
I FIP ACEPTA NOMINACIONES 
PARA PREMIO PRENSA 
La Federación Internacional de 
Periodistas, FIP, anuncia la aper
tura de inscripciones para la 
edición 1999 del premio de 
prensa escrita Lorenzo Natalí. 
Serán otorgados dos premios de 
10 000 euros cada uno. El 
primero se dará a un artículo 
publicado en un país en desa
rrollo y el segundo, a un trabajo 
periodístico publicado en uno 
de los estados miembros de la 
Unión Europea. 
Los trabajos inscritos deben ha
bese publicado entre el 1 de 
abril de 1998 y el 31 de marzo 
de 1999. Los artículos también 
deben presentarse en una de las 
lenguas oficiales de la Unión 
Europea o con una traducción 
del original. 
La fecha de cierre para inscrip
ciones y nominaciones es el 15 
de abril del 2000. 
Para conocer el reglamento 
completo del premio, consulte 
la página: www.ifj.org/hrightss
/natali.html 
International Federation of lour
nalists 
Peters o Andrew Clark 
266 rue Royale, B-121O 
Brussels, 
Belgium 

Tel: (32-2) 223-3729 
Fax: (32-2) 223-0343 
E-mail: ifj.prize@pophost.eunet
.be 

TERCER PREMIO 
LATINOAMERICANO 
DE TESIS EN COMUNICACION 
Con el propósito de fomentar la 
investigación en Comunicacio
nes y alentar la titulación profe
sional de egresados de esta dis
ciplina, la Federación Latinoa
mericana de Facultades de Co

municación Social, FELAFACS y 
la Escuela de Comunicaciones y 
Artes de la Universidad de Sao 
Paulo, invitan a: 
Presenta trabajos de investiga
ción escritos por egresados de 
Facultades de Comunicación en 
cualquier país de América Lati
na, realizados entre el 1 de ene
ro de 1998 y el 30 de diciembre 
de 1999. 
Los trabajos deben ser inéditos y 
no haber sido publicados total o 
parcialmente. 
La temática de interés latinoa
mericano que incida ya sea en 
la relación comunicación/socie
dad (procesos o comportamien
tos de los medios) o bien en te
mas vinculados con el conoci
miento y/o la enseñanza: Dise

ños académicos, metodologías, 
investigación, etc. 
Podrán participar Facultades y/o 
Escuelas de Comunicación afi
liadas a FELAFACS. 
Habrá una fase de selección 
Nacional y otra latinoameri
cana, donde participarán los 
ganadores de la primera fase. 

Los resultados finales serán 
anunciados por FELAFACS y la 
Universidad de Sao Paulo, el 30 
de agosto del año 2000. La co
pia de la tesis ganadora será do
nada a FELAFACS. 
Los trabajos serán enviados has
ta el 30 de abril del año 2000 a: 
Profesor José Coelho Sobrinho 
Coordinador del Tercer Premio 
Latinoamericano de Tesis en 
Comunicación, a la siguiente 
dirección: Escuela de Comuni
caciones y Artes, Universidad 
de Sao Paulo, Rua Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 - Ciudad Uni
versitaria Armando Salles Oli
veira, 05508-900 Sao Paulo, SP 
- Brasil. 
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CIESPAL ha diseñado para el año 
2000, un Plan de Capacitación de 
Profesionales a nivel nacional e 
internacional, bajo una metodo
logía participativa que busca in
tensificar la práctica laboral con la 
aplicación de tecnología de 
punta. 
Los contenidos de capacitación 
que se prevén para el año 200 
son, entre otros: publicidad 
comercial y política, comuni
cación institucional, diseño grá
fico, opinión pública, periodis
mo investigativo, políticas guber
namentales de comunicación, 
ética y objetividad, comuni
cación y la tecnología del nuevo 
milenio, identificación, formu
lación y evaluación de proyectos 
comunicacionales, entre otros. 
Para el campo internacional 
CIESPAL tiene planificadas, en 
primera instancia, maestrías en 
campos como: "Derecho de 
Información y Comunicación" y 
"Gerencia de comunicación" y 
capacitación docente para pro
fesionales universitarios. 
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ACTUALI DAD 
Osvaldo LeónEl tamaño 

La revolución digital de la muestra 
Hugo Barber 
Sociólogo e investigador argentino 

Cuando presentamos propuestas de 
investigación, algunas personas nos pre
guntan: ¿Cómo tan pequeña la muestra? 

La sorpresa es explicable. Si propone
mos, por ejemplo, una muestra de 500 in
dividuos que viven en una ciudad de 
1.650.000 habitantes, en realidad estamos 
considerando apenas un 0.03% de la po
blación total con estas características. 

Parece magia o estafa, según la con
fianza que nos tenga el cliente. 

Piense una cosa. Cuando a usted le to
man una muestra de sangre para un exa
men hematológico, apenas le sacan unos 
pocos centímetros cúbicos. A veces solo 
le pinchan el dedo pulgar y manchan un 
vidrio con su sangre. A partir de esto diag
nostican algún problema de salud o si tie
ne el número correcto de glúbulos rojos. 

Para este examen no le extraen los 
aproximadamente seis litros que usted 
tiene en el torrente sanguíneo. Ni la mi
tad. Ni la cuarta, ni la décima parte, sino 
mucho menos. 

¿Por qué pueden diagnosticar con tan 
poco? Porque consideran que la muestra 
obtenida es representativa del torrente 
sanguineo total. 

Este concepto de representatividad 
significa que usted tiene confianza en que 
las características o variables que quiere 
estudiar tienen un comportamiento simi
lar en la muestra y en el universo (total de 
población que está investigando). 

Tal vez el ejemplo arriba expresado no 
le convenza totalmente. Al fin y al cabo 
los hombres no se comportan igual que 

los glóbulos rojos. 
Pongamos otro ejemplo: imagine que un 

señor viene a mi oficina con un recipiente 
opaco de forma cúbica y de 40 cm de lago. 
Este extraño señor me dice que en el interior 
del cubo tiene 1.000botones y que, además, 
sabe que hay 10 diferentes colores. Pero no 
conoce cuáles son esos colores, ni cuántos 
botones hay de cada color. Por una misterio
sa razón que no alcanzo a comprender, este 
señor no quiere sacar los 1.000botones, cla
sificarlos por colores y contarlos, sino que 
quiere que mediante una muestra lo saque 
de esta angustiosa incertidumbre que no lo 
deja dormir. 

El pedido me resulta extraño. Pero co
mo me ofrece una cuantiosa suma y no 
hay nada de ilegal ni poco ético en el pe
dido, accedo. 

¿Podría ser la muestra menor a 10boto
nes? Evidentemente no, porque ni siquiera 
tendría en mi muestra la totalidad de los 
diferentes colores que hay en el cubo. 

¿Entonces mi muestra podría ser de 10 
botones? No, porque en este caso tendría 
que ser muy afortunado para que no se 
repita ningún color y estén así los 10 colo
res en mi muestra. Además no podría es
timar a partir de allí la cantidad de boto
nes de cada color que hay en el cubo. 

Sitomo una muestra de cuarenta, es razo
nable pensar que saldrán los 10 colores. Pero 
es posible que sea poco representativa vale 
decir, que el porcentaje de botones de cada 
color no sea muy parecido al porcentaje que 
se encuentra en eluniverso 1.000botones. 

Entonces decido tomar una muestra de 
200. Por lo tanto meto la mano en el cubo, 
revuelvo bien los botones para que mi 
muestra sea lo más aleatoria posible, y voy 
extrayendo uno a uno doscientos botones 
que los deposito en una mesa. Los clasifico, 

El vertiginoso desarrollo que a lo largo de las dos 
últimas décadas ha registrado la información y la 
comunicación se sustenta, básicamente, en dos 
componentes centrales: la "revolución" tecnológica 
operada en este campo y la expansión del libre 
mercado como articulador del proceso de globali
zación económica. 

oportunidad es óptima para ganar adhesiones y En el plano tecnológico, el puntal de los cam
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,VAS~
 
TECNOLOGIAS
 
EN TIEMPO DE PARADOJAS
 

Osvaldo León, comunicador ecuatoriano. 

Según la versión renovada de la razón instrumental 
de lo tecnológico, ahora las nuevas tecnologías de la in
formación y la comunicación (NTIC) son las llamadas, 
al margen de las relaciones sociales, para defi
nir el futuro de la humanidad, con la con
vicción de que más información impli
ca, necesariamente, un incremento 
del conocimiento y su universaliza
ción. Como nos recuerda Gaétan 
Tremblay (1994): "Después de la 
invención del telégrafo eléctrico 
en el siglo pasado, la innovación 
técnica en comunicación suscita 
regularmente la expresión enfáti
ca de discursos mesiánicos. Las 
mismas aspiraciones de satisfac
ción cultural, de armonización so
cial y de educación popular cobran 
vuelo con cada objeto técnico que lle
ga al mercado y con cada desarrollo nue
vo de las infraestructuras de telecomunica
ción. En fin, cada vez se repite, todo el mundo 
podrá tener acceso fácilmente a la información y al co
nocimiento, y una mejor comunicación nos conducirá 
a la comprensión mutua y a la fraternidad universal". 

Como vivimos en un tiempo mágico, por la transi
ción de milenios, todo parece indicar que nos esperan 
días en los cuales se machacará sobre este mensaje, 
desde los grandilocuentes discursos oficiales hasta los 
anuncios publicitarios, pasando por la mayoría de 
eventos programados que anticipan una exaltación de 
las nuevas tecnologías de comunicación. Y es que la 

De las diversas denominaciones 
que en estos últimos tiempos se 

han ensayado para tipificar 
la sociedad 

contemporánea, 
no cabe duda que 
aquella que ha 
logrado una 
amplia 
resonancia es la 
de "socieoao de 

la información 
y el conocimiento", 

al punto de haberse 
convertido en un slogan 

oficial. De hecho, más que 
por su claridad conceptual, 
el "éxito" que esta formulación 
ha logrado, se debe a la imagen 
que proyecta bajo el supuesto de 
que el poder transformador de las 
nuevas tecnologías nos conducirá 
al desarrollo y cambio social. 

INVESTIGACiÓN
 

los cuento y presento un informe expre
sando que en la muestra, salieron tales 
colores, que el 18% de los botones eran 
rojos, por lo que podemos estimar que 
180 de los 1.000son de ese color y así su
cesivamente con el resto de colores. 

Universo: 1.000 botones 

N. de colores: 10
 

Muestra: 200 botones
 

A la semana siguiente llega el extra
ño señor con otro cubo muy parecido 
al anterior y me manifiesta que está 
encantado con el estudio que le hice y 
que me trae otro cubo para el mismo 
tipo de investigación realizado una se
mana atrás. Como el señor no tiene 
signos manifiestos de insania mental y 
me ofrece otra cuantiosa suma de di
nero, acepto. 

Me dice que en este nuevo reci
piente hay también 1.000 botones, pe
ro solo dos colores. 

Elaboro una muestra de 50 botones 
porque considero que en esta cantí
dad casi con seguridad saldrán los dos 
colores y en un porcentaje parecido al 
universo. 

Universo: 1.000 botones 

N. de colores: 2
 

Muestra: so botones
 

Quince días después aparece nue
vamente el señor con otro cubo pare
cido a los dos anteriores y me dice que 

Hugo Barber 

quiere otro estudio. Me ofrece otra su
ma importante de dinero y yo acepto y 
pienso para mí que con este cliente 
voy a facturar en un mes más que mi 
facturación total en el año. 

Me dice que en el cubo hay 1.000 
botones y todos son del mismo color. 
Solo que no sabe cual es ese color. 

¿Cuántos botones tomaría usted co
mo muestra lector? 

Correcto: 1 botón; porque con un 
botón usted sabría que en el cubo hay 
1.000 botones del color que usted sacó. 

En este caso se cumple aquello de 
que "para muestra basta un botón". 

Universo: 1.000 botones 
N. de colores: 1
 
Muestra: 1 botón
 

Analicemos los tres ejemplos: en el 
primero necesitaba una muestra de 
200, en el segundo de 50 y en el terce
ro de un solo botón. 

¿En cuál muestra puedo tener más 
confianza? En la tercera, puesto que, 
en este caso, con un solo botón tengo 
una certeza absoluta, si es que el señor 
no me mintió al afirmarme que todos 
los botones tenían el mismo color. En 
los otros dos ejemplos solo podía ha
cer una estimación. 

¿De qué dependió el tamaño de la 
muestra? ¿Del tamaño del universo? 
No!!. En los tres ejemplos el universo 
tenía 1.000 botones. El tamaño de la 
muestra dependió de la cantidad de 
colores o, dicho de otra manera, del 
grado de homogeneidad existente en
tre los individuos del universo. 

En estadística, el indicador que mi
de este grado de homogeneidad se de
nomina Desviación Standard. Recuer
de:El tamaño de la muestra no depen
de del tamaño del universo sino del 
grado de homogeneidad entre los in
dividuos del universo, en las variables 
que a usted le interesa estudiar. 
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SEMINARIO
 
PRODUCCiÓN DE T.V.
 

Del 9 al 14 de julio de 1999, en
 
Quito, se llevó a cabo el semi

nario taller sobre producción de
 
televisión, dictado por el comu

nicólogo chileno, doctor Arturo
 
Vergara.
 

Dieciséis profesionales de co

municación social, que repre

sentaban diferentes medios e
 
instituciones ligadas a la televi

sión ecuatoriana, asistieron a
 
este seminario taller con la fina

lidad de actualizar sus conoci

mientos y entrenarse en las nue

vas tecnologías en el campo de
 
la televisión.
 

Entre los temas abordados estu

vo el manejo de las cámaras de
 
TV., el lenguaje periodístico, la
 
tecnología digital, la edición, la
 
post-producción.
 

COMUNICACiÓN Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Con este título genérico CIES
PAL realiza un ciclo de confe
rencias y paneles, destinadas a 
analizar y reflexionar sobre el 
papel que desempeñan los me
dios y los comunicadores frente 
a situaciones de emergencia y 
temas de trascendental impor
tancia para la sociedad. 

"El manejo de la comunicación 
en los desastres naturales" 
El 7 de octubre de 1999 se rea
lizó este panel, con el propósito 
de dimensionar la magnitud de 
las situaciones catastróficas, co
mo es el caso de las originadas 
por las erupciones volcánicas 
simultáneas del Guagua Pichin
cha y el Tungurahua. 

SEMINARIO-TALLER 
PRODUCCiÓN DE 
INFORMATIVOS PARA T.V. 

A mediados de octubre, se dic
tó el seminario taller sobre 
"Producción de Informativos 
para Televisión", dirigido a 24 
estudiantes de la escuela de pe
riodismo de la Universidad Téc
nica de Machala. Tuvo una du
ración de 40 horas. 
El curso taller dictado por el 
profesional Mauricio Estrella, 
abordó temas como el manejo 
de equipos de tv; grabación en 
exteriores; entrevistas, los stand 
up; procesos para elaborar una 
noticia; la edición; el sonido; 
entre otros. 

El seminario se realizó gracias 
al convenio firmado entre C1ES
PAL y la Universidad Técnica 
de Machala. 

Los expositores anal izaron el 
papel desempeñado por la co
municación para proporcionar 
información veraz, técnica y or
ganizada, que contribuya a dis
minuir los riesgos de las catás
trofes naturales. 

"Violencia y Medios 
de Comunicación" 

Un lúcido análisis sobre este te
ma se realizó en CIESPAL el 20 
de octubre de 1999, con la par
ticipación de expertos comuni
cadores, psicólogos y represen
tantes de la sociedad civil. En el 
foro se destacó la necesidad de 
desarrollar iniciativas ciudada
nas que estimulen un uso cons
tructivo de la información. 

JORNADAS NACIONALES DE 
COMUNICACiÓN Y LA FUN
CiÓN JUDICIAL 

El 15 de septiembre de 1999, 
organizada por PROjUSTICIA y 
con el auspicio de CIESPAL, se 
realizó en nuestra sede la Pri
mera jornada Nacional de Co
municación y Función judicial, 
destinada a periodistas que cu
bren esta área, con la finalidad 
de darles a conocer las innova
ciones del marco jurídico y 
constitucional que regulan a es
ta Función del Estado y los pro
yectos de modernización en la 
administración de justicia. 

La participación y actualización 
de los comunicadores profesio
nales en esta área es de funda
mental importancia, pues uno 
de los mayores problemas insti
tucionales de los países en de
sarrollo es la ineficacia del sis
tema judicial, para proporcio
nar un marco adecuado para la 
solución de conflictos y comba
tir la corrupción. 

o p N Ó N
 

La comida no será una mercancía, 
ni la comunicación un negocio, 

porque la comida y la comunicación 
son derechos humanos; nadie morirá 

de hambre, porque nadie morirá de 
indigestión; los niños de la calle no 

serán tratados como si fueran basura, 
porque no habrá niños de la calle 

los pobres, sino contra la pobreza, y la 
industria militar no tendrá más reme
dio que declararse en quiebra. 

La comida no será una mercancía, ni 
la comunicación un negocio, porque la 
comida y la comunicación son derechos 
humanos; nadie morirá de hambre, 
porque nadie morirá de indigestión; los 
niños de la calle no serán tratados como 
si fueran basura, porque no habrá niños 
de la calle; los niños ricos no serán trata
dos como si fueran dinero, porque no 
habrá niños ricos. 

La educación no será el privilegio 
de quienes puedan pagarla; la policía 
no será la maldición de quienes no 
puedan comprarla; la justicia y la liber
tad, hermanas siamesas condenadas a 
vivir separadas, volverán a juntarse, 
bien pegaditas, espalda contra espalda; 
una mujer, negra, será presidenta de 

Brasil y otra mujer, negra, será presi
denta de los Estados Unidos de Améri
ca; una mujer india gobernará Guate
mala y otra, Perú; en Argentina, las lo
cas de Plaza de Mayo serán un ejemplo 
de salud mental, porque ellas se nega
ron a olvidar en los tiempos de la am
nesia obligatoria. 

La Santa Madre Iglesia corregirá las 
erratas de las tablas de Moisés, y el sex
to mandamiento ordenará festejar el 
cuerpo; la Iglesia también dictará otro 
mandamiento, que se le había olvidado 
a Dios: "Amarás a la naturaleza, de la 
que formas parte"; serán reforestados 
los desiertos del mundo y los desiertos 
del alma; los desesperados serán espe
rados y los perdidos serán encontra
dos, porque ellos son los que se deses
peraron de tanto esperar y los que se 
perdieron de tanto buscar; seremos 
compatriotas y contemporáneos de to
dos los que tengan voluntad de justicia 
y voluntad de belleza, hayan nacido 
donde hayan nacido y hayan vivido 
cuando hayan vivido, sin que importen 
ni un poquito las fronteras del mapa o 
del tiempo; la perfección seguirá sien
do el aburrido privilegio de los dioses; 
pero en este mundo chambón y jodi
do, cada noche será vivida como si fue
ra la última y cada día como si fuera el 
primero. Inédito en libro. 
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COMUNICACIÓN 
PARLAMENTARIA Y 
EL DESARROLLO NACIONAL 
Del 11 al 22 de octubre C1ES
PAL realizó con éxito el Semi
nario "La comunicación parla
mentaria y el desarrollo nacio
nal", auspiciado por el BID. En 
el evento se analizaron \os pro
cesos de comunicación intra y 
extra-parlamentaria, se inter
cambiaron experiencias con los 
comunicadores que cubren esta 
área sobre los procedim lentos 
parlamentarios, legislación y 
negociación política. 
El objetivo fundamental del Se
minario fue fortalecer la comu
nicación que se genera en el 
parlamento, que influye en di
versos actores sociales para la 
toma de decisiones. Una infor
mación de mejor calidad sobre 
esta Función del Estado, contri
buye a una participación demo
crática y eficaz de la ciudada
nía sobre los asuntos de interés 
general. 

TALLER DE PERIODISMO DE 
VIAJES 

Mariano Belenguer, docente de 
la Universidad de Sevilla, diri
gió dos talleres de Periodismo 
de Viajes, novel especialización 
de la comunicación periodísti
ca. El primero de estos eventos 
se realizó en la sede de C1ES
PAL, en Quito, del 3 al 5 de no
viembre y el segundo en la Fa
cultad de Comunicación de la 
Universidad de Guayaquil, del 
22 al 24 del mismo mes. 
El periodismo de viajes se ins
cribe dentro del periodismo cul
tural y científico, y constituye 
un positivo aporte al desarrollo 
de la interculturalidad que ca
racteriza a la sociedad moder
na. 

TALLER DE PERIODISMO 
CIENTíFICO 
Dirigido por el eminente perio
dista español Manuel Calvo, 
Secretario General de la Aso
ciación Iberoamericana de Pe
riodismo Científico, CIESPAL 
realizó del 25 al 27 de octubre 
un Taller destinado a la actuali
zación de conocimientos sobre 
la investigación científica y su 
difusión. 
Para contextualizar el taller desde 
la perspectiva de los hombres de 
ciencia, colaboraron destacados 
científicos e investigadores como 
RodrigoFierro, LauraArcosy San
tiago Carrasco. 

CONVENIO ENTRE CIESPAL y 
LA RED UREL 

Al finalizar el Encuentro Ibero
americano se firmó el Convenio 
de Cooperación entre C1ESPAL 
y la Red de Universidades Re
gionales Latinoamericanas, 
UREL, con el objetivo de pro
mover eventos académicos de 
alto nivel, particularmente el 
desarrollo de programas de pos
grado. 

La Red UREL aglutina aproxi
madamente a 80 universidades 
de la región y constituye un ex
celentesoporte académico y de 
intercambio de docentes, para 
la integración y fortalecimiento 
de planes educativos que res
pondan a los requerimientos ac
tuales de la comunicación. 

CONVENIO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
CIESPAL y la Universidad SEK 
Internacional, firmaron un con
venio de prestación de servi
cios, para el oportuno y eficaz 
aprovechamiento de la infraes
tructura de radio existente en 
beneficio de los estudiantes de 
la facultad de comunicación 
social de ese centro de educa
ción superior. 
Los talleres de formación aca
démica en radio se cumplen los 
días lunes y jueves de cada se
mana, en las instalaciones de 
CIESPAL. 

NUEVAS PUBLICACIONES 

La Colección "Intiyán" cuenta 
con tres nuevos títulos publ ica
dos por su Departamento Edi
torial. 

Uno es El Nuevo Periodismo 
de la Ciencia, del escritor y ca
tedrático universitario español, 
Dr. Manuel Calvo Hernando, 
quien participó en la presenta
ción de la obra con motivo de 
su concurrencia al Seminario 
Internacional de "Periodismo 
Científico en el Siglo XX: Una 
vía hacia el desarrollo 
sostenible". 

Otro es el libro Dibujos Anima
dos, elaborado por Karina Cas
tro y José Sánchez, dos jóvenes 
periodistas ecuatorianos que, a 
base de un excelente trabajo e 
investigación, relatan la histo
ria y describen las diversas téc
nicas de producción de los di
bujos animados. 

El mundo ya no estará 
en guerra contra los 
pobres, sino contra la 
pobreza, y la industria 
militar no tendrá más 
remedio que declararse 
en quiebra 

lugar de vivir para trabajar; se incor
porará a los códigos penales el delito 
de estupidez, que cometen quienes vi
ven por tener o por ganar, en vez de vi
vir por vivir nomás, como canta el pá
jaro sin saber que canta y como juega 
el niño sin saber que juega. 

En ningún país irán presos los mu
chachos que se niegan a cumplir el 
servicio militar, sino los que quieran 
cumplirlo; los economistas no llama
rán nivel de vida al nivel de consumo, 
ni llamarán calidad de vida a la canti
dad de cosas; los cocineros no creerán 
que a las langostas les encanta que las 

hiervan vivas; los historiadores no 
creerán que a los países les encanta 
ser invadidos; los políticos no creerán 
que a los pobres les encanta comer 
promesas; la solemnidad se dejará de 
creer que es una virtud, y nadie toma
rá en serio a nadie que no sea capaz de 
tomarse el pelo; la muerte y el dinero 
perderán sus mágicos poderes, y ni 
por defunción ni por fortuna se con
vertirá el canalla en virtuoso caballero. 

Nadie será considerado héroe ni 
tonto por hacer lo que cree justo en lu
gar de hacer lo que más le conviene; el 
mundo ya no estará en guerra contra 

6 



Actividades 
OPINiÓN 

Eduardo Galeano 

ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE PERIODISMO CIENTíFICO
 
Y EL PROTOCOLO DE QUITO
 

Con éxito culminó el Encuentro 
Iberoamericano "El Periodismo 
Científico, una vía hacia el de
sarrollo sostenible", realizado 
en CIESPAL el 29 y 30 de octu
bre de 1999. 

Conferencistas de prestigio, co
mo Manuel Calvo, Sergio Prena
feta, Daniel Torrales, José Luis 
Tellería-Gieger, Mariano Belen
guer, Gabriel Aramburu, y po
nentes de varios países de Amé
rica Latina, realizaron un exa

men a fondo de la situación ac
tual del periodismo científico, 
desde la perspectiva de la for
mación profesional de los co
municadores para esta especia
lización, un análisis sobre los 
desafíos actuales del desarrollo 
científico y aplicaciones prácti
cas en el ejercicio profesional. 

En la sociedad del conocimien
to el periodismo científico es 
fundamental para impulsar la 
democratización de la ciencia y 

fomentar el uso constructivo de 
la misma para el bienestar co
lectivo. Para destacar su impor
tancia, el Encuentro culminó 
con la aprobación del PROTO
COLO DE QUITO, documento 
que contiene los principios fun
damentales de la divulgación 
científica y el compromiso de 
los participantes por impulsar el 
periodismo científico, como 
una herramienta útil para el de
sarrollo de nuestros pueblos. 

FORMACiÓN EN COMUNICACiÓN
 
EN ÁREAS MARGINALES
 

Al finalizar el proyecto "Educa
ción y Comunicación en Salud 
en Áreas Marginales del Ecua
dor" que CIESPAL ejecutó con 
financiamiento de la OPS, se 
realizó un video que recoge la 
experiencia de capacitación en 
comunicación educativa que 
durante 5 meses se desarrolló 

en sectores rurales de cuatro 
provincias del país. 
Para adquirir el video "Comuni
cación y Educación en Salud" 
o requerir mayor información 
sobre este trabajo, pueden con
tactarse con el Departamento 
de Investigación de CIESPAL. 

CENTRO DE DOCUMENTACiÓN 

El Centro de Documentación rios. Para ello comparte su di comunicación. En retribución
 
de CIESPAL (CDCC) se en rección de correo electrónico compartiremos las produccio

cuentra empeñado en actuali y de la página institucional de nes de C1ESPAL y, seguramen

zar los contactos a nivel na CIESPAL. Siempre será grato te, el agradecimiento de cen

cional e internacional, con el recibir las publicaciones más tenares de usuarios de mu

objeto de ofrecer un mejor recientes sobre cualquiera de chos países.
 
servicio a sus múltiples usua- los numerosos campos de la ciespal@ciespal.org.ec
 

y la cuenta de los años de la 
era cristiana proviene de otro 

capricho: un buen día, el papa 
de Roma decidió poner fecha al 

nacimiento de Jesús, aunque 
nadie sabe cuándo nació 

mos gente del pasado milenio. 
Aunque no podemos adivinar el 

tiempo que será, sí que tenemos, al 
menos, el derecho de imaginar el que 
queremos que sea. En 1948 yen 1976, 
las Naciones Unidas proclamaron ex
tensas listas de derechos humanos; 
pero la inmensa mayoría de la huma
nidad no tiene más que el derecho de 
ver, oír y callar. 

¿Qué tal si empezamos a ejercer 
el jamás proclamado derecho de 
soñar? ¿Qué tal si deliramos, por un 
ratito? Vamos a clavar los ojos más 
allá de la infamia, para adivinar 

otro mundo posible: el aire estará 
limpio de todo veneno que no ven
ga de los miedos humanos y de las 
humanas pasiones; en las calles, 
los automóviles serán aplastados 
por los perros; la gente no será ma
nejada por el automóvil, ni será 
programada por la computadora, 
ni será comprada por el supermer
cado, ni será mirada por el televi
sor; el televisor dejará de ser el 
miembro más importante de la fa
milia, y será tratado como la plan
cha o ellavarropas. 

La gente trabajará para vivir, en 
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ELANO... ,..., UN ÉXITO CONSTITUYÓ y el a sonar EL SEMI NARIO INTERNACIONAL: 

Eduardo Galeano 

Ya está naciendo el nuevo milenio. 
No da para tomarse el asunto dema
siado en serio: al fin y al cabo, el año 
2001 de los cristianos es el año 1379 de 
los musulmanes, el 5114 de los mayas 
y el 5762 de los judíos. 

El nuevo milenio nace un primero 
de enero por obra y gracia de un capri
cho de los senadores del imperio roma
no, que un buen día decidieron romper 
la tradición que mandaba celebrar el 
año nuevo en el comienzo de la prima
vera. Y la cuenta de los años de la era 
cristiana proviene de otro capricho: un 
buen día, el papa de Roma decidió po
ner fecha al nacimiento de Jesús, aun
que nadie sabe cuándo nació. 

El tiempo se burla de los límites 
que le inventamos para creernos el 
cuento de que él nos obedece; pero el 
mundo entero celebra y teme esta 
frontera. Una invitación al vuelo. Mile
nio va, milenio viene, la ocasión es 
propicia para que los oradores de in
flamada verba peroren sobre el desti
no de la humanidad, y para que los vo
ceros de la ira de Dios anuncien el fin 
del mundo y la reventazón general, 
mientras el tiempo continúa, calladito 
la boca, su caminata a lo largo de la 
eternidad y del misterio. 

La verdad sea dicha, no hay quien 
resista: en una fecha así, por arbitraria 

que sea, cualquiera siente la tentación 
de preguntarse cómo será el tiempo 
que será. Y vaya uno a saber cómo se
rá. Tenemos una única certeza: en el 
siglo veintiuno, si todavía estamos 
aquí, todos nosotros seremos gente 
del siglo pasado y, peor todavía, sere-

Organizado por el Centro In
ternacional de Estudios Supe
riores de Comunicación para 
América Latina, C1ESPAL, con 
el auspicio de la Organización 
de Estados Americanos, OEA, 
se realizó el Seminario Interna
cional: "La Televisión Frente a 
los Desafíos del Siglo XXI", del 
22 al 26 de noviembre de 
1999, en el que participaron, 
como becarios, profesionales 
de los canales de televisión de 
América Latina y El Caribe. 
El Seminario Internacional 
contó con el aval de expertos 
nacionales y extranjeros, que 
expusieron temas de palpitan
te interés para los becarios de 
veinte y dos países de América 
Latina y El Caribe. 

"LA TELEVISiÓN FRENTE A LOS DESAFíos DEL SIGLO XXI" 

Luis Botello, presentó el tema: 
"Ética en el Periodismo lnvesti
gativo para la Televisión". "La 
importancia de la Calidad en 
la Producción Televisiva", es
tuvo a cargo del experto nor
teamericano, señor lohn Go
wan; el doctor Blasco Peñahe
rrera abordó un asunto actual 
y controvertido: "Efectos de la 
Televisión en la Gobernabili
dad". El doctor Adalid Contre
ras, de Bolivia, expuso sobre: 
Televisión, Democracia y De
sarrollo Social". El doctor Luis 
Eladio Proaño disertó sobre: 
"Influencia de la Televisión en 
el Comportamiento Social" y 
"Líderes y Marketing Político". 
La doctora Rosalía Arteaga, ex
Vicepresidenta de la República 
del Ecuador, tuvo a su cargo la 
ponencia: "Televisión y Educa
ción". Los expertos franceses, 
doctores Eric Samson y Gui
Ilaume Fontaine expusieron 
los temas: "Cultura de la Ima
gen" y "Periodismo Investigati
vo",respectivamente. El doctor 
Raúl Izurieta un análisis sobre: 
"Televisión, Legislación y Au
toregulación". 
El Oficial Mayor de la OEA, 
Mario Martínez y Palacios, en
tregó una placa de reconoci
miento, al Director General de 
CIESPAL, licenciado Edgar [a
ramillo, por el éxito alcanzado 
en la planificación y ejecución 
de este Seminario. 

El programa académico estuvo 
centrado en las exposiciones, 
por parte de los conferencistas, 
y el intercambio de experien
cias de los becarios, quienes 
fueron los actores principales 
de este acontecimiento. 
El programa se inició con el te
ma: "Desafíos y Perspectivas 
de la Televisión en América 
Latina y El Caribe", que fue ex
puesto por el presentador de la 
televisión ecuatoriana, señor 
Freddy Elhers. Luego, la perio
dista inglesa, doctora Elizabeth 
Colton expuso sobre los temas: 
"Televisión y Globalización", 
"Efectos de la Televisión en la 
Sociedad" y "Nuevas Tecnolo
gías para la Televisión". 
El experto panameño, Lcdo. 
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I FIP ACEPTA NOMINACIONES 
PARA PREMIO PRENSA 
La Federación Internacional de 
Periodistas, FIP, anuncia la aper
tura de inscripciones para la 
edición 1999 del premio de 
prensa escrita Lorenzo Natalí. 
Serán otorgados dos premios de 
10 000 euros cada uno. El 
primero se dará a un artículo 
publicado en un país en desa
rrollo y el segundo, a un trabajo 
periodístico publicado en uno 
de los estados miembros de la 
Unión Europea. 
Los trabajos inscritos deben ha
bese publicado entre el 1 de 
abril de 1998 y el 31 de marzo 
de 1999. Los artículos también 
deben presentarse en una de las 
lenguas oficiales de la Unión 
Europea o con una traducción 
del original. 
La fecha de cierre para inscrip
ciones y nominaciones es el 15 
de abril del 2000. 
Para conocer el reglamento 
completo del premio, consulte 
la página: www.ifj.org/hrightss
/natali.html 
International Federation of lour
nalists 
Peters o Andrew Clark 
266 rue Royale, B-121O 
Brussels, 
Belgium 

Tel: (32-2) 223-3729 
Fax: (32-2) 223-0343 
E-mail: ifj.prize@pophost.eunet
.be 

TERCER PREMIO 
LATINOAMERICANO 
DE TESIS EN COMUNICACION 
Con el propósito de fomentar la 
investigación en Comunicacio
nes y alentar la titulación profe
sional de egresados de esta dis
ciplina, la Federación Latinoa
mericana de Facultades de Co

municación Social, FELAFACS y 
la Escuela de Comunicaciones y 
Artes de la Universidad de Sao 
Paulo, invitan a: 
Presenta trabajos de investiga
ción escritos por egresados de 
Facultades de Comunicación en 
cualquier país de América Lati
na, realizados entre el 1 de ene
ro de 1998 y el 30 de diciembre 
de 1999. 
Los trabajos deben ser inéditos y 
no haber sido publicados total o 
parcialmente. 
La temática de interés latinoa
mericano que incida ya sea en 
la relación comunicación/socie
dad (procesos o comportamien
tos de los medios) o bien en te
mas vinculados con el conoci
miento y/o la enseñanza: Dise

ños académicos, metodologías, 
investigación, etc. 
Podrán participar Facultades y/o 
Escuelas de Comunicación afi
liadas a FELAFACS. 
Habrá una fase de selección 
Nacional y otra latinoameri
cana, donde participarán los 
ganadores de la primera fase. 

Los resultados finales serán 
anunciados por FELAFACS y la 
Universidad de Sao Paulo, el 30 
de agosto del año 2000. La co
pia de la tesis ganadora será do
nada a FELAFACS. 
Los trabajos serán enviados has
ta el 30 de abril del año 2000 a: 
Profesor José Coelho Sobrinho 
Coordinador del Tercer Premio 
Latinoamericano de Tesis en 
Comunicación, a la siguiente 
dirección: Escuela de Comuni
caciones y Artes, Universidad 
de Sao Paulo, Rua Lúcio Martins 
Rodrigues, 443 - Ciudad Uni
versitaria Armando Salles Oli
veira, 05508-900 Sao Paulo, SP 
- Brasil. 
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A NUESTROS LECTORES 

Al abrir esta revista usted se encontrará con un breve y apasionante 
artículo de Eduardo Galeano, que en su estilo directo e incisivo nos habla 
del año 2000 y el derecho a soñar, a pesar de que el mundo teme y celebra 
esta temporal frontera. No sería mejor que, en contraste con el siglo 
pasado, en el que predominaron extensas listas de derechos humanos y la 
mayoría de la humanidad no alcanzó sino el derecho a ver, oír y callar, en el 
siglo próximo consagráramos, mas bien, el derecho a soñar? Así al menos, 
cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el 
primero. 

Para entender las nuevas tecnologías de la comunicación en nuestra 
sociedad, que ha dado en llamarse de la información y el conocimiento, 
debemos afirmarnos en la convicción de que más información implica la 
posibilidad de lograr una mayor comprensión y fraternidad universal. Este 
medular concepto se halla ampliado en el artículo de Osvaldo León sobre 
las nuevas tecnologías en tiempo de paradojas. 

Por muchos años nos hemos preguntado cuál es el papel que debe jugar 
la comunicación en el desarrollo. Cuando verificamos que en América Latina 
aumenta el número de pobres a razón de dos por minuto, con ingresos 
menores a dos dólares diarios; que el 46% de la población no satisface sus 
necesidades básicas; que 94 millones se encuentran en una situación de 
extrema pobreza y 60 millones viven atenazados por el hambre crónica, no 
deberíamos empeñarnos, como escribe Adalid Contreras, en lograr una 
comunicación para un desarrollo diferente? 

En este contexto, cobra una nueva dimensión el artículo de Carmen 
Gómez Mont en el que nos hace saber que América Latina representa un 
20% de la red de Internet, con nueve millones de usuarios, que para el año 
2003 crecerá a 38 millones, en un crecimiento superior al de Europa, 
Estados Unidos y Asia. 

A pesar del auge del Internet, experimentamos un apogeo en la 
producción de impresos a nivel mundial y las nuevas tecnologías han 
estimulado grandes transformaciones en las artes gráficas, con letras que 
pueden ser animadas e imágenes y sonidos que las acompañan. Sin 
embargo, lo visual no ha perdido su importancia y por eso el juego 
tipográfico ocupa todavía un lugar predominante. El artículo de Francisco 
Ficarra sobre las artes gráficas y la infografía se explaya en conceptos 
similares y relacionados. 

Tres artículos se relacionan más estrechamente con la actividad 
periodística. El uno, de Marques de Melo, que ofrece un brillante resumen 
de lo que ha sido la formación periodística, sus limitaciones del pasado y 
sus probables aciertos futuros. 

José Luis Exeni nos habla de la autorregulación del periodista y Sergio 
Prenafeta aborda el problema del periodismo científico frente al vért igo 
del avance de las ciencias y la tecnología. 

Ojalá los temas tratados respondan a la inquietud que todos tenemos 
respecto al futuro de la comunicación en el año 2000. 
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