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"Si realmente queremos saber 
dónde estamos, o cuál es nuestra si
tuación en estos años finales del siglo 
XX, hemos de prestar especial aten
ción a todo lo relacionado con los 
medios de comunicación que ahora 
configuran nuestra existencia" señala 
Manuel jíménez de Parga, en el Pró
logo. 

Este libro es el resultado de la ex
periencia del autor en la preparación 
de la asignatura "Régimen jurídico de 

la información" que imparte en la Fa
cultad de Periodismo de la Universi
dad de Pompeu Fabra de Barcelona. 
Por ello, el público primario para la 
lectura de esta obra son los futuros 
profesionales de la información. 

Si bien el análisis desarrollado por 
Lluís de Carreras Serra se da en el 
marco jurídico-constitucional del Esta
do español, las contribuciones que 
hace sobre el régimen jurídico de la 
información constituye un buen apor
te para la "reinvención de la demo
cracia" en todos los países de la 
región. El objetivo de este libro es dar 
una visión de conjunto acerca del 
"desarrollo sistemático y ordenado de 
los distintos y muy variados aspectos 
que confluyen en el régimen jurídico 
de la libertad de expresión y de infor
mación, y sus límites... También estu
dia la regulación legal de los medios 
de comunicación de prensa, radio y 
televisión. " 

La obra se divide en cuatro capí
tulos: 

1. "El marco jurídico-constitucio
nal del Derecho de la Información", 
que incluye los siguientes puntos: 
fuentes del derecho y fuentes del de
recho de la información; derechos 
humanos, derechos fundamentales y 
libertades públicas. 

2. "Las libertades de expresión y 
de información. Límites y garantías ju
risdiccionales". En esta segunda parte 
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se abordan temas sobre: la libertad 
de expresión y de información; el de
recho al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen; los límites de la liber
tad de expresión y de información; la 
protección civil a través de la Ley 
1/82; libertad de expresión y delito 
penal; los procedimientos de protec
ción de la libertad de expresión y los 
derechos de la personalidad. 

3. "El marco jurídico-profesional 
del periodista". Bajo este tema se tra
ta sobre: la propiedad intelectual de 
la obra periodística; la cláusula de 
conciencia y el secreto profesional de 
los periodistas; el estatuto jurídico del 
periodista. 

4. "La regulación jurídica de los 
medios de comunicación". Finalmen
te, en esta cuarta parte, Lluís de Ca
rrera Serra habla acerca del modelo 
español de medios de comunicación; 
la regulación jurídica de las telecomu
nicaciones; el planteamiento jurídico 
de la radio y la televisión; la titulari
dad y gestión; el régimen jurídico de 
la televisión; el régimen jurídico de la 
radio. 

Todos estos temas constituyen un 
aporte importante no solo para los 
estudiantes de ciencias de la informa
ción o de comunicación audiovisual, 
sino también para los profesionales 
del periodismo y del área del dere
cho. 
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¡iMlll:m¡~:¡:I¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:::::¡¡¡ NOTA A LOS LECTORES ~~~~¡~~~~¡¡~~~~~~~~i~~~~i~t~j¡*~~¡~¡~¡~~ 

~¡.~~I:r'·'::~\:~l unque la democracia sea el "menos peor" de los gobiernos que el 
¡ii'..~. ~1 hombre ha inventado (Winston ChurchilI) o "un abuso de las estadís
~~~:~. :~~:: ; ticas" (Iorge Luis Borges) o un sistema que "degenera en violencia y 

anarquía" (Políbío), o justamente por eso; quienes vivimos en ella tenemos la 
enorme responsabilidad de superar sus carencias, debilidades y defectos, y for
talecer sus virtudes. Evidentemente, esa responsabilidad es mayor para los me
dios y periodistas, lo cual, muchas veces, no es asumido apropiadamente. Con 
Periodismo y democracia, Cbasqui quiere contribuir al enriquecimiento de 
esa responsabilidad, del periodismo como servicio y bien públicos, de los me
dios como espacios de un gran diálogo social, bases sobre las cuales debe 
asentarse la construcción de la democracia. En este módulo presentamos una 
variedad de enfoques sobre el tema: el rol del periodismo en la democracia; la 
incidencia de las nuevas tecnologías en el ejercicio democrático (la telecracia 
del futuro); la reedícíón de propuestas alternativas de comunicación, surgidas 
hace décadas e n América Latina, que ahora reaparecen con otro nombre (Perio
dismo Comunitario) en E.U. y se extienden por el mundo; la formación de los 
comunicadores en función de la democracia. Incluimos dos informes de inves
tigaciones realizadas en Ecuador, durante las elecciones de 1996 (que conduje
ron al tragicómico bucaramato, ¿resultado de ese "abuso de las estadísticas"?) 
sobre cobertura electoral y la percepción que de ella tuvieron los electores. 

El proceso de globalización (eufemismo que encubre la creciente injusticia 
que entraña) extendido por el mundo y el desarrollo vertiginoso de las tecnolo
gías de la información y la comunicación están determinando cambios enor
mes, en el marco de una realidad donde el Estado ha perdido 
considerablemente sus posibilidades de control y se ha debilitado frente a los 
sectores privados hegemónicos. En este contexto, una tendencia hacia la desre
gulación -el laissez faire latssez passer que la modernización (otro eufemismo 
encubridor) requiere- es la tónica actual predominante que la comunicación de
mocrática debe enfrentar. A propósito de esto, varios organismos internaciona
les que trabajan en el ámbito de la comunicación, integrantes del G-8, 
realizaron un seminario en Caracas, en noviembre de 1996, en el cual aborda
ron el tema de la Legislación de medios en América Latina, especialmente 
la de la radiodifusión y la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico 
(sumar a la libertad de prensa la libertad de antena). Algunas ponencias de este 
encuentro y otros artículos concomitantes presentamos en este segundo módu
lo de Cbasqui. 

Frente a la gran posibilidad de que existan seres extraterrestres inteligentes 
en el universo, muchos científicos se han preguntado si es conveniente enviar 
mensajes a esas civilizaciones, ¿qué y cómo hacerlo si se recibe respuesta? Más 
aún, ¿qué hacer y quiénes deben representar a la tierra si esos seres nos visí

tan?, ¿cómo proceder? Estas y otras inquietudes las vienen analizando, en diver
sos foros internacionales, los integrantes del Comité SETI (Search Extraterrestrial 
Intelligence) que reúne a una gran variedad de científicos de todo el mundo. 
Justamente, tres de estos foros se realizaron en 1996 (en Capri, Torino y Beí
jing) y en ellos participó CIESPAL. En Comunicación con extraterrestres 
ofrecemos la ponencia de su representante, Peter Schenkel, un documento ofi
cial de dicho Comité y tres propuestas de declaraciones de principios (una de 
ellas de CIESPAL) que pretenden responder a los interrogantes señalados. Más 
allá del título sugestivo de este tercer módulo, está la preocupación de Cbasqui 
para que los medios y periodistas contribuyan a la formación de una opinión 
pública ecuánime y racional acerca de ETI, y eviten las distorsiones, prejuicios 
y credulidades peligrosas (tipo Día de la independencia) que suelen caracteri
zar a los mensajes sobre el tema. 

92 CHASQUI 56. diciembre 1996 



.gil 
PERIODISMO y 

DEMOCRACIA 

l!!il·¡¡¡¡-=·:·:·:¡¡¡¡;:::;n sociedades excluyen~es. injustas y ~erticales como las 
:¡:¡t: ,;,;Jnuestras, la democracia es una U topia, un proceso, 
:::::@' 'ff un hecho restringido. En tal virtud, elperiodismo y los 

medios deben constituirse en un verdadero servicio público 

5.4.3.2.1 ... 
DECISIONES 
SONIDOS EN VIVO Y EN 
DIRECTO 
JOSE FERNANDO LoPEZ, HELENA PlNILLA, 
LUIs DAVILA LOOR, UNDA- AL 

Quito, agosto, 1996 

zacion de un programa desde el 
planteamiento del tema central, hasta 
la evaluación previa a la salida al ai
re. 

Cada programa es diferente, per
tenece a un género, tiene un formato, 
y es el resultado de "matices y mez
clas que se producen y reproducen 
entre estos dos polos". La Unidad 4 
conceptualíza y clasifica, tanto a los 

PATRICIO FALCONI 

FundaFuturo Ediciones 
Quito, Junio, 1995. 

Este libro no ha sido solamente 
escrito, sino vivido. Su autor, Patricio 
Falconí Almeída, recorre con visión 
crítica, calles y plazas para recuperar 
y recrear el humor popular ecuatoria

ESA MALDITA PARED 

y en el escenario de un gran diálogo social que contribuya 
a construir democracia. 

géneros como a los f0I1113tos, y orien
ta en el cómo deben ser escogidos de 
acuerdo al tipo de programación, la 

no. Ese humor que dinamita verdades 
absolutas, rompe a mordiscones ver
dades fastuosas y tijeretea -entre ri

4 Periodismo, democracia y 19 Medios y elecciones en 
clase de emisora, las audiencias y las 
posibilidades de "expresar un díscur

sas- verdades a medias. 
Este libro, irreverente e impío, ata 

transición Ecuador SO radiofónico y lograr la interlocu cabos sueltos: enseña cómo "ver" lo 

Carlos Morales María del Carmen Cevallos ción con el oyente", lo cual se que se mira y cómo entender lo que 
conviene en una auténtica subversión se lee en paredes y muros. El resulta

8 La democracia del futuro 
Rodrigo Borja 

22 Ecuador 96: la cobertura 
electoral 
Ana López, Catalina Vaca 

de las formas que permite el desarro
llo de la creatividad y de la innova
ción. 

do es delicioso. 
"Esa maldita pared" es, en esen

cia, una "lectura" nueva y distinta de 

11 Comunicadores para la 
democracia 
Sergio Inestrosa 

25 Ecuador 96: El perceptor y la 
cobertura electoral 

LEGISIACION DE 

MEDIOS EN A. L. 

Un género que merece especial 
atención - Unidad 5 - es la dramatiza
ción. El drama, la comedia, son mo
delos que mantienen su impacto y 

los graffiti que han aparecido princi
palmente en la ciudad de Quito. Una 
lectura lúcida y mordaz que descubre 
a su autor como un ensayista que se 

13 Periodismo comunitario: 
nuevo nombre para antiguos 
conceptos 
Alexandra Ayala Marín 

29 Cultura, comunicación y 
reforma del Estado mexicano 
Javier Esteinou Madrid 

Ana López, Catalina Vaca 

It)~~::E:~~~;;:~t;:o 
características del actual 

Novedoso, práctico y pedagógico 
es el cuarto módulo del Curso a Dis
tancia en Comunicación Radiofónica 
de UNDA-AL. Reconstruyendo pasos 
o Unidad 0, es la parte introductoria 
que explica la metodología de apren

por eso los autores incluyen, junto 
con el estuclio detallado del tema, un 
modelo ele guión dramatizado con la 
participación de actores, escenógra
fos, narrador y más elementos que 
hacen que la obra sea "tan real como 

mueve con especial habilidad y de
senfado en las aguas turbulentas del 
más corrosivo humor político. 

Patricio Falconí Almeida es doctor 
en jurisprudencia. Actualme nte está 
dedicado a la investigación y al análi

17 Periodismo comunitario: más 
preguntas que respuestas 
Rubén Darío Buitrón 

mundo globalizado. Frente 
a esto, enorme es el esfuerzo 
que la comunicación 

dizaje y recuerda los criterios segui
dos por Rosa María Alfaro, Daniel 
Prieto Castillo y María Cristina Mata, 
autores de los tres primeros módulos. 

la vida misma" y pueda contener 
mensajes serios a la vez que lograr 
uno de los principales objetivos de la 
comunicación: entretener. 

sis sociopolítico. Ha publicado las si
guientes obras: La Encrucijada 
Centroamericana (ensayo político), 
Quito: del arrabal a la paradoja (edi

democrática debe desplegar 
para lograr marcos legales 
que la amparen. 

L<1 propuesta que consta en la 
Unidad 1 consiste en analizar "la ma
nera particular como cada experien
cia radiofónica piensa, imagina y 

El trabajo concluye con el estudio 
del género informativo, gracias al 
cual la radiodifusión mantiene la ma
yor actualidad, por lo que es básico 

tor), Censura de prensa y libertad de 
graffiti (coautor), La Guambrateca. 
recrear y vivir (editor y coautor), El 
Cartel de Colón (diálogos históricos), 

hace realidad su relación con los dominar su estructura y elementos RlFLE:xiolles (sátiras políticas), El otro 

33 Globalización, neoliberalismo 
y derecho a la información 

oyentes", y este análisis tiene que ser 
no solo experimental, sino critico y 
tomando en cuenta, a más de los en

como pueden ser la entrevista, la no
ta ampliada, la dramatización de la 
noticia, la crónica en sus diferentes ti

yo: las líneas de la mano (poesía). 

Francisco Iturraspe foques comunicacionales, los de ca pos y colores, el sondeo de opinión, 
rácter filosófico, político y ético, que el comentario, el testimonio y demás 

38 Legislación y desregulación 
en el nuevo contexto 
Carlos Eduardo Cortés 

permitan diseñar una programación 
que sea una oferta de espacios de re
lación con el oyente, cuyas caracterís
ticas, géneros, formato, uso de la 

elementos que integran un noticiero. 
En conclusión, 5. 4. 3. 2. 1 .. es 

un trabajo completo, redondo, de es
pecial aplicación para los alumnos 

Libertad de expresión: el 
marco jurídico internacional 
Manuel Rodríguez Cuadros 

43 

Libertad de expresión 
radiofónica 
Rafael Roncagliolo 

t52\ El derecho a radiodifundir (U Damián Loreti 

(B 

propaganda y demás elementos son 
descritos en la segunda unidad. 

La acción de producir deberá te
ner corno referente al público al cual 
queremos captar, los objetivos de las 
emisiones y los ternas capaces de in
teresar a la audiencia. Precisamente, 
la Unidad 3 se orienta al tema de los 
productos desarrollando conceptos 
claros sobre todo el proceso de reali

que hacen el curso a distancia; pero, 
sin duda, de mucha validez para to
dos quienes se interesan en radío, no 
solo popular, sino también comercial. 
Si bien forma parte de una serie de 4 
niveles o cursos, separadamente tiene 
actualidad y trascendencia como una 
excelente guía de producción y pro
gramación. 

ANDRF.s LEoN CAID);RON 
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Declaración de principios relacionados a las actividades posteriores a :i:¡:¡:¡¡:i:~¡j¡¡¡¡:i:¡:i¡i:i¡:iI:¡¡i:j:iji:~j¡¡¡:j¡¡~j::¡:~:i:¡:¡I:j:i¡:¡:¡:i:i:¡:¡:¡:~:¡I:i MARIA DEL CARMEN CEVALLOS 

la detección de inteligencias extraterrestres. 

Nosotros, instituciones e individuos que participamos en la 
búsqueda de inteligencias extraterrestres, 

En reconocimiento de que la invetigación de inteligencias 
extraterrestres es parte integral de la exploración espacial y se 
realiza con fines pacíficos y por interés común de la humanidad, 

Inspirados por el profundo significado para la humanidad 
que tendrá el detectar evidencia de inteligencia extraterrestre, 
aunque puede serbaja la probabilidad de detección, 

Recordando el Tratado de principios que rigen las activida
des de los estados en la exploracíón y uso del espacio exterior, 
incluyendo la luna y otros cuerpos celestes, que compromete a 
los estados a dicho Tratado para "informar al secretario general 
de las Naciones Unidas, así como al público y a la comunidad 
científica internacional, en la mayor medida factible y practica
ble, de la naturaleza, conducta, ubicación y resultados de sus 
actividades de exploración espacial" (Artículo XI), 

Reconociendo que cualquier detección individual puede ser 
incompleta o ambigua y por lo tanto requiere unexamen detalla
do, asícomo su confirmación, y que es indispensable mantener 
las más altas normas de responsabilidad y credibilidad científi
ca, 

Acordamos observar los siguientes principios para divulgar 
información sobre la detección de inteligencia extraterrestre: 
1.	 Cualquier investigación individual, de una institución pública 

o privada o agencia gubernamental, que considere que ha 
detectado una señal u otra evidencia de inteligencia extrate
rrestre, debe intentar verificar que la explicación más verosí
mil para dicha evidencia es la existencia de inteligencia 
extraterrestre en vez de algún fenómeno natural o antropó
geno antes de efectuar un pronunciamiento público. Si la 
evidencia no puede confirmar la existencia de inteligencia 
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extraterrestre, el descubridor puede divulgar la información 
enla manera adecuada para el descubrimiento de cualquier 
fenómeno desconocido. 

2.	 Antes de efectuar un pronunciamiento público sobre la de
tección deevidencia de inteligencia extraterrestre, el descu
bridor debe informar a todas las demás organizaciones de 
observación o investigación que forman parte de esta decía
ración, para que dichas partes puedan confirmar el descu
brimiento por medio de observaciones independientes en 
otros sitios, para de esa manera establecer unared que per
mita el monitoreo continuo de la señalo del fenómeno. Las 
partes de esta declaración no deben efectuar un pronuncia
miento público de esta información hasta que se determine 
si es o no evidencia creíble de la existencia de intflligencia 
extraterrestre. El descubridor debe informar a las autorida
des nacionales pertinentes. 

3.	 Luego de concluir que el descubrimiento parece representar 
evidencia creíble de la existencia de inteligencia extraterres
tre, y luego de informar a las otras partes constituyentes de 
esta declaración, el descubridor debe informar a los obser
vadores en el mundo, a través del Departamento Central de 
Telegramas Astronómicos de la Unión Internacional Astro
nómica, y al secretario general de las Naciones Unidas, de 
conformidad con el Artículo XI del Tratado sobre los princi
pios que rigen las actividades de los estados en la explora
ción y uso del espacio, incluyendo la luna y otros cuerpos. 
Debido a su interés evidente en la experiencia con relación 
al tema de la existencia de inteligencia extraterrestre, el des
cubridor debe simultáneamente informar a las siguientes 
instituciones internacionales y debe proporcionarles todos 
losdatos pertinentes y la información registrada con relación 

Medios y 

elecciones 
en 

Ecuador 
.
 a 
~ 

Con elpropósito fundamental 
de mejorar las condiciones 

profesionales de los periodistas 
que hacen cobertura de 
procesos electorales, la 

Federación Internacionalde 
Periodistas (FIP) y CIESPAL 

ejecutaron en Ecuador, 
durante 1996, un proyecto 

piloto que servirá de base para 
apoyarfuturos procesos 

electorales en América Latina. 
La autora de este articulo nos 

ofrece una sintética 
descripción delproyecto, así 

como su evaluación. 
~~~i~~l~~t~~l~~~~~~~~~~~i~~~~t~~~~~~~~lt~t~)ftII~~~~~~~~~~~l~~~l~~~~tt~~~f~{~t~j~~ttlj~~ 

11~J;~J~~¡~~!~¡t~
 
cicio de la libertad de expresión permite 
que todos los sectores de la sociedad 
puedan debatir y buscar soluciones a los 
problemas sociales, económicos y políti
cos, a través de la consecución de un 
consenso social y de un intercambio de 
información esencíal para la adopción de 
decisiones. 

En esta perspectiva, la FIP, con el 
auspicio de la Unión Europea, vio la ne
cesidad de preparar a los periodistas y a 
los medios para cumplir, durante los pe
ríodos de elecciones, con su obligación 
decontribuir a la democracia. 

A base de una experiencia piloto rea
lizada en Uganda y Tanzania, el proyec-

MARIA DEL CARMEN CEVALLOS, ecuatoriana. 
Periodista, jefa del Departamento de Formación 
Profesional de eJESPAL 

to para América Latina se ejecutó en 
Ecuador y Nicaragua, países que en 
1996 realizaron sus elecciones genera
les. El proyecto, en el caso de Ecuador, 
contempló la realización de una serie de 
actividades tendientes a fortalecer la for
mación de comunicadores de medios 
que cubren los procesos electorales, cu
ya coordinación fue responsabilidad de 
CIESPAL. 

Objetivos 

El proyecto tuvo los síguientes objeti
vos generales: 

Proveer a los periodistas de orienta
ciones prácticas para la cobertura 
electoral. 
Establecer principios comunes sobre 
ética periodística en la cobertura 
electoral. 
Sensibilizar a políticos y al público 
sobre el importante papel de los pe
riodistas enprocesos electorales. 
Lograr un efecto multiplicador hacia 

otros países. 
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Los objetivos específicos fueron: 
• Realizar una serie de cursos para 

instruir a los periodistas sobre la co
bertura electoral. 

- Formar monitores/periodistas para el 
proceso electoral. 
Elaboración de materiales y manua

les prácticos de uso inmediato para 
los periodistas. 

Actividades 

Para el logro de estos propósitos se 
realizaron lassiguientes actividades: 

Diagnóstico del proceso electoral 

en los medios de comunicación del 
Ecuador. Abarcó a todos los medios de 
cobertura nacional para conocer cómo 
perciben la libertad de expresión, el co
nocimiento y aplicación de las leyes de 
los medios, los programas políticos elec
torales que transmiten o publican, y los 

EVALUACION 
El proceso seguido en este proyecto fue evaluado, en un taller, con un grupo de periodistas que participaron tanto en el semina
rio nacional como en las jornadas. Su objetivo fue conocer el impacto de la capacitación y el uso del manual, previo a la segunda 
vuelta electoral, para ajustar los temas que se deberían abordar en esta etapa. Los resultados de la evaluación se presentan en este 
cuadro: 

CAPACITACION 

Elementos para orientar mejor a la opinión pública. 
Mejor preparación de periodistas a través de conocimientos 
jurídicos. leyes y reglamentos. 
Posibilidad de tener mayor contacto con la sociedad civil. 
Actualización de conocimientos. 

LIBERTAD DE EXPRESION 

Positivo: Relativa libertad de expresión. 
Negativo: No se permite un adecuado flujo de información, 
en algunos casos hay censura. 
Restricciones en los recintos electorales. 
Libertad de expresión de acuerdo a la línea política del medio. 
Irrespeto a la ética periodística. 
Limitada partidpadón de periodistas. 

ROL DE LOSPERIODISTAS 

Desconocimiento de reformas provocó errores. 
Se cumplió una labor más informativa que de orientación. 
Algunos periodistas estuvieron parciaJizados. 

ROL DE LOSMEDIOS DE COMUNICAOON 

Politización de los medios (en su mayoría), inclinación 
con ciertas candidaturas. 
Su rol se reduce a informar y no a orientar. 
Manipulación de contenidos hacia ciertos sectores políticos. 
Carencia de instrumentos técnicos. 

USO DELMANUAL ELECTORAL 

Fue un gran apoyo como instrumento de trabajo. una fuente 
de consulta permanente. 
Tuvo gran éxito y fue una guía de mucha utilidad. 

RECOMENDACIONES 

Continuarcon estos eventos de capacitación. 
Multiplicar los conocimientos. 

RECOMENDACIONES 

Exigir cumplimiento cabal de la libertad de expresión. 
Capacitar a propietarios de medios. 
Periodistas no deben alinearse con ninguna candidatura. 
Pluralismo, que todos los sectores opinen. 

RECOMENDACIONES 

Tribunales electorales deben capacitar a periodistas 
y, a su vez, ellos deben conocer el rol que 
cumplen Jos comunicadores en estos procesos. 
Promover intercambios entre tribunales y periodistas. 
Que los medios brinden más apoyo al trabajo 
de sus reporteros. 

RECOMENDACIONES 

Los medios deben ser más pluralístas, 
Democratizar la información a todos los sectores. 
Mayor profesionalismo en su trabajo. 

RECOMENDACIONES 

Hacer una edición más amplia. 
Debe contener información histórica y de partidos políticos. 
Datos de candidatos deben ser equilibrados y verificados. 

Proyecto de Declaración de principios relacionados con el envío de
 
comunicaciones a inteligencias extraterrestres.
 

(Propuesto por el Comité SETI)
 

Los estados signatarios de esta Declaración,
 
Reconociendo que la búsqueda científica de evidencia de
 
inteligencia extraterrestre se lleva a cabo utilizando méto

doscada vez más eficientes,
 
Reconociendo la posibilidad dedescubrir dicha evidencia,
 
Reconociendo la potencial gran importancia de
 
dicho descubrimiento para la humanidad,
 
Dándose cuenta de la existencia de procedimientos para la
 
verificación y el anuncio de la detección deevidencia de in

teligencia extraterrestre,
 
Conscientes de la pregunta con respecto a cómo la huma


nidad debe enviar comunicación a la inteligencia extraterrestre, 
y si debe hacerlo, 

Deseando establecer un proceso ordenado para enfrentar 
el tema, 

Acuerdan lossiguientes principios: 
1.	 Deben iniciarse consultas internacionales para considerar 

el tema de enviar comunicaciones a civilizaciones extrate
rrestres. 

2.	 Las consultas sobre el envío de mensajes, y su contenido, 
se deben realizar dentro del Comité de Usos Pacíficos del 
Espacio Exterior, de las Naciones Unidas, y dentro deotras 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y 
debe considerar la participación de grupos interesados y 
calificados, que pueden contribuir positivamente a estas 
consultas. 

3.	 Estas consultas deben estar abiertas a la participación de 
todos losestados interesados y deben conducir a recomen
daciones que reflejen consensos. 

4. La Asamblea General de las Naciones Unidas debe decidir 

sobre si se envían o no mensajes a la inteligencia extrate
rrestre, y sobre su contenido, a base de las recomendacio
nes del Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior y de 
organizaciones gubernamentales y nogubernamentales. 

5. Si se toma la decisión de enviar unmensaje a la inteligencia 
extraterrestre, se debe enviar a nombre de toda la humani
dad, y no delosestados individuales. 

6. El contenido de dicho mensaje debe reflejar unapreocupa
ción prudente por los amplios intereses y el bienestar de la 
humanidad, y debe serconocido por el público antes de su 
transmisión. 

7.	 En vista de que el envío de comunicaciones a inteligencias 
extraterrestres podría conducir a un intercambio de comuni
caciones separadas por muchos años, se debe considerar 
un marco institucional a largo plazo para dichas comunica
ciones. 

8.	 Ningún Estado debe enviar comunicación a inteligencias ex
traterrestres hasta que se hayan efectuado las consultas in
ternacionales pertinentes. Los estados no deben cooperar 
con los intentos de comunicarse con inteligencias extrate
rrestres que no estén conformes a losprincipios de esta De
claración. 

9.	 En sus deliberaciones sobre estos temas, los estados que 
participan en esta Declaración y los organismos de las Na
ciones Unidas deben aprovechar la experiencia de los cien
tíficos, académicos y otras personas con un conocimiento 
relevante. 

10. En elcaso deque sedecida enviar una comunicación, la co
dificación y la transmisión de los mensajes debe asignarse a 
científicos e ingenieros especializados en lastecnologías re
queridas. O 
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Esta antena de la NASA, localizadaen Gamberra, Australia, es una de las que usa SETI 
para la exploración deseñales en el espacioexterior 

dios, sobre todo de la televisión, que da 
preferencia a los ufólogos y que presen
ta a lospúblicos contenidos y programas 
desequilibrados, parcializados y caren
tesdeobjetividad. 

Periodistas muy destacados, pero no 
muy versados en la materia, se convier
ten así en portavoces de una burda 
charlatanería, que solo crea confusión, 
patrones de actitud y comportamiento 
afincados en los fantasmas de la utoío
gía y hasta temores o histerias colecti
vas. Sería conveniente que las escuelas 
de Comunicación en América Latina in
troduzcan en sus carreras de Periodis
mo Científico cursos que permitan a los 
futuros periodistas de esta especialidad 
tratar con responsabilidad y profesiona
lismo estos temas tancandentes. 

Por otra parte, resulta alentador, co
mo se divulgó en el Congreso de Bei
jing, que crece la conciencia respecto al 
gran potencial educativo de SETI. En los 
E. U., Yenotros países, sustesis cientí
ficas fueron introducidas en los currlcu
los de las escuelas primarias con gran 
éxito. A su vez, en la Universidad 
Mac-Arthur de Western Sidney, en Aus
tralia, uncurso de SETI se haconvertido 
en la gran atracción del estudiantado, 
permitiendo la asimilación de conoci
mientos en materias como física, quími
ca, biología y astronomía de una 
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manera atractiva y estimulante de la 
imaginación. 

Pero los proyectos de búsqueda de 
inteligencia extraterrestre involucran más 
que las ciencias naturales. El eventual 
contacto con ETI plantea profundas inte
rrogantes políticas, comunicacionales, 
culturales y filosóficas, que requieren ser 
abordadas con seriedad y rigor científi
co. Es un tema que obliga a pensar en 
términos universales, de un solo mundo, 
unificador por excelencia, que trasciende 
las fronteras y divisiones que aún nos 
separan y que nos obliga a concebir un 
futuro de nuestra civilización en contacto 
y estrecha relación con otros seres inteli
gentes, probablemente más avanzados 
que nosotros, habitantes en planetas re
motos de nuestra galaxia. Al participar 
en los mencionados certámenes en Tori
no, Capri y Beijing, CIESPAL se ha in
sertado en un debate internacional 
fascinante, que suscita grandes expecta
tivas y que esde unprofundo significado 
para toda la humanidad. O 
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formatos más utilizados. También buscó 
conocer la propiedad y la cobertura de 
losmedios, propaganda política, políticas 
internas de información y la cobertura 
periodística durante las elecciones (véa
se el artículo Ecuador 96: la cobertura 
electoral, enesta misma edición). 

Elaboración y publicación del Ma
nualelectoral delperiodista. El manual 
contiene: las bases jurídicas del proceso 
electoral, ejemplos de adjudicaciones de 
puestos, hojas de vida de loscandidatos 
a la Presidencia de la República, algunos 
referentes estadísticos y un glosario de 
lostérminos más usados en elecciones. 

Seminario nacional "Comunica
ción y proceso electoral". En él partici
paron 50 periodistas que realizan la 
cobertura electoral. Los temas fueron: 
Sistemas electorales e historia electoral, 
Leyes y reglamentos vigentes en el 
Ecuador, Etica periodística y proceso 
electoral, El papel de los medios de ser
vicio público en la cobertura electoral, 
Marketing político: sondeos de opinión 
pública, El rol de los medios de comuni
cación en el proceso electoral, Estrategia 
y organización de una campaña electo
ral, La propaganda electoral y Lacampa
ñaelectoral pordentro. 

Jornadas de Capacitación. Para 
beneficiar al mayor número de periodis
tas, se realizaron 8 jornadas decapacita

iones de Canadá, Estados 
viar a: Publications Exchange 

e, Suite 241, Miami. FL 33183 

clón en 8 provincias, las cuales trataron 
sobre las Leyes y reglamentos electora
les vigentes, y Marketing político: son
deos de opinión pública. El total de 
periodistas y estudiantes de comunica
ción cubiertos por estas jornadas fue de 
500. 

Monitoreo del proceso electoral, 
1ra. y 2da. vuelta. Para conocer cómo 
los medios cubrieron el proceso electoral 
se analizó toda la programación de los 
canales nacionales deTVy de lasprinci
pales cadenas radiales de cobertura na
cional. En el caso de la prensa, se 
analizaron todos los diarios nacionales 
del día de las elecciones y el siguiente 
para conocer: el espacio destinado al te
ma de la política electoral, géneros pe
riodísticos utilizados, tiempos destinados 
a información general, información políti
ca y publicidad. También sebuscó cono
cer el espacio destinado a diversos 
sectores de la sociedad como: candida
tos presidenciales y viceprepresidencia
les, políticos, Tribunal Supremo 
Electoral, gobierno, Iglesia, Fuerzas Ar
madas y sociedad civil. 

Capacitación 2da. vuelta electoral. 
La estrategia consistió en acudir a los 
canales de televisión para capacitar a 
los periodistas. Los temas tratados fue
ron la presentación de los resultados del 
monitero a los medios durante el día de 
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las elecciones de la primera vuelta y 
Análisis de tendencias electorales. Con 
idéntica temática se realizó una jornada 
decapacitación, enQuito, para la radio y 
prensa escrita. Esta fase cubrió a 100 
comunicadores. 

Percepción de la cobertura electo
ral. Para complementar el mapa de in
formación, se realizó un estudio de la 
percepción quetienen diversos sectores 
sociales sobre el papel cumplido por los 
medios y los periodistas en la cobertura 
electoral durante lasdosvueltas eleccio
narias (véase el artículo Ecuador 96: El 
perceptor y el proceso electoral, en esta 
misma edición). 

Al hacer un balance, el proyecto 
cumplió con los objetivos previstos. Tu
vo gran acogida entre los medios de co
municación y los periodistas, quienes 
valoraron la capacitación y la publicación 
del manual. 

A este trabajo se integraron los gre
mios periodísticos del Ecuador con quie
nes se coordinaron las diversas 
acciones. 

El trabajo desplegado, sin duda, con
tribuyó a la formación de recursos hu
manos para la cobertura periodística de 
procesos electorales, la libertad de ex
presión y, de esta manera, aportar al for
talecimiento de la democracia en el 
Ecuador.O 
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