Golfo, 
considera que si sus vi
deos noticiosos contie
nen algún mensaje codi
ficado de Bin Laden, lo 
que se necesita es ayuda 
para identificarlos, no 
censura. Es más, lo que 
nos parece raro, afirma 
Ibrahim Hilal, editor en 
jefe del canal satélite 
árabe, "es que los esta
dounidenses se quejen 
cuando lo que estamos 
haciendo es luchar por 
el criterio occidental de 
la objetividad". 

Ari Fleischer, vocero 
de la Casa Blanca, no 
está de acuerdo. Alegan
do que toda transmisión 
sobre declaraciones del 
responsable del actual 
terrorismo es una ame
naza a los intereses de 
los EE.UU., cualquier 
canal que los presente, 
"termina siendo un foro 
de propaganda para in
citar a la gente a matar 
norteamericanos". Co
mo era de esperarse, el 
gobierno estadouniden
se empezó a ejercer pre
sión sobre Qatar, tratan
do de ablandar a Al Ja
zeera. De hecho, las ca
denas de TV comercial 
estadounidenses prefi
rieron ceder ante la pre
sión del gobierno y el 
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fallas de alto tráfico o 
interconexión, la ra
diodifusión y el cable 
absorbieron el co
mienzo de la crisis. 
Rodeados de multitu
des, los televisores 
escasearon, y millo
nes de oyentes, toda
vía en las autopistas, 
se enteraron de la tra
gedia por locutores 
desubicados para 
describir la magnitud 
del hecho en la radio. 
Con golpes crimina
les tan temibles, el 
ambiente era de gue
rra, de emociones re
primidas, y de sospe
cha por lo relaciona
do con el origen del 
ataque: "los musul
manes." Imágenes de 
celebración en Pales
tina caldearon aún 
más el entorno. En 
menos de un mes, 
cuatro estadouniden
ses de origen árabe 
aparecieron asesina
dos, incluyendo a Ab
dul Ali Ahmed, pro
pietario de un alma
cén en California, 
con ocho hijos y más 
de treinta años de re
sidencia en el país. 
En este momento, se 
adelantan 168 causas 
criminales por asaltos 
contra personas de 
apariencia árabe. 

En momentos en 
que el público necesita 
un periodismo 
intrépido, inteligente 
e independiente, 
las cadenas privadas 
no tienen alternativas
 
que ofrecer 

Aunque el primer ministro inglés Tony Blair de
nominó rápida e inteligentemente el ataque una pe
sadilla del "terrorismo masivo," las cadenas comer
ciales estadounidenses, enceguecidas por el patrio
tismo, hablaban de una guerra no declarada entrevis
tando a "expertos" militares o burócratas y generales 
retirados que justificaban su historia. Los políticos, 
especial aunque no exclusivamente los demócratas, 
así como los intelectuales y los académicos, brilla
ron por su ausencia. Sencillamente, no existían ga
rantías para hablar. Hoy, apenas si las hay. 

Según Marvin Kalb, antiguo corresponsal de te
levisión y actual director de la oficina en Washing
ton del Shorenstein Center on the Press de la Univer
sidad de Harvard, la prensa desde el inicio de la cri
sis "no solo se adornó de imágenes de patriotismo si
no que se dedicó a obtener gran parte de su informa
ción de fuentes oficiales. Pero, como sabemos, lue
go de un buen número de crisis políticas y militares 
del pasado, los gobiernos en ciertas circunstancias 
no solo guardan información sino que también enga
ñan al público o simplemente mienten," advierte 
Kalb. 

algunas de las significaciones concretas en relación 
a la temporalidad social. Yen el segundo, se postu
lan matrices imaginarias sociales, desde las que es
tas significaciones proceden y funcionan. En el ejer
cicio de esta hermenéutica quedan abiertas múltiples 
perspectivas, sin llegar a profundizarse. 

Carrasco Ligarda, Rosa. La comunicación ver
bal de Rosa de Santa María. IN: CONSENSUS (S) 
marzo, 2001. pp.SS-6S. 

Se estudia el contenido de los mensajes orales de 
Santa Rosa de Lima, en las dos vertientes que son 
conocidas: el diálogo y el canto. La comunicación 
coloquial permite conocer las características que re
flejan su personalidad y su orientación religiosa, pe
ro también su influencia en las personas que forma
ban parte de su entorno inmediato. La producción de 
canciones pone en evidencia la capacidad creativa y 
permite apreciar su sensibilidad literaria. Pero, fun
damentalmente, permite señalar su filiación en la vi
gorosa tradición oral española que llegó al Perú con 
los inmigrantes en los siglos XVI Y XVII. 

Esteinou Madrid, Javier. Las industrias cultura
les y el modelo de comunicación-mercado. IN: Con
vergencia (2S) mayo-agosto, 2001, pp.193-232. 

Desde 1993, México ha experimentado un proce
so de transformación, originado en la firma del Tra
tado de Libre Comercio con Estados Unidos y Cana
dá (TLC), que ha redundado en profundo cambios 
en las estrusturas económicas, políticas, sociales, 
agrícolas, tecnológicas, mentales, legales, etc. Estos 
cambios, a su vez, transformaron los sistemas de vi
da, organización, trabajo y educación de la mayoría 
de la población, inclusive su repercusión ha llegado 
a las estructuras culturales e informativas de Méxi
co. Por ello, cinco años después y cuando está cerca
na la firma de tratados con el Mercado Común Eu
ropeo, Asia y América Latina, comienzan a plantear
se análisis y reflexiones sobre la influencia que la 
aplicación de las leyes de libre mercado del TLC tu
vo en la transformación de la estructura y la dinámi
ca de la cultura y comunicación nacionales. Como 
conclusión se recomienda la ejecución de 15 accio

nes mímmas de política informativa, orientadas a 
cambiar las "estructuras mentales" de lo mexicanos, 
lo que, a su vez, les permita avanzar con los "ojos 
abiertos" y con autonomía en este proceso. 

Grijelmo, Alex. La seducción de las palabras. 
Madrid: Grupo Santillana de 

Ediciones, S.A., 2000. 289p. 
A partir del establecimiento de una relación entre 

la psicolinguística y la comunicación social, se pre
sentan innumerables ejemplos para evidenciar cómo 
se manipulan los vocablos para alterar la percepción 
de la realidad. "Las palabras que se emplean en la 
política, la publicidad, la literatura, el amor.. consti
tuyen un elemento de poder, porque moldean la 
mente de quien los recibe. Se posicionan en ella y 
condicionan su forma 
de sentir. Muchos in
tentan dominar 
mecanismos, conoce
dores de la seducción 
que ejercen las pala
bras, para manipular 
el pensamiento aje
no", se afirma en la 
presentación de es
ta obra. 

Gubern, Ro
mán. El eros 
electrónico. Ma
drid: Grupo 
Santillana, S.A., 
2000. 225p. 

¿Se está 
convirtiendo la 
era de la co
municación, 
paradójica
mente, en la era de la soledad? 
¿Se está traduciendo la modernización en margina
ción? Son algunas de las interrogantes que se plan
tea la obra, investigando las implicaciones emocio
nales y afectivas de los nuevos medios, en las for-

esos 
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les, 
del 

mas de vida de la 
sociedad postindus
trial; y, analizando, 
con agudeza, los fe
nómenos que están 
originándose en esta 
abrumante realidad: la 
expansión de la porno
grafía, los arquetipos 
eróticos implantados 
en la industria televisi
va, los robot emociona

los usos amorosos 
correo electrónico, 

los ensueños eróticos que 
la imagen digital hace po
sible y el cibersexo. 

Guinsberg, Enrique. La salud mental en el neo
liberalismo. México: Plaza y Valdés, S.A. de C. v., 
2001. 

Es un recorrido amplio y detenido por muy dife
rentes aproximaciones disciplinarias, teóricas y per
sonales al tema planteado. "El texto no es ni preten
de ser una enciclopedia" se aclara, pero sí es un 
compendio de reflexiones críticas. Después de pun

tualizar los problemas llamados de "salud 
mental", se pasa a 
revisar los efectos 
de los mismos en la 
psico(pato)logía de 
la época, los cambios 
que se están produ
ciendo en relación a 
las anteriores, las "pa
tologías de fin de mile
nio" y las salidas que se 
buscan para enfrentar y 
paliar la situación. La 
obra puede ser utilizada 
como una guía ordenada 

racional, tanto para 
abordar el problema en su 
conjunto, como para selec

y 

cionar un subtena de investigación y usar el resto co
mo elemento de contextualización. 

Katz; Claudio. El abismo entre las ilusiones y 
los efectos del ALCA. Nueva Sociedad (174) julio 
agosto, 2001. p-33-39. 

"El ALCA es un proyecto estratégico de Estados 
Unidos, acelerado por la inminente recesión nortea
mericana, el avance regional del capital europeo y el 
deterioro político de numerosos regímenes latinoa
mericanos". El neoliberalismo alienta ilusiones sin 
fundamento sobre la conveniencia del acuerdo; al 
contrario, en todas las áreas de negociación comer
cial las corporaciones estadounidenses obtienen 
ventajas sin otorgar concesiones. "El término impe
rialista define adecuadamente el propósito del AL
CA". Su concreción puede precipitar la disolución 
del Mercosur, que ha fracasado como asociación al 
no alcanzar acuerdos básicos de coordinación aran
celaria, monetaria e impositiva. Un proyecto de inte
gración genuina debe priori zar la satisfacción de las 
reivindicaciones populares y enfrentar la asfixia que 
sufren los países latinoamericanos por el peso de la 
deuda externa. De todas formas, las protestas ya es
tán presentes y no se limitan a proclamar que otro 
mundo es posible, sino que han llegado a definir 
cuál sería el mundo deseable para vivir y cómo se 
puede alcanzar. 

Lápe: Reyes, Osear. Relaciones Públicas & 
Marketing Social (Conceptos y programas para la 
autogestión. Santo Domingo: Ediciones O&M, 
1996. 

Texto básico sobre la temática planteada, 
cuyo mayor aporte se centra en los casos prácticos y 
en las nuevas técnicas que presenta para la aplica
ción del marketing en el área social 

Kaiser, Karl. Cómo Internet cambia la política 
mundial. IN: Deutschland (3) junio/julio, 2001. pp 
40-45. 

Después de una introducción sobre el origen y el 
desarrollo de Internet, se plantean reflexiones que 
llevan a develar las potencialidades de esta red. Se 

acusaron de 
extranjero y 
antiamericano. 

Mientras el 
Internet daba 
problemas por 

nueva al grueso de la audiencia estadounidense, pe
ro el cubrimiento en la TV comercial de la lucha 
contra este y otros crímenes atroces, sigue siendo, en 
EE.UU., el reflejo de una prensa sin aspiraciones ni 
objetivos distintos a la supervivencia económica de 
los últimos veinte años. En momentos en que el pú
blico necesita un periodismo intré
pido, inteligente e independiente, 
las cadenas privadas no tienen 
alternativas que ofrecer. 

Una vez que se vio que la 
tragedia no era 
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medio de la pasividad de la noticia por canales co
merciales. Esto es, hasta que la CNN no resistió el 
magnetismo de los conglomerados, acabando con su 
espíritu de autonomía y convirtiéndose en otra cade
na comercial más. Como sucede hoy con los disi
dentes, Peter Amet, el crítico estelar de la antigua 
CNN, fue denunciado por el promedio de la opinión 
estadounidense como un periodista traidor y antipa
triota de la causa militar en el Medio Oriente. 

Con el correr del tiempo, la autocensura sobre la 
devastación de los bombardeos en Irak, los despidos 
de reporteros y editores, y las actitudes pro-guerra y 
pro-gobierno de las cadenas privadas, incluyendo la 
manipulación y distorsión de informaciones, lleva
ron al famoso Walter Cronkite a decir que el verda
dero horror de la Guerra del Golfo Pérsico fue la 
censura de los medios noticiosos. Luego no nos de
be sorprender que cada vez que surge un conflicto 
armado, afirma el mismo profesor Jenssen, "la ver
dad sea la primera baja, [pues] la prensa no ha 
aprendido la lección" . 

Durante y Enseguida de la Tragedia 

La guerra contra el terrorismo puede parecerle 

PORTADA
 

un accidente, los noticieros comenzaron a corear el 
populista slogan "America under Attack," lo que les 
llevó a confundir la devastación en Nueva York con 
Pearl Harbor y el temor de una tercera guerra mun
dial. Sin duda, la destrucción fue peor que la maña
na del domingo 7 de diciembre de 1941, pero la si
tuación estaba lejos de parecerse a la Segunda Gue
rra Mundial, aun cuando tuviese la potencialidad de 
generar un conflicto de grandes proporciones. Como 
en Pearl Harbor, el sentimiento de furia y de vengan
za, como también de invulnerabilidad se apoderó del 
país. En minutos, el apasionamiento hizo presa fácil 
de presentadores y reporteros que hasta ese momen
to promulgaban con fe el dogma de la objetividad. 

Con un presidente ausente en una escueta graba
ción desde Florida y una industria de televisión sin 
recursos intelectuales para entender lo que ocurría, 
las primeras horas de la crisis fueron de un inmenso 
vacío de poder, falta de liderazgo, y confusión. El 
experimentado Peter Jennings de la ABC, canadien
se de nacimiento y una de las figuras que como po
cos transmitió con relativa ecuanimidad el dolor de 
la tragedia, criticó con cautela la demora en la inter
vención del presidente Bush. Ala sema
na siguiente lo 



• os 
en zonas de combate. 

Tales restricciones, incluyendo la 
rganización de cuadrillas de reporteros 

OSO conglomerado AüL-Time Warner, 
las cuatro grandes redes al aire con sus respectivas 
casas matrices: NBC-General Electric, Fox-News 
Corporation, CBS-Viacom, y ABC-Disney. Las se
mi-cadenas UPN y WB ya habían caído también en 
manos de los conglomerados, mientras que las his
panas, Univisión y Telemundo, jugaban un papel 
muy marginal. 

Recientemente, sin embargo, gracias al efectivo 
crecimiento de la población y del mercado hispano, 
la NBC decidió entrar otra vez al mundo latino con 
la adquisición de Telemundo por 1,980 millones de 
dólares. La primera vez lo hizo a través de Noticias 
NBC, fundada en abril de 1993, y fracasó en menos 
de cuatro años. De cualquier modo, esta última ad
quisición es incomparable con los no menos de U.S. 
$110 mil millones que costó la fusión AüL-Time 
Warner incluyendo CNN. Recordemos además que 
la AüL estuvo a punto de comprar Telemundo en 
agosto del 2001. 

Lo anterior solo para indicar que existe poco es
pacio en la prensa para algo distinto de la inversión 
y la ganancia. En un ambiente de globalización, 
donde el interés es posicionarse a cualquier precio 
en el mercado mundial de la información, se sacrifi
ca con facilidad los rezagos de una tradición de au
tonomía noticiosa que en realidad se perdió hace 
más de una década. De hecho, en medio de la ambi
ción y el "orden" económico global, la credibilidad 
de las cadenas privadas de TV comenzó a sufrir con 
la invasión de Granada en 1983. Los Marines salie
ron a "liberar" la isla caribeña sin la intervención de 
la prensa, mientras el gobierno de Reagan aprovechó 
el periodismo amigable para fijar límites al acceso 

bajo la tutela de relacionistas públicos militares, sir
vieron posteriormente para amordazar la prensa en 
la invasión de Panamá y en la Guerra del Golfo Pér
sico. Pete Williams, un vocero del Departamento de 
Defensa, llegó a comentar públicamente cómo los 
reportajes de la guerra eran una simple repetición de 
lo que decían los funcionarios del Pentágono. CNN, 
renuente en ese entonces al control de las super-em
presas, apareció como una voz independiente, en 

Estados Unidos, 
después de lo sucedido 
con los medios a partir 
de la tragedia del 11 de 
septiembre, no tiene 
autoridad para dar 
disertaciones sobre 
libertad de prensa y .,
expreston 

demuestra que es un turboalimentador de la globali
zación y que ha logrado una internacionalización 
inédita de la producción, con un ahorro de la mayor 
parte de los pasos propios de este proceso. También 
se dice que es en sí un medio de transacciones eco
nómicas; ha aumentado la radio de acción de los in
dividuos y organización no gubernamentales, quie
nes ahora pueden armar alianzas alrededor de todo el 
mundo e intercambiar informaciones a diario. En 
cuanto a la democracia, su papel es altamente posi
tivo en la lucha contra los regímenes totalitarios, 
puesto que permite el acceso a los archivos y datos 
reservados, socavando o rompiendo el monopolio de 
la información que poseen. Pero, a su vez, el Inter
net también puede atentar contra las reglas democrá
ticas, al debilitar la capacidad de regulación de con
trol del Estado. 

Wainberg, Jacques A. Telecomunication revolu
tion in Brazil and it/s impact in self-imagen per
ceptions. IN: Convergencia (25) mayo-agosto, 
2001, pp. 141-191. 

Brasil experimenta una importante revolu
ción en su infraestructura de telecomunicaciones. De 
hecho, es un proceso que va por los 146 años, en los 
que los sectores privados y estatales han mantenido 
un permanente enfrentamiento por poseer el control 
de este importante sector. La disputa ha tomado un 
nuevo cariz con la llegada de la globalización, que 
ha dado paso a un sistema más abierto, lo cual no 
satisface, precisamente, a los interés de la izquierda 
y de muchos de los estrategas nacionales. 

Álvarez, Ángel. Buenas noticias y mala propa
ganda: el uso de los medios en la campaña política 
de 1988. IN: Anuario Ininco. Investigaciones de la 
Comunicación (12): p. 33-55 

La influencia de los medios en los resultados de 
los procesos electorales es habitualmente exagerada 
o minimizada. Una de las teorías empíricas más di
fundidas sostiene que la campaña ejerce un efecto 
"nulo" sobre los resultados. En este estudio, realiza
do sobre la base de los datos de las elecciones de 

BIBLIOGRAFíA 

1988 en Venezuela, 
demuestra que los ciu
dadanos se 
principalmente a través 
de la noticias. Al mis
mo tiempo se estable
ce la relación existen
te entre la importan
cia que tiene para los 
votantes la "imagen" 
de los candidatos y 
la exposición a 
publicidad electo
ral. El estudio se 
complementa con 
gráficos explicati
vos de los datos 
manejados, así 
como de una im
portante biblio
grafía. 

Bisbal, Marcelino. Otros 
lugares para pensar la política. O consecuencias 
en la política de la mediación comunicativa. IN: 
Anuario Ininco. Investigaciones de la Comunica
ción (12): p.57 -91 
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La política en el escenario de los medios de co
municación masiva asume formas de representación 
y de construcción de la realidad, que la convierte en 
espectáculo. En este sentido, el autor plantea una se
rie de interrogantes para analizar la función de la po
lítica de los medios. ¿Cuál es la relación entre polí
tica, modernidad y cultura mass mediática? ¿La es
pectacularidad de la política a través de los medios 
es parte de la racionalidad postmoderna? ¿Los perio
distas como formadores de opinión reemplazan a los 
políticos o unos y otros forman parte de la lógica 
mediática? Son algunas de las preguntas que se bus
ca responder en este ensayo. 
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Contribuciones XVIII (2): abril-junio, 2001. 

Para unos, los medios de comunicación son el 
"cuarto poder", para otros se constituyen en un po
der de "cuarta categoría". Sin embargo, todos coin
ciden en que los medios son imprescindibles para 
transmitir el mensaje de la política y facilitar el diá
logo social entre gobernantes y gobernados. Tampo
co se discute que su importancia se acrecienta a dia
rio, son los argumentos iniciales de los editores para 
presentar este número que recoge los siguientes ar
tículos: "La influencia de los medios sobre la actitud 
ante la política". "Congreso y prensa. Relaciones 
institucionales y representación social". "Periodismo 
e información judicial en Argentina". "Alianza peli
grosa. Padrino y ahijados de la información". "El 
buen periodismo: las contradicciones irresueltas del 
periodismo de investigación" . 

Gómez, Luis Anibal. Viaje a las raíces de la fas
cinación informativa. IN: Anuario lninco. Investi
gaciones de la Comunicación (12), p. 13-32 

Conclusiones de una investigación histórica so
bre la supremacía que los medios de comunicación 
poseen en la sociedad actual. Se parte de los oríge
nes de los mass media, se repasan las diferentes eta
pas de su evolución, entre las que surgen la publici
dad y sus "mecanismos mercantiles", para terminar 
en 10 que el autor denomina industrialización de la 
información. Se demuestra cómo los medios 

nuevos medios
 
-denominados
 
multimedia- la
 
radio no se ha
 
mantenido al
 
margen de los
 
cambios tecno

lógicos, al con

trario, es un me

dio animado por
 
la tecnología. La
 
evolución perma

nente de las técni

cas de producción,
 
distribución y
 
cepción de mensa

jes se proyecta de
 
modo decisivo so

bre la configuración de los contenidos y sobre las
 
funciones sociales de la radio. Analiza la evolución
 
de lo que hoy se conoce como Digital Audio Boad

casting, que no es otra cosa que el conjunto de cir

cunstancias que concurren en un proceso de intro

ducción y de transformación de la actividad radiofó

nica en el próximo milenio.
 

re

Revista Mexicana de Comunicación. Xlll (70): 
junio-agosto, 2001 

Contiene importantes artículos que analizan la 
realidad de la comunicación en 

han servido a los intereses del po- __----------- algunos países latinoamerica
der político y económico, hasta lle nos y, a la vez, abordan asuntos 
gar, en la actualidad, a configurar de interés conceptual: "De los 
una instancia ante la cual se incli mitos a las realidades del mar
nan todos, hasta el Estado, en una keting político en México". 
clara violación al interés ciudadano. "Mitos y realidades del dere

cho a la información". "Tele
Martine; Costa, Marta del Pilar. visión pública y cultura". 

"Comunicación popular, orLa radio en la era digital, Madrid: 
ganismos civiles y democra
cia". "Entre el derecho a la 

Aunque en el mundo de la comu información". "Etica. Chile 
nicación el debate actual parece cen y Periodismo". 
trado en la aparición de los llamados 

Santillana, 1997 

PORTADA
 

tud pro-régimen alIado de los grandes inte
reses del gobierno o del mundo empresarial, 

según le favoreciera. Envueltas en un torbelli
no de fusiones, con alianzas comerciales que 

para mediados de 1990 ya alcanzaban los 375 
mil millones de dólares al año en Estados Uni

dos, las cadenas de TV comerciales buscaron ase
gurar o establecer lazos rentables con los consor

cios transnacionales. La tendencia a la mega-empre
sa y la concentración, aun con la diversidad por el 
ingreso de nuevas tecnologías y canales, hundió a 
los noticieros en un festín de inversiones e intereses 
cada vez más opuestos a la "objetividad" ya la liber
tad de prensa. 

Para fines del siglo XX, la industria de la noticia 
por televisión comercial en EE.UU. era un negocio 
de dura competencia entre la CNN, subsidiaria del 

ideas, empujó a las cadenas privadas en 
los años ochenta a concentrarse casi 

exclusivamente en la rentabilidad. 
Atemorizadas por la competen

cia interna (Fox Network), la 
televisión por cable 

(CNN), el satélite y 
otros sistemas, la in

dustria de la tele



Libertad verdadera:
 

Autocensura 
y propaganda 
Miguel Sarmiento y Leonardo Ferreira· 

ntre las víctimas conocidas del terror del 11 
de septiembre en Nueva York y Washington 
se encuentra la gran prensa estadounidense, 

en especial los noticieros de televisión comercial. 
Diezmadas por la autocensura, la caída económica y 
el deber de informar patrióticamente, las cadenas 
privadas de noticias angloamericanas están lejos de 
ser el "Quinto Poder" que soñaron antes de perder su 
rumbo en el último cuarto del siglo XX. Televiden
tes con experiencia ratifican a diario cómo el perio
dismo audiovisual de la Guerra Fría, a pesar del pro
vincialismo y el oligopolio de la época, enfrentó con 
decisión y relativa independencia los retos del Ma
cartismo, de la era espacial, del asesinato del Presi
dente Kennedy, y de las revueltas por derechos civi
les o contra la guerra del Vietnam. Lamentablemen
te, los noticieros comerciales de la actual globaliza
ción y la lucha contra el terrorismo en EE.UU. tie
nen poco que ver con la televisión de la edad dora
da. 

Edward R. Murrow, el gran comentarista del en
tonces nuevo medio de la televisión, creía por ejem
plo que los programas noticiosos desperdiciaban la 
Primera Enmienda si no promovían un debate libre 
y vigoroso, con escenarios abiertos, con una prácti
ca de obtener noticias independientemente, y con 
una actitud crítica hacia los asuntos públicos. Desi
lusionado, no tuvo más alternativa que renunciar, 
acusando a las cadenas de una comercialización y 

Entre las víctimas 
conocidas del terror 
del 11 de septiembre 
en Nueva York y 
Washington se 
encuentra la gran 
prensa estadounidense 

una sed de ratings que acabarían por asfixiar al pe
riodismo audiovisual. Ni abierto, ni crítico, ni inde
pendiente, Murrow, con increíble precisión, adivinó 
la suerte del periodismo actual por televisión hace 
cuarenta años. 

Antes de la Tragedia 

El replanteamiento, puramente mercantil y tec
nológico del viejo precepto del libre mercado de las 

J
Miguel Sarmiento, integrante del portal regional de American On Line (AOL),
 
Palm Beach, Florida y Leonardo Ferreira, Ph.D. profesor Asociado
 
de la Universidad de Miami, Coral Gables
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Saboya Vargas, Aniceto. Universidad Virtual pa
ra una Universidad Real. IN: 

Pensamiento y Acción: Revista Internacional 
de Ciencia y Cultura. (8): julio- diciembre, 2001. 

Con la llegada del nuevo milenio, llegó también 
la Universidad Virtual o Digital, cuya característica 
más representativa es el uso de Internet. Como prin
cipal ventaja se anota el poder proporcionar material 
educativo a cualquier persona 
en cualquier parte del mundo. 
Ofrece un ambiente de apren
dizaje autónomo, enriquecido 
con una fuerte dosis de interac
tividad no presencial, de los es
tudiantes entre sí y de los estu
diantes con el profesor o tutor, 
pero también una interactividad 
presencial del estudiante con el 
computador. Cada estudiante es
tá en libertad de ir desarrollando 
sus propias estrategias cognitivas 
y avanzando en su conocimiento, 
para lo cual cada servidor educa
tivso se adapta a los requerimien
tos de cada estudiante. Sin embar
go, existen todavía muchos retos 
que deben superarse en el proceso, 
tales como: integración de Internet 
a entornos educativos reales, acce
sibilidad de este recurso a los grandes públicos. Así 
mismo, existen limitaciones inherentes a los grandes 
sistemas de información: desorientación, ineficien
cia en la navegación y sobrecarga cognitiva. Como 
limitaciones de carácter físico se anotan: la veloci
dad de transmisión de material multimedia, sobre
carga de las comunicaciones generada por los proto
colos de seguridad, entre otros. Ventajosamente, las 
soluciones a nivel de hardware y software están en 
camino. Internet 2 y Next Generation Internet, son 
un ejemplo. Y, en el ámbito de los elementos lógi
cos, las soluciones van desde sistemas hipermedia 
hasta servidores educativos dotados de conocimien
to pedagógico. 

Varis, Tapio. Comunicación, cultura de la paz y 
democracia. IN: Anuario Ininco. Investigaciones de 
la Comunicación (12): p. 153-168 

A partir de la guerra de Vietnam, la paz ha 
sido un tema recurrente para varios investigadores 
de la comunicación. El autor, concretamente, advier
te que su trabajo, sobre el tema, ha consistido en re
cabar la mejor información posible para que, en una 

segunda instancia, su análisis 
contribuya a la disminución 
de la violencia y de los con
flictos directos. En este post
modernismo, afirma, las 
problemáticas particulares 
de cada país pueden adquirir 
una dimensión global, da
dos los cambios políticos y 
económicos que perfilan 
una sociedad cada vez más 
globalizada. En este mar
co, continúa, los medios 
de comunicación actúan 
muy provocativamente en 
dos sentidos. Por un lado, 
buscan soluciones y, por 
otro, pueden servir de 
acicate para generar nue
vos conflictos, senten
cia. El reto de los me

dios sería trabajar para el 80% de los 
excluidos de la industrialización, la tecnología y los 
conocimientos, concluye. O-
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ÉXITO EN SEMINARIO INTERNA
CIONAL DE COMUNICACIÓN POLÍ
TICA 

Los días 3, 4 Y5 de octubre se realizó el Semina
rio Internacional de Comunicación Política, organi
zado por el Centro Internacional de Estudios Supe
riores de Comunicación para América Latina (CIES
PAL), el Instituto de Comunicación Política (ICP) 
de Miami y con el auspicio de la Corporación Andi
na de Fomento (CAF), Diario la Hora, y otros me
dios de comunicación. 

Al evento fueron invitados prestigiosos consulto
res políticos del país y del extranjero, para analízar 
aspectos teóricos y prácticos referidos a la comuni
cación política. Asistieron 362 personas interesadas 
en el tema, para quienes el Seminario constituyó un 
completo éxito, según la evaluación correspondien

te. 
La opinión fue compartida por la venezolana 

Mercedes Elena Bello, Presidenta del ICP, con am
plía experiencia en la organización de esta clase de 

eventos y quien abordó el tema "La organización de 
campañas", a la que calificó como "el pilar del éxi
to" . Anotó que es de suma importancia organizar la 
campaña desde su inicio, y no a medida que se vaya 
desarrollando. 

Mercedes Elena Bello habló también sobre el fi
nanciamiento de las campañas, que fue un tema que 
provocó controversia, en especial en lo referente a la 
necesidad de que haya un presupuesto, es decir, "sa
ber cuánto se necesita, el monto con el que se cuen
ta, y hasta dónde se puede gastar". La conferencista 
proporcionó ideas sobre la consecución ética de fon
dos para las campañas políticas. 

Las estrategias 

Otro conferencista fue el estadounidense Ralph 
Murphine, quien habló sobre la Estrategia en Comu
nicación Política. "Para definir la estrategia se debe 
pasar por un proceso, la meta siempre debe ser ga
nar", fue una de las ideas expuestas por el orador. 
Tras referirse ampliamente al trazado de las estrate
gias, Murphine trató por separado lo referente a las 
"Estrategias de Ataque y Defensa", algunas de las 
cuales mencionó y explicó, considerando que es 
muy importante saber la reacción del electorado en 
caso de un ataque, y cómo se 10 puede contrarrestar. 

Páginas de grandes periodistas 

EL PERIODISTA DEBE 
SER UN POCO POETA 
Luka Brajnovlc" 

1 periodismo puede propor
cionar no pocas ocasiones 
para convertirse en portador 

de arte. Pero mientras el arte total
mente creativo da vueltas alrededor 
de la verdad objetiva con el propó
sito de no quemarse al contacto con 
ella, el arte de un periodista es 
exactamente lo contrario: no puede 
dar vueltas alrededor de la verdad 
informativa sin tocarla, por muy 
peligrosa que sea la quemadura de 
este contacto. Porque el periodista 
debe exponer esa realidad o verdad 
y, en muchos casos, explicarla, des
cribirla y criticarla o defenderla. 

En esta explicación el periodis
ta también crea, porque ya no se 
trata simplemente de ser interme
diario entre un hecho y los destina
tarios de la información, sino que, 
además, se trata de una interven
ción personal y, como tal, subjeti
va. 

Esta intervención está a veces 
cargada de las más decisivas carac
terísticas de su personalidad. Entre 
estas, la inteligencia, el buen gusto 
y estilo, la erudición, la integridad 
ética y la habilidad de penetrar en 
el mundo de sus lectores u oyentes 
son las más importantes. Sería un 
error no tener en cuenta el hecho de 
que también el destinatario posee 
igualmente dignidad humana y que 

en muchos casos este destinatario 
tiene la fuerza cocreativa, gracias a 
su cultura, imaginación e intelec
ción. 

Pero, además, puede surgir poe
sía en el modo de utilizar la libertad 
de expresión, en la búsqueda no so
lo de la verdad, sino también de la 
bondad y la belleza, en el trata
miento de los temas que, hechos 
pura prosa, aplastan, pero que con 
un poco de poesía elevan el pensa
miento y los ánimos. Pienso que 
hay muchos temas en los que se 
puede descubrir la alegría poética. 
Hay poesía en todo y, desde luego, 
en la realidad, ya que los poetas 
también comunican diferentes as
pectos de la realidad, una realidad 
elevada, quizá, a la enésima poten
cia, pero al fin y al cabo una reali
dad. 

Aunque existe, por supuesto, el 
gran peligro de que la sensibilidad 
poética deje su puesto al realismo 
duro y embrutecido de la sequedad 
y trivialidad cotidiana, se puede ser 
un poco poeta ejerciendo la profe
sión periodística. No hay que con
vertirse en rapsodas retóricos de las 
nubes del poder político -triste an
tipoesía-, sino en defensores y por
tadores de los valores humanos. 

Se puede ser un poco poeta y se 
puede ser muy poeta, como nos de

muestra la historia del periodismo 
español y universal. Se puede ser a 
la vez poeta y periodista, porque la 
poesía es, entre otras virtudes y ca
racterísticas, el espejo en el que se 
refleja la luz que ilumina el tiempo, 
el hombre y el mundo en que vivi
mos. Reconstruir la vida, las reali
dades, las sensaciones propias y 
ajenas significa también reconstruir 
aquellos momentos en los que sur
jan visiones poéticas como conse
cuencia de una lucha, y también su
frimientos interiores líricos o épi
cos, emotivos o prosaicos, pero 
siempre nacidos de lo más intimo 
del ser humano. 

El periodista-poeta vive en la 
actualidad, pero se encuentra fuera 
de ella para poder abarcarla entera. 
Está aquí y allá. Al mismo tiempo 
abraza la realidad cotidiana y se 
quiere librar de ella. Le atraen los 
hechos pero se defiende para que 
no le cautiven. El periodista-poeta 
ve mejor la realidad de lo que ella 
le ve a él. Se miran desde diferen
tes ángulos y se ven en distintos co
lores. Y a pesar de todo esto y de 
todas las situaciones prosaicas en 
las que se encuentra o se puede en
contrar, el periodista debe ser un 
poco poeta. 

O 

JLuka Brajnovic, destcado periodista croata, 
muerto recientemente en España, 
en donde ejerció también el magisterio. 
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El plan de campaña 

La elaboración del Plan de Campaña, fue presen
tado por Rafael Reyes Arce, consultor político mexi
cano, quien dijo que "si no existe un plan de campa
ña el caos está garantizado" . 

Otro conferencista fue el argentino Felipe No
guera quien habló sobre "Los 10 mandamientos de 
la estrategia", entre ellos, la importancia de definir 
objetivos, organizarse, e inventariar recursos. 

Otros conferencistas tanto de Ecuador como de 
otros países hablaron sobre temas como el mapeo 
político, la investigación cualitativa y cuantitativa, 
la muestra para las encuestas, la forma cómo se rea
lizan para que sean objetivas, el margen de error y 
otros datos importantes. 

El experto Roberto Izurieta habló sobre "Los me
dios y el comportamiento de los votantes". Esta con
ferencia tuvo especial impacto entre los asistentes 
por los datos y el análisis crítico como exhaustivo 
que realizó el expositor respecto de algunas expe
riencias en América Latina .. 

Carlos Alberto Escalante habló sobre "El contac
to directo en las campañas políticas modernas", des
tacando varios métodos para hacer campaña. 

Técnicas modernas 

En el seminario se utilizó la más moderna tecno
logía didáctica, incluyendo el uso de Internet para 
una de las conferencias que se desarrolló en directo 
desde Miami; se divulgaron los textos de las alocu
ciones en forma previa a su desarrollo y se propor
cionaron facilidades para contactos directos entre 
los asistentes y los conferencistas. 

El Seminario Internacional de Comunicación Po
lítica concluyó con la entrega de certificados y un 
brindis ofrecido por los organizadores a las figuras 
políticas, periodistas, estudiantes y más personas 
que concurrieron, atraídas por el tema y la importan
cia de los disertantes. 

ACTIVIDADES
 

LA RADIO EN EL NUEVO MILENIO 

Entre el 26 y el 30 de noviembre, 
con los auspicios de CIESPAL y la Organi

zación de Estados Americanos (OEA), se realizó el 
Seminario Internacional "Desafíos de la Radio para 
el Nuevo Milenio", con la asistencia de periodistas y 
comunicadores de 24 países de América Latina y el 
Caribe. 

La cita sirvió para analizar las directrices concep
tuales más importantes que permitan entender los 
desafíos que enfrenta la radio del continente, su im
portancia e incidencia en los procesos de democrati
zación y como vehículo informativo para apoyar los 
esfuerzos que realizan los países de la región en los 
campos social, político, educativo, científico y cul
tural. 
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN 
CIESPAL 

Durante el último trimestre del 2001, 
fue intensa la actividad de formación profesional 
que desarrolló CIESPAL en las distintas áreas de la 
comunicación, no solo de manera directa sino tam
bién albergando y facilitando sus instalaciones para 
cursos y seminarios. 

Solamente en los cursos dictados a nivel institu
cional, el total de asistentes superó los 130. 

Utilizando la moderna aula virtual que posee la 
Institución, con acceso directo a Internet, se desarro
llaron en octubre tres cursos de computación básica, 
con una duración de 60 horas, a cargo del instructor 
chileno Lorenz Duran. 

Periodistas y técnicos de diferentes estaciones de 
radio recibieron capacitación sobre producción de 
radio-revistas informativas, locución y edición digi
tal, en un total acumulado de 100 horas, a cargo de 
instructores de CIESPAL. 

En el área de televisión se dictaron cursos de ma
nejo de cámaras y producción, con un total de 60 ho
ras. Periodistas de la ciudad asistieron a un semina
rio sobre nuevos géneros informativos para la pren
sa escrita, que fue dictado por el Ledo. Alejandro 
Querejeta, de nacionalidad cubana. 

OTRAS ACTIVIDADES DE FORMA
CIÓN 

El periodista y educador colombiano, 
Octavio Peláez, contando con los auspicios de 
CIESPAL dictó en la Universidad de Azuay en 
Cuenca, un curso sobre "Marketing y posiciona
miento de imagen" . 

La organización "Asesoría Profesional" realizó 
en CIESPAL un Seminario-Taller sobre Telemarke
ting, es decir, los mecanismos que se pueden utilizar 
para hacer del teléfono una herramienta efectiva de 
venta e imagen y lograr mayores y mejores resulta
dos en los negocios. 

DIRECTORIO DE UNIDADES DE IN
FORMACIÓN 

Las posibilidades informáticas y elec
trónicas, así como el acceso a la comunicación sate
lital, pueden y deben ser instrumentos para sociali
zar los recursos, conocimientos y logros individua
les, en beneficio de metas nacionales y regionales, 
más altas y duraderas. 

En esa perspectiva, CIESPAL, a través del Cen
tro de Documentación, emprendió un proyecto que 
permita hacer realidad esos objetivos, a través de la 
conformación de una Red de Unidades de Informa
ción Especializadas en Comunicación de América 
Latina y el Caribe. 

El proyecto está diseñado para desarrollarse en 
tres fases: 

a. La primera fase, en ejecución, consiste en ob
tener un conocimiento real de quiénes somos, dónde 
estamos, qué hacemos, qué tenemos, qué necesita
mos, dónde buscar. Para el efecto se viene aplicando 
una encuesta orientada a identificar los recursos hu
manos, bibliográficos y técnicos que están dedica
dos a fomentar el desarrollo de las ciencias de la co
municación en la región, mediante programas de in
vestigación, capacitación, publicaciones, documen
tación, entre otros. 

b. La segunda instancia prevé el levantamiento 
y publicación del Directorio Unidades de Informa
ción (centros de documentación, bibliotecas, archi
vos y otros similares) de Medios de Comunicación; 
Facultades de Comunicación y/o Periodismo; Orga
nizaciones Profesionales y Organismos Especializa
dos de América Latina y el Caribe. 

c. La tercera etapa estará dedicada a la .confor
mación de la red. 

CIESPAL espera que todas las instituciones, uni
dades de información y profesionales se sumen a es
te proyecto, llenando el formulario de la encuesta 
que reciban y devolviéndolo a los remitentes. La va
lidez de los resultados y los beneficios que se deri
ven de ellos, serán útiles para todos. 
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a planificación de una revista como Chasqui suele 
hacerse con la debida antelación, tratando de 
seleccionar aquellos tópicos que puedan tener mayor 

icado y permanencia. A veces, sin embargo, lo 
planificado cambia radicalmente de un día para otro, por la 
irrupción de eventos excepcionales que impactan en la historia 
por su gravedad y trascendencia. 

Esto es lo que sucedió con el número que ahora 
publicamos. 

Chasqui 76 fue planificado originalmente con un tema de 
portada que contara cómo el flagelo de la corrupción afecta al 
periodismo latinoamericano. En consecuencia, el artículo de 
opinión debía profundizar aún más este tema, para subrayar la 
necesidad que se percibe en el medio ambiente de la región, de 
discutir a fondo la realidad tan compleja y amenazante como 
es la corrupción. 

Pero la transformación en semanario del diario 
colombiano "El Espectador" alteró el contenido de Chasqui, 
porque este hecho planteaba una pregunta tremendamente 
importante que era la de saber si el periodismo 
latinoamericano tradicional estaba llamado a desaparecer 
paulatinamente por haber caído en desuso los valores de 
independencia económica que algunos periódicos de esa 
vertiente cultivaron con celo. La respuesta a esta pregunta la 
encontrará en el artículo del periodista colombiano Javier 
Darío Restrepo. 

Como si esto fuera poco, el II de septiembre el ataque 
terrorista a Nueva York y Washington nos obligó a retomar la 
polémica de las grandes crisis, en las que el periodismo entra 
en cuestionamiento por su peculiar manera de cubrir los 
eventos que la humanidad rechaza instintivamente 
horrorizada. En otras palabras, nos vimos en la obligación de 
escudriñar si la televisión americana había cumplido con su 
deber de informar objetiva, veraz y equilibradamente, 
presentando los hechos sin caer ni en la autocensura ni en la 
propaganda, en función de un falso sentido de patriotismo. Por 
eso este tema se convirtió en el artículo de fondo y fue 
encargado al periodista Manuel Sarmiento y al académico 
Leonardo Ferreira. 

Muchos se preguntan qué significado puede tener para un 
niño el navegar en la autopista de la información y no pocos, 
también se preguntan, si la televisión venezolana vale la pena 
verse. Dos artículos de este número de Chasqui responden a 
esas inquietudes 

El profesor italiano Francisco Ficarra continúa ilustrando 
las ventajas y múltiples aplicaciones del programa Word de 
Microsoft, como una contribución al deseo de mejorar la 
utilización del computador personal que muchos de nuestros 
estudiantes latinoamericanos tienen. 

Por una penosa inadvertencia en el número anterior se 
atribuye a Lars von Trier la nacionalidad alemana, siendo así 
que este cineasta es danés, como acertadamente consta en el 
cuerpo del artículo. Pedimos disculpas por este lamentable 
error. 
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