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"Renovando comunidades en la era digital"
En la sociedad digital, las redes ciudadanas tienen un claro rol democratizador como
fortalecedoras del tejido social, en la inclusión de la población a los saberes y oficios de
la Sociedad de la Información, en la generación de condiciones de empleabilidad y la
creación de empresas con nuevos perfiles productivos y de servicios. Estos temas se
pondrán a debate en el 11 Congreso Mundial de Redes Ciudadanas que se realizará en
Argentina en diciembre y que reúne al sector político, académico y empresarial en un
debate de altísimo nivel.
www.globalcn2001.org-secretariado@globalcn2001.org
Comunica organiza Mixed Media para el desarrollo y la democracia, uno de los 19 talleres
que se desarrollarán durante el congreso - un momento para reflexionar sobre las
implicaciones sociales, culturales, económicas, y políticas de la "convergencia" de los
medios independientes y comunitarios tradicionales e Internet.
www.comunica.org-info@comunica.org
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a televisión ha mantenido durante algún
tiempo programas de entrevistas compartidas
con un público presente que se conocen
como "talk-shows". El alto grado de agresividad de
estos programas y su poco respeto a los problemas
íntimos de las personas les ha atraído una gran
audiencia y despertado sentimientos de fascinación
y rechazo. El periodista peruano Jorge Acevedo
Rojas explica las causas de este fenómeno
contradictorio.
Luego de la caída del Muro de Berlín muchos
han dado por descontado que en los países de
Europa Oriental renació la libertad de prensa.
Raúl Sarrosa dolorosamente nos saca de esta
ilusión.
Para América Latina el cine europeo es una
incógnita. Sin embargo, en la nueva primavera del
cine, algunos países de Europa Occidental, como
Francia, Alemania y España llaman la atención por
su capacidad innovativa. Los directores alemanes
Lars von Trier y Thomas Vinterberg se distinguen
como protagonistas de una nueva corriente del
cine, provocativa y audaz. Chasqui los da a conocer
a través de la crítica de Hanelore Dóbler,
La elección de Alejandro Toledo como nuevo
Presidente del Perú ocurrió en un escenario marcado
por la corrupción y la venalidad del fujimorismo y
su eminencia gris, Vladimiro Montesinos. Desde
Lima, Fernando Palomino destaca el papel de los
medios de comunicación que fueron, en gran parte,
los que definieron la agenda política y determinaron
el resultado final de las elecciones.
Pocas veces se habla de las grandes estaciones de
radio internacional y poco se conoce cómo ellas
operan y compiten entre sí y logran mantener una
sintonía que justifique sus grandes inversiones. La
British Broadcasting Corporation, nos cuenta su
historia.
El investigador italiano Francisco Ficarra
empieza en esta edición una serie de artículos sobre
la mejor utilización de los programas de
Microsoft, para que los estudiantes y profesores de
comunicación aprovechen al máximo la riqueza de
sus aplicaciones y tengan a mano la solución
oportuna para los problemas que se les presenten.
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requenrnrentos del nuevo profesional de la
comunicación, CIESPAL realizará un taller de
Documentación Periodística dirigido a estudiantes
de comunicación, de todo el país, al igual que a los
periodistas en ejercicio de la profesión que estén
interesados en adquirir las destrezas básicas que les
permitan manejar adecuadamente toda la masa
informativa a la que tienen acceso.

Un curso internacional de producción
de radio se desarrolló del 18 al 22 de junio,
en las instalaciones de CIESPAL, con el
auspicio de la radio mundial La Voz de los Estados
Unidos (VOA).
Asistieron 14 periodistas corresponsales de la
emisora estadounidense, procedentes de Venezuela,
Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, quie
nes trabajaron bajo la conducción de los instructo
res Betty Endara ecuatoriana, coordinadora de noti

Federico Rey Lennon y Gerardo López Alonso

26
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cieros de la VOA en Washington D.C., y Julio César
Camacho, experto internacional de nacionalidad ve
nezolana y corresponsal de la VOA en Miami.
Las actividades incluyeron la redacción, revisión
y producción de notas informativas, según los
estándares de esta emisora internacional.
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TALLER DE DOCUMENTACIÓN
PERIODÍSTICA
El periodista que, desde su escritorio,
realiza toda la investigación periodística y
el trabajo documental que requiere para
sustentar sus notas; aquel, que dotado de ciertas
herramientas tecnológicas como el Internet, funge
como su propio documentalista, se acercan, cada
vez más, al perfil del periodista de la
postmodernidad.
En un intento por responder a estos
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Esto lleva a concluir que el gran error a la hora de
elegir una clave es utilizar una palabra de uso
común, ya que programas como el mencionado
pueden detectarla fácilmente. "Password Craker", si
bien es el programa más conocido, no es el único,
existiendo otros que pueden hacer el proceso con
múltiples conexiones para apresurar la detección de
la clave.
Ante la falta de seguridad y el requerimiento de
un password confiable, hay que tomar unos minutos
para crear uno que nos dé seguridad y confianza. Si
sólo son ocho caracteres, tienen que usarse todos y
si son más, aún mejor. Para la elección de los
caracteres, tienen que decidirse por combinaciones
de letras mayúsculas, minúsculas, números y si es
posible símbolos. Por ejemplo un buen password
sería: $a9j&B3h
En lo posible no se tienen que utilizar fechas de
cumpleaños, edades de familiares, iniciales, ni
cualquier parentesco. Lo mejor es simplemente
escoger caracteres al azar hasta ver qué resulta.
Claro que este tipo de claves son algo confusas y
difíciles de recordar, pero es preferible anotarlo en
un lugar seguro antes que cualquier persona ingrese
a nuestra cuenta y viole nuestra privacidad.

Chile líder en penetración de Internet
Chile consolidará su liderazgo como la nación
latinoamericana con la tasa de penetración de
Internet más alta en la región y el tercer país con más
usuarios de la Red precedido por Brasil y México y
seguido por Argentina, de acuerdo a los datos de una
investigación empresarial.
Según un estudio de la Cámara de Comercio de
Santiago, 12 por ciento de los chilenos, alrededor de
1,8 millones de personas de un total de 15 millones
de habitantes utilizarán Internet al final del 2001, en
comparación con nueve por ciento del 2000.
Las cifras correspondientes al año 2000, que
tienden a mantenerse, indican los siguientes
porcentajes para los tres países con más cantidad de
habitantes y mayor acceso a Internet de

Correo electrónico puede ser violado
Un informe reciente reveló que existen
programas especiales para detectar password o
contraseñas y el más conocido se llama "Password
Craker", que funciona ingresando el login de alguna
cuenta para luego, conectándose a altas velocidades
y utilizando un algoritmo, va probando secuencias
de letras y palabras al azar hasta que encuentra el
password.
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Raúl Sorrosa A.•
En virtud del con
trato de asociación
firmado entre ambas
empresas, Reuters y
Planeta Networks
serán pioneras en la
distribución diaria
de contenido noti
cioso en video, en es
pañol y portugués, para
usuarios de Banda Ancha en
a región.
Los usuarios tendrán acceso al
contenido noticioso de Reuters a
través de una completa y variada
selección de segmentos en video, actualizada
regularmente varias veces por día con los hechos
más importantes que acontecen en el mundo. Ambas
empresas asumieron conjuntamente la tarea de
comercializar el producto en todos los países de la
región, que estará disponible exclusivamente a
través de Reuters y Planeta Networks.

forma extíende su alcance gl
bal a Sudamérica,
La empresa Tenzin
Communicatíons, Inc. imple
mentará sus servicios de co
nexión a la red y correo
electrónico en la flota de
los nuevos aviones 777
de VARIG que comenza
rá a instalar el servicio en el
cuarto trimestre del 2001.
podrán
Los
pasajeros
acceder al servicio enchufando sus
computadoras portátiles en el sistema de
entretenimiento a bordo de VARIG, el nuevo
MÁS 3000 suministrado por Matsushita y equipado
con un servidor Tenzing, y conectándose a la red de
Tenzing Global.

Suben ventas de teléfonos móviles
Un estudio de la empresa Global Informatíon Inc
pronosticó en junio que en el 2001 se venderán un
total de 491 millones de teléfonos móviles, un
incremento de aproximadamente 86 millones con
respecto a las ventas del 2000.
Este año los fabricantes de teléfonos informaron
que las ventas del año 2000 habían ascendido a
aproximadamente 405 millones de unidades, el 2%
menos de los pronóstícos "pesimistas" publicados en
enero de ese año.
El año 2001 será indudablemente calificado
como "optímista". Las ventas de teléfonos móviles
durante el tercer y cuarto trimestre deberían ser
favorables en 2001 y elevar en forma significatíva
los resultados relativamente malos que se
observaron durante el primer y segundo trimestre en
algunas regiones, se informó.

Reuters y Planeta Networks distribuirán noticias
La agencia internacional de notícias Reuters y
Planeta Networks cerraron un acuerdo para la
producción y distribución de noticias en video en
América Latína.
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reocupados por implantar el libre mercado
y la economía abierta, para constítuir
sistemas verdaderamente democráticos en
los ex satélites comunistas de Europa del Este,
parece que hemos olvidado un pilar: la libertad de
prensa. y tal es la alarma que a finales de abril el
Consejo de Europa ha denunciado la plaga que
parece desbordar y llegar más a Occidente.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa denunció el 24 de abril pasado los ataques a
periodistas y medios de comunicación en Rusia y
Ucrania, pero también otras formas de amenazas a la
libertad en Europa. E incluso ha propuesto se
designe un Relator General sobre los Medios de
Comunicación en Europa; algo que América Latina
cuenta desde 1998 a través de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Las señales de alarma empezaron a sonar con el
escándalo del magnate ruso Vladimir Gusinski
(quien en vía crucis pasó encerrado en España y
ahora se refugia de la furia del Kremlin en Israel)
por la intentona de apoderarse de su cadena nacional
de televisión NTV (la única privada) y otras
publicaciones de su grupo Media-Most.
Esto es como una avalancha que no se ha querido
ver pero que ha pringado mucho. En Ucrania se ase
sina al periodista Gueorgui Gongadze, desaparecido
en septíembre del año pasado, y todos los dedos acu
sadores apuntan directamente al Palacio del Presi
dente Leonid Kuchman. Durante el año 2000 se
asesinó a 32 periodistas en todo el mundo, según
cifras controladas por "Reporteros sin Fronteras",
quienes destacan que de esa suma 11 asesinatos
ocurrieron en Europa: cuatro en Rusia, otros tantos
en Ucrania y otros en el País Vasco Español.
De acuerdo con el más reciente informe de
"Freddom House" sobre la Libertad de Prensa en el
último año (informe 2001) se destaca que de los 27
países de Europa del Este y de la Confederación de
Naciones Independientes, los medios son "libres"
en nueve, en otros 11 son "parcialmente libres" y en
siete "no son libres". Países como Croacia y Yugos
lavia han visto mejorar sensiblemente en el últímo
año su respeto a la libertad de prensa y en el caso de

j

Raúl Sorrosa A., ecuatoriano, periodista, editor-productor en la
oficina en Praga de la cadena mexicana de noticias ECO.
Correo-e: <raulsorrosa@netscape.net> -craulsorrosaOstarmedia.com»

Los ex satélites
comunistas de
Europa del Este
han olvidado la
libertad de prensa
Bosnia se adoptó una ley inspirada por la
Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa (OSCE).
La bola de nieve, analizada por la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, hizo "escala"
también en Bulgaria y la República Checa, donde la
ciudadanía tuvo que luchar en las calles para
defender la libertad de información. "Fredom
House" también destaca en su informe 2001 que el
problema de la estación pública Televisión Checa
dejó en evidencia los fuertes lazos entre las
estructuras políticas y ese medio de comunicación.
Pero, ¿por qué se producen estos roces?

El modelo anterior
Hasta 1989 Y tras el fallecimiento del
comunismo, el territorio de la Cortina de Hierro
poseía un control estatal de los medios <le
comunicación. El acceso a la información estaba
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limitado; temas económicos, sobre planes de
producción, instalaciones o cosas referentes a la
economía nacional eran catalogados como
"sensibles". El periodismo de investigación,
independiente o crítico no era ni siquiera la media.
En algunos países estaba prohibido hacer oposición
o "subvertir el orden" yen otros con mayor sutileza
había la autocensura.
"El periodista del Este no fue educado para
comprenderse como un factor que ofreciera
información, sino que se veía más bien como un
profesor, un profeta o intérprete de la realidad",
considera Victor Davidoff, especialista moscovita de
medios de comunicación que a mediados de los
noventa dirigía el Globe Press Sindicate. Esa
predestinación sigue aún afectando a la región del
Este.
La publicidad como medio primario de
financiación de los medios no existía. Las estaciones
públicas deben reflejar los intereses de todos los
estamentos sociales y viven del impuesto mensual
por posesión de una televisión o radio.

La reestructuración
Nada más, llegados al poder, la nueva clase
política dio remezones a los estamentos comunistas.
Hubo cambios sí, pero el sector de los medios de
comunicación no siguió el ritmo.
Por lo general se procedió a vender licencias de
televisión y radio, pero dejando un gran papel a las
estaciones públicas. Los diarios del régimen
derrumbado perdieron vertiginosamente público y la
muerte fue violenta. En su lugar llegaron diarios con
formatos y diagramación más modernos, a colores, y
no podían faltar los sensacionalistas.
En la República Checa, por ejemplo, hasta 1993
se privatizó el tercer canal de la estación pública de
televisión que pasó a ser el primer canal privado
NOVA. Actualmente hay otra estación de televisión
privada de cobertura nacional: Prima y varias de
alcance regional o por cable.
En Eslovaquia, después de separarse de la Rep.
Checa en 1993, apareció la radio privada "Twist"
que tuvo que enfrentar duros ataques del entonces
primer ministro, Vladimír Meciar, personaje que le
provocó a los eslovacos darse de bruces en la puerta
de ingreso a la OTAN y perder el "primer vagón" de
los que marchan hacia la Unión Europea.
Si vemos a Rusia, observaremos que las bases del
mercado medial arrancan recién en 1996, al amparo
del entonces omnipresente Boris Yelstin. Fue ese
mismo personaje el que provoca la formación de
bandos que defienden alocadamente sus zonas de
influencia. Putin intenta continuar ese tándem pero
su campaña en Chechenia y aldabazos nacionalistas
no conjugan con una prensa independiente, por lo
que decide usar los tentáculos estatales para
controlarla.
Hay que destacar que en el Este ha caído el
comunismo y el mundo está transformándose, pero
el Estado sigue presente de varias formas, muy en
especial a través de sus colosos ahora transformados
en sociedades anónimas que influyen en los
torrentes de dinero que se destinan a los medios de
comunicación.
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exclusivos para transmitir 300 horas de nuevas
novelas, como mínimo, cada año; así como los
derechos exclusivos para transmitir toda la
programación de RCN, incluyendo series
dramáticas, "talk-shows" y eventos especiales.
Univisión también adquirió los derechos para la
continuación de la novela "Betty La Fea", titulada
"Eco Moda" que se estrenará este otoño en horario
estelar y los derechos para retransmitir la historia
original de "Betty La Fea", así mismo como el
estreno de numerosos especiales basados en los
personajes de la novela. Dichos especiales y'
retransmisiones comenzarán a partir del 2002.
La alianza incluirá la división de noticias RCN,
con lo que Univisión tendrá acceso al amplio
sistema noticioso de RCN, considerada como la más
prestigiosa y avanzada organización noticiosa de
Colombia.

El sitio tendrá por objeto seleccionar los
contenidos que sirven de nexo entre los distintos
países de habla hispana, y ofrecer así un material
selecto, multicultural y original que favorezca la
reflexión sobre el pasado, presente y futuro del
sector de la comunicación.
www.paraComunicadores.com
contendrá
noticias, reflexiones, entrevistas, making off's,
artículos, tendencias, etc. que recogerán la amplitud
de la comunicación desde un punto de vista
dinámico, original y fresco, para crear una
plataforma ágil de desarrollo de contenidos por y
para los distintos agentes que forman parte del
sector de la comunicación.
Univisión y RCN de Colombia se unen
Univisión, la compañía líder de medios de
comunicación de habla hispana en los Estados
Unidos, y la cadena colombiana RCN Televisión
anunciaron un acuerdo de programación exclusivo
por 5 años, por el cual, la programación de RCN será
trasmitida por Univisión, Tele-Once y Super Siete
de Puerto Rico, Galavisión y la nueva cadena de
televisión de Univisión, cuyo lanzamiento está
previsto para enero del 2002.
Bajo el acuerdo, Univisión tendrá los derechos

Varig ofrece acceso a la red desde sus aviones
Varig se convirtió en la Primera Aerolínea
Sudamericana que ofrece acceso a la red y correo
electrónico a 33.000 pies de altura, tras llegar a un
acuerdo con Tenzing Cornmunications, que de esta
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FAO impulsará Internet en el mundo rural pobre

una línea telefónica, ante lo cual se optó como
solución la radio, que es un sistema de
comunicación barato en el que incluso, no hay que
pagar a ninguna operadora.
Los puestos de los pueblos se han dotado de un
equipo de radio, un ordenador portátil y paneles
solares conectados a baterías para suplir la falta de
electricidad. "A veces piensan que hemos ido como
unos lunáticos con computadoras en mitad de la
selva, pero no es así, porque donde llega la línea
telefónica llega Internet", dijo Andrés Martínez del
ERAS,

La Organización de la ONU para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) firmó un acuerdo con el
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) para
desarrollar un programa que impulse el uso de
Internet en las comunidades rurales de las zonas más
remotas y subdesarrolladas del planeta, se informó
en Roma.
La FAO explicó que pretende contribuir así a
reducir la denominada "brecha digital" entre los
países desarrollados y los que han perdido el tren de
la nuevas tecnologías de la información, desigualdad
que se concreta en que cuatro mil millones de
personas carecen del libre acceso a Internet, según la
ONU.
Sólo el 1% de usuarios de Internet viven en
Africa y Oriente Medio, mientras EEUU y Canadá
concentran al 57% y en un pequeño país como
Finlandia existe el mismo número de webs que en
toda América Latina.

Centros sanitarios aislados del Perú conectados
con el mundo
Un grupo de Ingenieros españoles, investigado
res de la Universidad Politécnica de Madrid y de In
genieros sin Fronteras, han establecido en Perú el
denominado Proyecto ERAS (Enlace Hispano Ame
ricano de Salud).
El proyecto consiste en una red de radio que
permita a los 93 puestos de salud ubicados en un
numero igual de pueblos de la amazonía peruana
comunicarse entre sí, a través de conversaciones o
por correo electrónico.
El informe oficial dijo que los pueblos
interconectados son demasiado pobres para pagarse

Lanzamiento <www.paraComunicadores.com>
La empresa Metáfora Digital puso a punto esta
dirección en la red, como un nuevo epicentro de la
actualidad del sector de la comunicación en España
y Latino América.

PRENSA

Oficina Presidencial; los medios deben conseguir la
aprobación para usar la frecuencia y remitir sus
calendarios de programación.
Pero en países como Hungría hay plena libertad,
gracias a una de las leyes más avanzadas de la región
puesta en vigor en 1995. Pese a ello, un diario y un
semanario debieron cerrar tras perder la cuenta de un
enorme banco controlado por el Estado y luego
fueron suspendidos por el ministerio de Cultura. La
Rep. Checa protege la libertad de prensa ya en su
Carta de los Derechos Básicos (de categoría
constitucional) aunque el ejercicio de la prensa
crítica aún no es general y el Estado puede influir a
través de sus empresas (bancos, energéticas,
empresas de telecomunicaciones, aerolínea, etc.)
qué medio vive. Para 1995, por ejemplo, el diario
independiente "Telegraf" "sucumbió" al poder
político de la época y luego debió cerrar.
Siguiendo en la República Checa, hay que
resaltar la huelga de brazos caídos convocada por
los empleados (principalmente del departamento de
noticias y deportes) de la Televisión Checa
(pública), entre mediados de diciembre 2000 y
principios de enero 2001 que provocó todo un
descalabro al evidenciar los lazos políticos en tan
importante medio de comunicación. Se vio que el
poder político controla los medios públicos a través

Los medios son
libres en 9 países,
en 11 son
parcialmente libres
y en 7 no son libres
El magnate ruso Gusinsky contaba en 1999 con
un contrato de venta exclusiva de espacio
publicitario con Video International pero ésta,
sorprendiendo a los analistas, rescindió tan
beneficioso pacto (dada la cobertura y sintonía del
canal NTV y los otros medios del Grupo) para pasar
a manejar los espacios publicitarios de las estaciones
RTR, OTR (parcialmente pública) y TV-6. Si bien
Rusia cuenta con unos 600 canales de televisión,
apenas ORT, RTS y NTV son consideradas las
"estratégicas" por las elites política y económica.
Esa alianza de Video International parece
concederle bases para reforzar su postura
monopólica, en cuanto a la venta de tiempo en la
televisión y para "Freedom House" el equipo canales
+ Video International parece ofrecer un rostro
amable del Krernlin, capaz de garantizarse así el
establecimiento de sus intereses.
En países como Turkmenistán la prensa es
controlada plenamente por el Gobierno, los
periodistas son meros burócratas prohibidos de
comentar algo opuesto a los líderes. Control así de
extenso se ve en Moldavia, donde hay una estación
radial privada que transmite programas religiosos.
En Polonia el periodista puede ser forzado a revelar
su fuente, mientras que en Kirguizistán los
productores de radio y televisión deben registrarse
en una dependencia controlada directamente por la
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Llegada al poder la
nueva clase política
dio remezones a los
estamentos comunistas
huelguistas. Incluso el ministro de Cultura checo,
Pavel Dostal, y varios senadores apoyaron a los
huelguistas en un largo pulso que aún no concluye
pero que por el momento ha provocado la
ampliación en el número de miembros del Consejo
Rector de la CT, así como del Consejo para las
Transmisiones de Radio y Televisión.
A poco de eso en Bulgaria a la televisión pública
le pasó algo similar.

Figura 9

Figura 11

librería a nuestra disposición se incrementa de
manera considerable. Además, la compatibilidad
entre ambas aplicaciones -Word y Corel- es del
100% cuando se habla de fuentes tipográficas.

Figura 10

A modo de cierre ...

¿Libertad de prensa? ¿Autocensura?
La ex Europa Comunista no cuenta, por suerte,
con un mismo patrón, en lo que se refiere a las
ataduras sobre la prensa. Casos como el sucedido a
fines de abril al representante de la OSCE para la
Libertad de Prensa, Freimut Duve, no son usuales.
El funcionario canceló una visita a Bielorrusia por la
negativa del Gobierno de ese país a otorgar el
correspondiente visado a uno de sus asesores. En un
comunicado difundido por la OSCE se dice que
Duve "no puede aceptar una severa interferencia en
la independencia de su institución por parte de un
Estado miembro".
Según la nota, Duve "lamenta que el Gobierno de
Bielorrusia, al tiempo que dio la bienvenida a la
visita, negara un visado al asesor que iba a
acompañarlo". La organización recuerda que esa
visita había sido planificada desde hacía meses por
el Grupo de Observación y Asesoramiento de la
OSCE en el citado país. Para la agenda se había
acordado una serie de reuniones con un "amplio
abanico de periodistas independientes y estatales, así
como con Organizaciones No Gubernamentales
relacionadas con la prensa y representantes oficiales
del gobierno". Recordemos que en Bielorrusia están
próximas las elecciones presidenciales.

de los organismos institucionales de los medios o de
las dependencias que deben controlarlos. En el caso
de la Televisión Checa (CT) los trabajadores se
opusieron a que la Cámara Baja del Parlamento
siguiera "dedeando" quién dirigiría CT. Hubo
huelga, transmisión doble: el bando oficial y el
revoltoso; concentraciones en la Avenida Wenceslao
que pedían defender la libertad de prensa.
Los televidentes checos pasaron horas con un
mensaje "transmisión interrumpida", pero quienes
recibían la señal por satélite podían ver a los

implica abrir otras ventanas e insertar nuevos
valores como se puede ver con la opción "marco" de
la figura 12. La previsualización de los resultados a
esas modificaciones es interactiva (gracias a las
ventanas de "vista previa"). Además, en la parte
inferior de la misma hay una descripción al respecto
que sirve de guía al usuario.
Sin embargo, crear un nuevo estilo es algo
idóneo para aquellos que deben trabajar con artes
gráficas, en donde se deben insertar imágenes,
recuadros, etc., pero en el caso de simples textos es
mejor recurrir a un estilo ya existente e incorporar
las modificaciones más oportunas. En ambos casos,
lo que sí es fundamental es insertarlo a la lista de
estilos predefinidos. Para que ello ocurra es
menester activar las opciones de "agregar a la
plantilla" y "actualizar automáticamente" (parte
inferior de la figura 11).
Uno de los aspectos que pueden ser muy
interesantes dentro de un procesador de texto, para
generar un nuevo estilo, es disponer de una amplia
librería de tipos de caracteres. Si bien el Word 2000
tiene un elevado número de "fuentes", sin embargo,
sí es posible instalar en el computador la aplicación
Carel Draw (la versión del mismo es una cosa
secundaria para este objetivo) y veremos cómo la

En estas líneas se ha planteado un tema que se irá
ampliando en sucesivas entregas. El factor
descriptivo (de allí las figuras) predominará sobre la
palabra. Evidentemente, que poco a poco se irá
introduciendo una serie de consejos y trucos para
hacer del Word un instrumento de trabajo, del que se
conoce hasta el mínimo detalle. Sin embargo, en esta
primera entrega desearía recalcar dos factores
básicos para un comunicador del siglo XXI: el
primero, estudiar mecanografía. En segundo
término, no correr detrás de las últimas versiones del
software. Lo importante es conocer el 100% del que
se tiene a mano. Las novedades de una actualización
se aprenden en cuestión de pocas horas, con la
práctica y con las ayudas del mismo sistema.
En la próxima entrega se creará con el Word una
base de datos en donde se almacenarán los artículos
de un periódico que está en Internet y se indagará
sobre los principales aspectos para una búsqueda
avanzada. Además de otros consejos y trucos. -O

Chasqui 75 . Prensa

Chasqui 75 . Informática

16

S3

Figura 12

PRENSA

un documento con un estilo diverso, ahora es el
momento de seleccionar previamente todo el
documento (también puede ser una parte del mismo)
y se opta por uno de estos estilos. De esta manera el
documento adquiere un único estilo.
Ahora bien, hasta aquí se ha visto un pequeño
grupo de estilos. Existe la posibilidad de activar
todos aquellos que contiene el Word y que se
encuentran dentro de "formato" en "estilo". A modo
de ejemplo, en las figuras 9 y 10 se puede constatar
cómo el estilo "normal" de una página de texto de un
documento es diferente del estilo de una página
Web.

Figura 5

Fuente de párrafu prede

Nonnal

Figura 6

Figura 8
Titulo

Figura 7

A partir de este momento se está en condiciones
de crear un propio estilo para los documentos. Hay
dos alternativas al respecto: empezar con un estilo
nuevo (personalizado), o bien, modificar el ya
existente. Aquí es menester aclarar que en ambos
casos el procedimiento es prácticamente el mismo.
Si vemos las figuras 9 y 10 en la parte inferior de las
mismas hay dos botones que dicen "nuevo" y
"modificar". Pues bien, son las opciones que
permiten abrir las ventanas de diálogo de la figura
11 y generar un nuevo estilo. Desde las mismas es
posible introducir las variables que se crean
oportunas.
Además, dentro de la opción "formato" se puede
incorporar al nuevo estilo otras variables como son:
tabuladores, bordes de las páginas y/o los párrafos,
numeración de las páginas, etc. Ciertamente que ello

,¡ con un mero

"clic" del ratón. Por ejemplo, en la
figura 7 ninguna de las opciones que están debajo
del color de la fuente se encuentran activadas.
Por defecto, el Word tiene activo el formato
"normal". Para conocer los otros estilos disponibles
tan solo hay que situarse con el ratón y presionar
sobre la flecha que apunta hacia debajo. Acto
seguido, se muestran las diversas alternativas
(figura 8). Por lo tanto, si se ha pegado un trozo de

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko
puede ser muy mal visto, pues los medios de
comunicación subordinados a su oficina y los medio
electrónicos independientes podrían dejar de existir;
pero cuando se trata de comerciar no hay cómo
impedirlo. Los checos han vendido carne y cereales
a ese país y no hay periodista que pueda analizar a
qué precios o si se usaron recursos del contribuyente
checo para subsidiar esas ventas, pues el sigilo
comercial las protege. No hay ley en la Rep. Checa
que facilite al periodista el acceso a una información
protegida por el sigilo comercial, incluso se puede
extender al publicar un número de identidad
nacional.
Pero en esta región además de la intervención
oficial, directa o indirecta, sobre los medios (desde
la dureza en Azerbaiyán hasta les mejorías en
Yugoslavia) hay un factor no menos importante: el
uso social. Es que hay cosas por esta región sobre las
que la opinión pública tiene un acuerdo tácito y
silencioso sobre lo que no se escribe. Es como si
hace diez años un periodista ecuatoriano

escribiese sobre la paz con el Perú, un venezolano
sobre las bondades colombianas en el Golfo de
Maracaibo y similares, sin esperar dictámenes al
material preparado.
El tema de las minorías nacionales: alemanes
expulsados de territorio checoslovaco tras la
Segunda Guerra Mundial, húngaros en la zona sur
de Eslovaquia, los problemas que causan las
migraciones de los gitanos del Este a sus países que
intentan ingresar en la Unión Europea, las fronteras,
el irredentismo húngaro, los católicos y los
musulmanes en la zona de Los Balcanes; son apenas
unos pocos temas difíciles si no imposibles de tratar
en la región.
Pero el periodista tiene, además, trabajo
complicado, cuando los propios altos cargos
constitucionales se encargan de denigrar su
profesión. El primer ministro checo, Milos Zeman,
ha descalificado a la prensa, la ha tildado de
parasitaria y ha decidido no perder tiempo con ella y
si lo hace preña sus palabras con sarcasmo. Zeman
es la continuación del comportamiento del otrora ex
primer ministro checo, Vaclav Klaus (hoy presidente
de la Cámara Baja Checa).
Klaus durante una rueda de prensa con
periodistas mexicanos, previa a su gira por México,
(realizada a mediados de los noventa) al responder a
nuestra averiguación de por qué lo consideraban los
periodistas arrogante dijo: "Pero, dónde está la
libertad. El periodista tiene la libertad de hacer una
pregunta ... y la mía es el responderla. Quién dijo que
todas las preguntas están bien formuladas o que hay
que responderlas."
Si el periodista, su trabajo y la libertad de prensa
deben obrar como perro guardián de la democracia,
en muchos países de la región podemos afirmar que
el can ladra pero no muerde. En muchos casos por
qué tiene bozal y en otros por qué no se atreve. Hay
más libertad en la red Internet y esto gracias a que
por los altos costos (ordenador, módem, teléfono y
tasas de uso) está reservada a un grupo pequeño de
personas. O
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