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Las nuevas tecnologías de la comunicación, TICs, 
están produciendo una revolución que convierte 
a los lectores, radioyentes y televidentes en una 

clase de comunicadores que juegan un papel análogo al 
tan conocido de los periodistas. Sobre las virtualidades 
de este periodismo nos habla el español Koldobika 
Meso Ayerdi en el artículo de portada titulado El 
periodismo ciudadano, una nueva alternativa de la 
profesión periodística. 

La muerte del jefe de la Iglesia Católica, Juan Pablo Il, 
demostró el acierto de Chasqui de noviembre de 2002, al 
calificar al carismático prelado como una auténtica 
superestrella. Lolo Echeverría, prestigioso directivo de la 
televisión ecuatoriana, interpreta el espectáculo mediático 
que con singular maestría montó el Vaticano y que fue 
aprovechado magistralmente por este Papa. 

La British Broadcasting Company (BBC) y la Radio y 
Televisión Española (RTVE), son dos empresas publicas 
similares en su gestión exitosa, pero siempre bajo la mira 
exigente del público para descubrir signos de 
imparcialidad o favoritismo respecto de sus gobiernos. 
Jairo Lugo y Juan Varela nos ofrecen un análisis de sus 
cuestionamientos y perspectivas de futuro. 

Esta edición de Chasqui desarrolla otros dos temas 
apasionantes: hasta qué punto los derechos de autor limitan 
la vigencia de la libertad de expresión y cómo surgieron y 
qué hacen los "observatorios de comunicación", que han 
proliferado en los cinco continentes. 

En este número de Chasqui el lector podrá encontrar 
otros temas de indudable interés, como son: el impacto 
de las nuevas tecnologías en las salas de redacción; la 
ola invasiva de la televisión rosa; la última selección de 
los premios Óscar, incluyendo entre los beneficiarios a 
una grúa checa que resultó ser inventada por un alemán 
y las competencias claves para la comunicación 
organizacional. 
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A veces es despreciada como el familiar pobre de la 
televisión y definitivamente se considera anticuada 
comparada con Internet, sin embargo la radio hoy se 
ha convertido en algo que hay que tener en la mira, 
un secreto a voces. Esto suena tal vez como un 
chiste malo, pero hemos comprobado que el 
potencial de la radio se aumenta más que nunca. 
Todavía es el medio de comunicación más portátil, el 
de mayor difusión y el más económico, y hoy la radio 
misma confirma que es lo suficientemente versátil comunica para ir mano a mano con la red. 
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La convocatoria, que cuenta con el auspicio del Mi
nisterio del Ambiente del gobierno ecuatoriano y la 
Mesa de Cooperantes de Galápagos, tiene por objeto 
fundamental obtener material periodístico de alta cali
dad, producido y difundido por los medios de comuni
cación colectiva del país, que explore aspectos de las 
islas relacionados con sus excepcionales riquezas natu
rales y sus condiciones de conservación, así como in
cursionar en las oportunidades que existen para compa
tibilizar el desarrollo sostenible con la conservación. 

Podrán participar los trabajos periodísticos publica
dos o difundidos en los medios de comunicación del 
país, entre elide octubre del 2004 y el 25 de septiem
bre del 2005, en prensa escrita (periódicos y revistas), 
radio y televisión. Los trabajos (dos copias) en sobre ce
rrado se recibirán hasta el 26 de septiembre del 2005, a 
las 18hOO y se entregaran los siguientes premios: 

• Premio al mejor reportaje de prensa, modalidad, 
US$ 2,000 y diploma. 

• Premio al mejor artículo de opinión o ensayo de 
prensa, US$ 2,000 y diploma 

• Premio al mejor documental o reportaje de ra
dio, US$ 2,000 y diploma. 

• Premio al mejor reportaje de televisión, 
US$2,000 y diploma. 

• Premio al mejor documental de televisión, US$ 
2,000 y diploma. 

Visita de egresados universitarios 

En mayo, el CIESPAL recibió la visita, 
por dos días, de 150 egresados de la Facul
tad de Comunicación Social de la Universi

dad del puerto ecuatoriano de Guayaquil, sobre la 
costa del Océano Pacífico. 

Los futuros profesionales realizaron la actividad en 
el marco de un Seminario de Pre-grado para informar
se sobre las nuevas realidades de la comunicación, en 
especial, por el influjo beneficioso de las nuevas tec
nologías de información y comunicación, TICs. 

En diferentes conferencias se abordaron temas de 
políticas de comunicación, métodos cuantitativos y 
cualitativos de la investigación, responsabilidad so
cial de la comunicación organizacional, diseño de 
campañas políticas, formación profesional, radio y 
televisión, publicaciones, comunicación institucio
nal, documentación, sistemas, etc. 
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voces paralelas a la profesión periodística
 

Koldobika Meso Ayerdi • 

esde que en 1992 -año en que The Chicago 
Tribune lanzó una versión intregral de perió
dico en línea a través de America On Line

se generalizó el uso de las tecnologías digitales en el 
ejercicio del periodismo, y desde que paulatinamen
te los medios de comunicación comenzaran a insta
larse en Internet, la idea que todos teníamos de 10que 
es un periodista ha dado un giro de 180 grados. 

Partamos de la definición que de periodista aporta 
Manuel López: "Profesionales que realizan día a día 
un producto comunicacional diseñado y sostenido téc
nica y financieramente por una empresa". No cabe la 
menor duda que en la actualidad dicha definición ha 
variado. En parte, tal y como propone Javier Díaz No
ci, porque los periodistas, experimentados y noveles, 
han fijado su atención en el nuevo medio, en referen
cia a Internet. Y se supone que si el medio es nuevo, la 
profesión de periodista sufrirá algunos cambios para 
adaptarse a él. Lejos está aún la maldición bíblica que 
lanza José Luis Martínez Albertos, promovida por la 
tecnología electrónica contra la profesión periodística: 
"los periodistas empiezan a ser individuos residuales 
de una especie en vías de extinción". 

J

Koldo Meso Ayerdi, español, Profesor
 
Titular de la Universidad del País 
VascolEuskal Herriko Unibertsitatea 
Correo-e: pdpmeayk@lg.ehu.es 
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Mesa principal del Seminario - Taller Comunicación Política para Gobiernos Locales. De izquierda a derecha,
 
Cornelio Merchán, de la Fundación Esquel; Ralph Murphine, del Centro Geopolítico Interamericano;
 

Víctor Hugo Olalla, Rector de la Universidad Central del Ecuador y Edgar Jaramillo, Director General del CiespaI.
 

2. Diseño, construcción y manejo de base de da
tos, Ralph Murphine (Estados Unidos) y Jorge Jimé
nez (Ecuador) 

3. Focus group: entendimiento cualitativo de la 
opinión pública, Tatiana Larrea (Ecuador) 

4. Medios de comunicación directos: teléfono, 
correo electrónico, visita puerta a puerta, Pedro Sil
va (Venezuela) 

5. Planificación y gestión en los enfoques locales 
de desarrollo, Osear Forero (Colombia) 

6. Estrategias de comunicación efectiva en go
biernos locales con apoyo de las TICs, Carlos Vera 
Quintana (Ecuador). 

Taller integral de radio revista 

Entre e13l de marzo al3 de abril se reali

zó un taller integral sobre radio revista, al que
 
asistieron 17 profesionales de todo el país,
 

cuyo facilitador fue el experimentado radiodifusor
 
ecuatoriano y docente universitario Sammy de la Torre.
 

El encuentro desarrolló, entre otros temas, los si
guientes: la radiodifusión en la comunicación social, 
modelos de comunicación, trabajo en el estudio, el 
libreto, 10informativo, 10musical y lo dramático, di
seño de producción, la noticia, la entrevista, la radio 
revista general o especializada, las cuñas, los comer
ciales, la grabación digital, la mezcla, el montaje fi
nal, la audición, el análisis y la evaluación. 

mailto:pdpmeayk@lg.ehu.es


Exitoso seminario 
de Comunicación Política 

En mayo se realizó con éxito el Semina
rio Internacional denominado Comunica

ción Política para gobiernos locales, que contó con 
la participación de 155 delegados de México, Vene
zuela, El Salvador, República Dominicana, Colom
bia y Ecuador. 

El evento en mayo fue organizado por el eIES
PAL y tuvo los auspicios del Centro Geopolítico In
teramericano de los Estados Unidos y la Fundación 
Esquel, de Ecuador. 

Las conferencias magistrales y los expositores, 
fueron: 

• Enfoques locales de desarrollo: retos e implica
ciones para la comunicación política y la gestión 
municipal, Osear Forero de Colombia 

• La comunicación: estrategias que superan a los 
medios de comunicación, Ralph Murphine, Presi
dente de la Junta de Asesores del Centro Geopolíti
co Interamericano, (Estados Unidos) 

• La investigación política: bondades y miserias, 
Rugo Barber, argentino 

• Los pequeños grandes espacios, comunicación 
directa, teléfono, Eduardo Achac de México 

• Principios de una comunicación pública y polí
tica efectiva, Roberto Izurieta, de Ecuador 

• Comunicación Alternativa, Pedro Silva de 
Venezuela 

• Gobierno electrónico: estrategias de comunica
ción interactiva apoyada en tecnologías de informa
ción y comunicación (TICs), Carlos Vera Q. de 
Ecuador 

• El diálogo, la información y la comunicación 
como factores del desarrollo local, Ramón Torres, de 
Ecuador 

• Función de la agencia de publicidad en el ma
nejo de campañas políticas, Gustavo Vallejo de 
Ecuador 

• Espacios, medios y mediadores: diálogo social 
en la ciudad, Silvia Vega de Ecuador 

• Optimización de los recursos humanos en las 
unidades de comunicación , Martha Lucía Buena
ventura de Colombia 

• Lobby, concertación social y resolución de con
flictos, Alvaro Galindo de Ecuador 

Talleres simultáneos 

Se realizaron los siguientes seis talleres simultáneos: 

l. Diseño y análisis de encuestas, Rugo Barber 
(Argentina) 

Aún no hay mucha bibliografía publicada sobre 
la relación entre el periodismo (y los periodistas) y 
los cambios que las nuevas tecnologías, en general, 
y la red, en particular, están introduciendo en la pro
fesión, si bien existen ya reflexiones que se centran 
en las variaciones que tanto en la organización del 
trabajo como en la profesión se están sucediendo. A 
este respecto, merece la pena destacar entre otros au
tores a María Bella Palomo Torres, quien aborda 
muy bien los nuevos paradigmas, las ventajas, los 
retos y las debilidades que Internet ha impuesto en la 
profesión. 

Está a la vista de todos que nos encontramos an
te un panorama que acentúa aún más el protagonis
mo de los lectores o de las personas que constituyen 
las distintas audiencias. Sin embargo esta idea no es 
nueva. Ya en 1995, Nicholas Negroponte predijo en 
su libro Ser digital, que en el futuro las noticias en 

Análisis de Análisis de Análisis del Análisis de 
control contenido medio audiencia 

Nos encontramos
 
ante un panorama
 

" " "que acentua aun mas 
el protagonismo 

de los lectores 

línea darían a los lectores la habilidad de escoger 
solo los temas y las fuentes que les interesan. Y pa
rece que ese futuro ha llegado ya. El tradicional mo
delo comunicativo concebido por el pensador nor
teamericano Harold Lasswell, -el conocido como 
"paradigma de Lasswell"- que nos enseñaron en 
nuestras facultades, de emisor-canal/mensaje-re
ceptor, se pone en tela de juicio. 

Los hábitos de consumo de medios y la actitud de 
la audiencia ante éstos han cambiado en los últimos 
años. Existe un segmento de población que no se li
mita a una acción pasiva frente a los medios, sino 
que prefiere producir y participar, ayudado por las 
inmensas posibilidades que brindan actualmente las 
nuevas tecnologías. Para Concha Edo, ese nuevo y 
relevante papel de los receptores tiene mucho que 
ver con las posibilidades de interactuar que la red 
ofrece a los usuarios. 

Con todo, tal y como afirma 
Francisco Iglesias, en esta nueva 
situación, no es difícil percibir 
cómo el número y el perfil de los 
usuarios están llamados a tener 
un creciente protagonismo infor
mativo, social y económico, pues 
ahora los lectores no solo condiComunicador 

Análisis de cionan, sino que incluso dirigen 
efecto u orientan la especialización y la 

tematización informativa. 
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PORTADA
 

En España el diario 
Qué1, es el primero 
elaborado por sus 
propios lectores 

Francis Pisani citaba el 13 de enero de 2005 en 
Ciberpaís la columna de Steve Outing en el Institu
to Poynter, para afirmar que no será difícil que en los 
próximos años los lectores de noticias puedan leer 
relatos elaborados por otros lectores como ellos, 
mezclados con el trabajo de los periodistas conven
cionales. 

Como ya se ha aventurado en alguna ocasión, las 
nuevas formas .de implicación superan a algunas de 
las antiguas formas participativas. Así, Francisco 
Pinto Balsemao reconoce que ante la interactividad 
propiciada por las nuevas tecnologías, las cartas al 
director, el derecho de réplica, el derecho de aclara
ción y hasta la intervención de oyentes y telespecta
dores en las emisiones en directo, pasan a la prehis
toria de la información. Esa interactividad a la que 
se hace referencia es, a juicio de E. García de Torres 
y M.J. Pou Amérigo, una de las característica que 
distingue a Internet de los medios de comunicación 
convencionales. 

Durante los últimos años, han sido muchas las 
publicaciones que se han lanzado a la búsqueda de 
nuevas maneras de lograr que los lectores tengan un 
mayor protagonismo, una mayor participación en el 
proceso de elaboración de las noticias. Los hay que 
experimentan con blogs de lectores u otras formas 
de generar contenidos comunitarios. El OhmyNews 
de Corea, por ejemplo, lleva varios años publicando 
colaboraciones de lectores. En España tenemos el 
caso del recién estrenado Qué! el cual se presenta 
como el primer diario español elaborado por sus 
propios lectores. 

A decir verdad, es difícil determinar cuántas per
sonas consideran medios de comunicación en línea 
páginas de Internet no vinculadas a ningún medio 
tradicional, pero que cubren una demanda informa
tiva no satisfecha por los medios. Esta realidad que 
osa retar el statu quo mediático recibe el nombre de 
periodismo participativo o periodismo ciudadano. 
Este nuevo paradigma también se denomina bajo di
versos términos: periodismo cívico o periodismo so
cial, si bien este último concepto se emplea para de
finir un periodismo que asume su responsabilidad en 
los procesos sociales, que reflexiona sobre su papel 
en el devenir social y que se preocupa por la búsque
da de soluciones. Paralelamente, también hay auto
res, como Manuel López, que definen el periodismo 
cívico como un tratamiento de la información basa
do en la complicidad y corresponsabilidad del medio 
con los problemas de una colectividad concreta. 

El objetivo del periodismo ciudadano: incitar a 
cambios. Tal y como recuerda Marcio Fernandes, Da
vies Merritt, considerado como el padre del concepto 
de civic journalism, decía que la prensa contemporá
nea necesita ser capaz de trascender la misión limita
da de contar las noticias, hasta una misión más am
plia, de ayudar para que la vida pública funcione bien 
y de actuar fundándose en este imperativo. 

La opinión ciudadana es recogida en las calles 
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que no piensen... Hace falta un análisis y si usted se 
limita a reproducir el acontecimiento ya no es perio
dista sino un "inmediatista". 

- "La industria pesada de la era de la globaliza
ción es la comunicación, como 10fue en los años 50
60 la del acero o la del automóvil." 

- "El mundo acaba de vivir una crisis geopolítica 
con la guerra de Irak y hemos visto cómo los gran
des grupos de comunicación (Murdock, Walt Dis
ney, HSBC-Microsoft) han estado asociados desde 
el punto de vista ideológico, propagandístico y me
diático en pos de esa aventura político-militar". 

- ''La democracia tiene una virtud: en permanencia, 
es perfectible.... Sin embargo, hoy día, vemos demo
cracias que se relacionan de manera directa con la ca
pacidad de dinero que posean, y con la creación y utili
zación de medios para la manipulación de los espíritus" 

REVISTAS RECIBIDAS 

ESPACIO ABIERTO 
Revista trimestral. Cuaderno venezolano de 

Sociología, Universidad de Zulia, Venezuela. v. 
XIII, (4),2004 

La publicación es un espacio abierto a la discu
sión de los múltiples problemas que caracterizan la 
realidad social. Los trabajos acopiados se presentan 
como reporte de una investigación, reflexión teórica, 
o comentario analítico de propuestas en el campo 
de la Sociología. 

CAP<;ALERA 
Revista bimestral, Colegio de Periodistas de 

Cataluña, (125), 2005 

Publicación que aborda en idioma catalán, im
portantes temas de comunicación. 

El Centro de Documentación del CIESPAL,
 
atiende las consultas en horario de 09h30 a 17hOO,
 

en su sede ubicada en la
 
Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín,
 

o estableciendo contacto a través del correo
 
electrónico documentaciom@ciespal.net
 

También se pueden hacer contactos
 
al teléfono 2548-337, al fax 2502-487
 

o escribiendo a la casilla postal 17-01-584.
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Santillán, Lorenzo. (2003). Ética y medios de 
comunicación. IN: Revista Contacto Directo, (3), 

pp. 34- 39. 

La crisis ética que en su profundidad vive el Pe
rú fue creada por la dictadura de Fujimori, quien me
nospreció los valores éticos de los medios de comu
nicación, los compró vía soborno, para su entornilla
miento en el poder. La aética de algunos comunica
dores sociales, impuesta por los propietarios de cier
tos medios de comunicación, es una situación preo
cupante, ya que parecería que estaríamos fascinados 
con las imágenes de violencia física y emocional 
que presentan. 

Torres Loaiza, Jesús Erney. (2004) El rigor: ga
rantía para los periodistas, credibilidad para 
los medios y esperanza para los ciudadanos. 
IN: Revista Palabra Clave, (11), pp. 113-136. 

Plantea el artículo un análisis sobre la necesidad 
del rigor en la información y la verificación de las 
fuentes. Según el autor, no basta que un periodista 
cubra la información con la premisa de divulgar la 
verdad, es necesario que, a la hora de publicarla ten
ga presente que el rigor es fundamental. La adver
tencia de cómo se consiguió la información y el con
texto de los hechos deben ser transmitidos al públi
co, sobre todo en los casos donde está de por medio 
la condición humana, porque al omitir estos detalles 
el periodista caería en la desinformación y no estaría 
entregando integralmente la noticia. 

Concluye que, por sobre todo, el fundamento ético 
debe prevalecer en el trabajo periodístico, para que a 
la hora de actuar se sigan los lineamientos que contri
buyan a la función formadora y social que posee el pe
riodista como mediador de la realidad y la sociedad. 

!1..n~N'I~ 

Viñas, Rossana; Messina, Julieta. (2003). Entre
vista a Ignacio Ramonet. "La tendencia ac
tual de los medios de comunicación es supri
mir a los periodistas" IN: Revista Oficios Terres
tres, (14), pp. 78-83. 

La entrevista se recrea en un diálogo con el director 
del periódico francés Le Monde Diplomatique, quién 
se refiere a la globalización,la comunicacióny el poder. 

Entre otras afirmaciones dice: 

- Los periodistas están desapareciendo ... "la ten
dencia actual de los medios de comunicación es la 
de suprimir a los periodistas o de tener periodistas 

FUENTE: OJD. Elaboración propia 
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Esta cuestión, aún poco aborda
da en textos académicos y perio
dísticos, es más que probable que 
continúe siendo objeto de refle
xión, porque la tecnología avanza a 
una velocidad vertiginosa. 

Progresiva aceptación 
de la prensa diaria en línea 

Poco a poco, los diarios elec
trónicos han visto cómo aumen
ta tanto el número de visitas co
mo el de consultas de páginas, 
convirtiéndose, según B. Díaz 
Nosty, en una fuente de infor
mación global. Basta con obser
var cómo ha evolucionado, en 
España, el número de visitas de 
algunas de las principales cabe
ceras de diarios electrónicos 
controladas por la OJD durante 
los últimos meses. 

Al margen de otras posibles interpretaciones, ello 
revela una progresiva aceptación de la prensa elec
trónica por parte de los usuarios. Ahora bien, a jui
cio de Díaz Nosty, las ediciones digitales de los dia
rios españoles aún presentan un escaso desarrollo de 
la potencialidad del nuevo soporte y del valor com
plementario de la diversificación digital. Y no solo 
eso. Muchas compañías de medios tienen el conven
cimiento de que urge hacer algo para acercar cada 
vez más los contenidos, a las verdaderas necesidades 
de los usuarios de la información. 

Con todo, y como ya se apuntaba con anterioridad, 
no es difícil percibir cómo el número y el perfil de los 
usuarios están llamados a tener un creciente protago
nismo informativo, social y económico. A la vista de la 
cada vez más competitiva situación de los medios de 
comunicación social, acentuada aún más por la apari
ción de nuevas ofertas informativas y de entretenimien
to -el 26 de septiembre de 2004, por ejemplo, Vocen
to lanzó su duodécimo diario de una saga de líderes lo
cales y regionales, La Voz, así como Gala, una nueva 

publicación semanal junto con G+J.-, y especialmente 
por la imparable emergencia del periodismo electróni
co, la prensa necesita seguir en su labor de esforzarse 
por lograr cerrar la brecha existente entre ella y su au
diencia, por captar la atención y el tiempo de los lecto
res. En el caso de los periódicos, por ejemplo, éstos han 
perdido cierta relevancia y los hábitos de consumo de 
información, por parte de los usuarios, han cambiado. 

La radio interactúa con los oyentes 
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El reporte se hace desde los barrios 

Para hacer frente a ello, se ofrecerá a esa audien
cia no solo productos periodísticos mejor elabora
dos, interesantes, bien diseñados, sino también po
tenciando su presencia en el proceso informativo. 

El concepto de información incluye, según José 
Luis Piñuel, la disponibilidad de los mensajes y el 
uso humano que se hace de ellos. Ahora bien, si te
nemos en cuenta a Javier Morato del Rey, los me
dios de comunicación no son solo emisores de men
sajes, sino también instituciones sociales, implica
das en la trama institucional desde la que informan, 
para la que informan y sobre la que informan. Los 
nuevos medios, más volcados en la construcción de 
democracia, ponen mayor énfasis en la fuerza de la 
participación ciudadana, más allá de los intereses 
empresariales, pero sin olvidarlos del todo. 

Según la II Encuesta a Usuarios de Internet reali
zada por la AIMC a principios de 1999 -estos rasgos 
se han mantenido inalterables en los últimos años-, 
por lo general, los interesados en el periódico elec
trónico responden a perfiles muy típicos de usuarios 
de Internet. Varones (más del 80 por ciento), entre 
25 y 35 años, con alto nivel de estudios y cualifica
ción profesional. Así, según Manuel López, el obje
tivo de estas cabeceras en la red es un público joven, 
inquieto y culto, que además quiere participar en la 
realización de los contenidos. 

Los nuevos adalides de Internet 

Por el momento, y salvo contados ejemplos, la 
mayoría de los espacios de comunicación en los que 
se comparten opiniones, testimonios y criterios so
bre noticias publicadas por los medios convencio
nales o en los que se da cuenta de informaciones no 
aparecidas en éstos, se encuentran fuera de los me
dios tradicionales. 

Paralelamente, los últimos datos sobre páginas 
web hablan de más de 2.000 millones de páginas 
web. Pero, ¿quién escribe todo ese material? Son 
contados los casos en los que hay periodistas impli
cados en la producción de toda esa ingente canti
dad de información que llega a la red. Desde un 
punto de vista profesional, esta afirmación supone 
dar a entender que una gran parte de la columna 
vertebral de la sociedad de la información está en 
manos de gente que de repente se ha lanzado a la 

Repasa las características de la sociedad y la cul
tura de masas mediante el resumen de algunos tex
tos importantes en su revisión conceptual.Señala las 
características de la sociedad de la información en 
relación con sus nuevas audiencias. Pretende mos
trar, más allá de una sustitución radical de conceptos 
y procesos, que asistimos a nuevas formas de en
samblaje, lo cual lleva a coexistir viejos y nuevos 
hábitos, conductas, rituales y actitudes entre las 
"masas" de la sociedad y la industrial y las "nuevas 
audiencias" de la cultura informacional. 

Marques de Melo, José. (2004). Paradigmas 
comunicacionales que brotaron temprana
mente en las Américas. IN: Revista Quórum 
Académico, (1), pp. 25-44. 

Sentencia que a pesar de un siglo de acumulación 
de conocimientos por las comunidades académicas, 
la cuestión mediática sigue desafiando a los estrate
gas de las sociedades situadas al norte y sur de Amé
rica. El autor intenta descifrar el enigma, rescatando 
las ideas planteadas por dos precursores de la Me
diología americana: el estadounidense, Robert Park 
y el brasileño, Barbosa Lima Sobrino. 

Rojo, Pedro Antonio. (2005). Prensa y Socie
dad de la Información (1) Convergencia y di
versificación de los medios impresos en la 
nueva era digital. Madrid: Visión Net. 254 p. 

Relata las diferentes vías de crecimiento de los 
negocios periodísticos en el siglo XXI: actividades 
periodísticas adicionales, desarrollo de medios in
formativos, diversificación de actividades, mayor 
penetración en el mercado existente, expansión geo
gráfica o demográfica, y la ampliación de la activi
dad central mediante lanzamientos, adquisiciones o 
alianzas. 

Examina el concepto de convergencia y las estra
tegias de los editores ante un contexto tecnológico 
que cambia rápidamente. Las nuevas tecnologías en 
el mundo de la prensa reportan importantes benefi
cios: brindan una nueva manera de acopiar informa
ción sobre las necesidades e intereses de los lectores, 
crean un puente con la próxima generación de lecto
res, tienen carácter interactivo, añaden valores a los 
servicios que se ofrecen a los anunciantes y pueden 
reducir los costos administrativos y operacionales de 
las compañías periodísticas. 
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ni militante, sino en el que se reivindican los dere
chos y obligaciones de las personas comunes fren
te a un estado democrático. 

En esa perspectiva, se necesita abandonar el 
constatacionismo teórico para promover la construc
ción de identidades en contextos más participativos 
y, sobre todo, con más información que beneficie el 
fortalecimiento de referenciales a favor de ciudada
nos capaces de discernir e interpretar con mayor 
competencia los mensajes de los medios masivos así 
como la realidad social que los rodea. 

Guevara, Ernesto. (2003) Lingüística: Símbo
los y arquetipos en audiovisuales. IN: Revista 
Punto Cero, (9), pp. 71-75 

Estudiar el lenguaje audiovisual es una invita
ción a recomponer la historia del hombre en su cul
tura. Este artículo no es una propuesta teórica ni un 
aporte novedoso al estudio del lenguaje audiovisual, 
se trata más bien de la suma de varias reflexiones 
acerca del tema, desde la perspectiva de un produc
tor de video independiente. Estas reflexiones son 
producto del encuentro de dos lecturas, una de otra, 
distantes en el tiempo y consideradas de gran valor, 
una de ellas lleva la firma del sacerdote boliviano 
Luis Espinal y la otra firmada por Casseti y Di Chio. 
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Hinojosa, María paz; Rojo v., Pedro A. (2004). 
Contenidos.eu. Las nuevas tecnologías de la 
información ante la diversidad cultural y lin
güística de Europa. Sevilla: Comunicación So
cial, ediciones y publicaciones. 264 p. 

Las nuevas tecnologías están produciendo un 
cambio en la correlación de fuerzas de los tradiciona
les agentes y mercados de la comunicación y la cultu
ra. En la Unión Europea, las empresas y las institucio
nes comunitarias deben desempeñar un papel muy ac
tivo en la creación de un mercado europeo de conte
nidos, capaz de explotar su inmensa riqueza cultural y 
lingüística para convertir la economía europea en una 
de las más dinámicas y competitivas del mundo. 

Europa está bien posicionada en cuanto al desa
rrollo de las tecnologías y, sin embargo, este lideraz
go podría erosionarse rápidamente si no se eliminan 
los obstáculos que impiden la creación de un merca
do europeo de contenidos. 

Karam, Tanius. (2004) ¿De la sociedad de ma
sas a la sociedad de audiencias? Formas de 
convivencia entre viejos y nuevos conceptos. 
IN: Revista Signo y Pensamiento, (45), pp. 25-35 

actividad comunicadora con un frenesí tal, cuya 
principal consecuencia es que se han convertido en 
los nuevos adalides de Internet, tal y como recono
cen Jesús Flores Vivar y Alberto Miguel Arruti. 

Los weblogs, quizá el mejor ejemplo de esto 
que estamos afirmando, han democratizado la pu
blicación en línea y han posibilitado a muchos in
formar y opinar en un formato que desmonta gra
dualmente los muros que cercan la participación 
en los medios en línea al foro o a una lista de dis
tribución. Hoy día, las aportaciones de los lectores 
llegan a la información. Millones de reflexiones, 
críticas y crónicas de lo que pasa a nuestro alrede
dor son publicadas cada día en páginas personales. 
Los weblogs han disparado en los últimos años el 
fenómeno de los diarios personales al facilitar el 
proceso de publicación. 

Definición 

Para poder seguir adelante con un mínimo de 
claridad y de orden, es preciso delimitar claramen
te, antes que nada, qué entendemos bajo la deno
minación de periodismo participativo o ciudadano. 
El término periodismo participativo define el acto 
de un ciudadano, o un grupo de ciudadanos, con un 
rol activo en el proceso de recogida, análisis y di
fusión de noticias e información, según Shayne 
Bowman y Chris Willis, autores del estudio We 
Media: How audiences are shaping the future of 

La idea es retomar 
contacto con 
la comunidad, 
descubriendo lo que 
los lectores quieren 

Los problemas de género preocupan a la audiencia 

news and information. Para el periodista Carlos 
Castillo, en declaraciones recogidas por Marcio 
Fernándes, por periodismo cívico, comunitario, se 
entiende la acción de retomar contacto con la co
munidad, descubriendo lo que los lectores quieren 
y abriendo espacios para charlas de temas de inte
rés público. En el fondo subyace la idea de que la 
gente sea quien recabe la información y la transmi
ta a otras personas. En su libro The Elements of the 
Journalism, Bill Kovach y Tim Rosenstiel expli
can que cada vez más la noticia es producida fue
ra del periodismo. 

El periodismo ciudadano es aquel que hace posi
ble la participación activa de los actores sociales que 
intervienen en todo el procesamiento de la informa
ción de interés público. Por lo tanto, sus caracterís
ticas esenciales son formar opinión pública median
te la creación de públicos deliberantes y promover la 
participación ciudadana. 

Si bien para algunos autores el periodismo ciuda
dano no es nada novedoso -son muchos los autores 
que fijan el inicio del movimiento a comienzos de 
los años 90 en los Estados Unidos y de allí pronto se 
extendió a América Latina y Europa-, para otros, se 
trata de un concepto nuevo, que está en evolución, y 
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Escenario para los reclamos . 

que se está difundiendo cada vez más con la llegada 
de Internet y, en particular, de herramientas como 
los weblogs -se calcula que en 2004 había unos 11 
millones de blogs en el mundo-o Los medios tienen 
en Internet una plataforma para fomentar el inter
cambio. Para unos es una bocanada de aire fresco en 
el mediatizado mundo periodístico; para otros, un 
ataque directo a la profesión. Estas incursiones no 
profesionales en el periodismo muestran muchas vo
ces distintas y pueden tener interés, pero no son 
aceptables al cien por ciento. Solo en ocasiones tie
nen verdadero valor como noticia, pero en nada son 
comparables a la profesionalidad de un medio sol
vente y riguroso. De lo que no cabe la menor duda 
es que se trata de un buen ejemplo de cómo puede un 
periódico volver a establecer conexiones con la co
munidad a la que en teoría sirve. 

Los grupos de discusión, weblogs, contenidos 
generados por usuarios en páginas web (como la 
sección de participación de La Vanguardia Digital) 
o publicaciones colectivas (como Wikipedia o 
Indymedia) pueden constituir, según las definicio
nes aportadas, diferentes expresiones de este pe
riodismo ciudadano. 

La propia dinámica de la participación hace, tal y 
como recuerda Eva Domínguez en la edición del 7 de 
noviembre de 2003 en La Vanguardia Digital, que 
los propios ciudadanos cubran espontáneamente mu
chas de las funciones que se exigen a los profesiona
les de la información: comentar, filtrar, editar y com
probar la veracidad de los hechos que se publican. 

Si bien no existen fórmulas para integrar las aporta
ciones del público en las rutinas informativas del me
dio, la tendencia se dirige a lograr estrechar el vínculo 
entre el periodista y el público. No obstante, también 
hay iniciativas más osadas, como la impulsada por la 
BBC: ofrecer a los usuarios formación periodística. 

Los contenidos son creados por la propia audien
cia y, por lo tanto, muy pegados a la vida y a los inte
reses de ésta. De hecho, el periodismo ciudadano 
ofrece su máximo potencial en el nivel hiperlocal 
-término empleado por el blogger Jeff Jarvis-, no en 
el regional y mucho menos en el nacional. Y ello por
que hay un fuerte interés de la gente en los contenidos 
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Cámara Baitello, Tania A. Cultura organiza
cional pós-moderna e producáo de mitos: 
uma solucáo de continuidade. IN: Revista Com
municare, (1), pp. 137-148 

Analiza, a partir del referencial teórico de Roland 
Barthes, la construcción de mitos como uno de los 
principales vehículos de soporte de la cultura orga
nizacional en el sistema capitalista. Investiga cómo 
los mitos están presentes y son necesarios para mo
ver a públicos específicos en tomo a la imagen de 
organizaciones y sus productos, al eliminar conflic
tos innecesarios y al actuar como uno de los princi
pales factores de promoción de identidad colectiva y 
unión alrededor de los objetivos de la organización 

Carvajal Martínez, Azael. (2005). El ejercicio 
del periodismo no es un derecho fundamental, 
es una profesión. IN: Revista Folios, (7), pp. 40-51 

Refiere el autor que en Colombia desde la senten
cia de constitucionalidad 087 de 1998, que declaró 
inexequible la Ley 51 de 1975, que reglamentó el 
ejercicio del periodismo, se confunde o se cree que 
éste constituye un derecho fundamental o que toda 
persona por el solo acto de hablar, escribir o publicar, 
ya es periodista. La tesis consiste, afirma el autor, en 
que el periodismo no es un derecho fundamental, es 
una profesión. Es hora de que en Colombia se pro
duzcan cambios en la jurisprudencia y en la legisla
ción, para que también, política y jurídicamente, se 
reconozca el nuevo Derecho de la Información. 

El periodismo tiene relación con los derechos fun
damentales y es parte esencial de un sistema demo
crático, puesto que su función no se limita a contar los 
sucesos, los valora, interpreta, investiga y denuncia 
actuaciones arbitrarias de autoridades o particulares. 
Es un vocero de la comunidad que requiere de forma
ción académica y constante estudio. La profesión de
be practicarse con enorme responsabilidad social, le
gal y ética por su riesgo, pero sin control previo. 

Guardia Crespo, Marcelo. (2002). Repolitizar 
la investigación en comunicación y cultura. 
Cochabamba: Universidad Católica Boliviana San 
Pablo. 322 p. 

Enfatiza el autor en que lo importante es politi
zar la utilidad social de los objetos de investiga
ción para superar las limitaciones de la investiga
ción actual. Politizar no en un sentido proselitista 
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Información de libros, revistas y otras publicaciones sobre temas de comunicación 
y asuntos sociales, que llegan al CIESPAL. 

PÚBUCA 

Araos Uribe., Carlos. (2004). "Estudio de la co
municación: ¿ciencia o espacio de intereses". 
IN: Revista Información Pública, v. 11 (2), pp. 35-58. 

El trabajo presenta un breve análisis sobre las 
posturas y enfoques clásicos originados a partir de la 
investigación sobre los medios de comunicación, lo
grando determinar que, la mayor parte de las veces, 
éstos no han sido capaces de esclarecer, con la sufi
ciente consistencia, las características del propio fe
nómeno que pretendieron indagar: la comunicación 
de masas. El autor busca contribuir en la generación 
de nuevos marcos de interpretación sobre la forma en 
que se han estudiado los medios de comunicación. 

Aznar, Hugo. (2005). Etica de la comunicación 
y nuevos retos sociales. Códigos y recomenda
ciones para los medios. Valencia: Piados. 319 p. 

Recopila un amplio conjunto de recomendaciones 
y pautas éticas para mejorar el tratamiento que los me
dios dan a los grandes retos del presente. Recuerda la 
importancia de los medios y la exigencia de responsa
bilidad aplicada a su labor; presenta la idea de autorre
gulación y el papel específico de los códigos, y recal
ca la especial obligación que tienen los profesionales 
de la comunicación de conocer y aplicar a su labor dia
ria estas recomendaciones. Trata de construir entre to
dos los involucrados una ética de la comunicación a la 
altura de los complejos retos de nuestro tiempo. 

Está dirigido a los estudiantes de comunicación 
y a los profesionales relacionados con los medios 
de comunicación. 

...... y para la protesta callejera 

muy, muy locales, que los periódicos convencionales 
tienden a ignorar. Estamos en una sociedad en tránsi
to, en la que los periódicos, y sobre todo los locales, 
"aceptan el principio de servicio a una comunidad y 
lo anteponen a cualquier otro" (Peñalva y Coca, 1998, 
138). Y este tipo de cosas no suelen ser cubiertas por 
los grandes diarios, fundamentalmente porque éstos 
están orientados a un mercado más amplio. 

Un nuevo nicho de mercado 

Esta modalidad de periodismo, representa un 
nuevo nicho de mercado en el periodismo en línea, 
al presentar una mezcla de reporteros locales que 
quieren compartir opiniones e informaciones junto 
con periodistas profesionales. 

Hoy por hoy, el mayor exponente de esta tenden
cia es un diario coreano, OhMyNews, que en poco 
más de tres años ha logrado una media diaria de 14 
millones de visitas. La mayor parte de los contenidos 
son elaborados y remitidos por los propios lectores 
habituales, una estrategia pensada desde el primer 
momento en que se creó este medio, que se ha esfor
zado en presentar a cada lector como si se tratara de 

un reportero y que se ha convertido en el sitio de no
ticias más influyente de Corea del Sur. En España, 
gracias a Qué!, el lector tiene la oportunidad de dar a 
conocer las noticias que le interesan sobre el barrio, 
la ciudad o la comunidad en la que vive, gracias a sus 
aportaciones mediante blogs. 

En España también destaca el ejemplo de Perio
dista Digital, desde donde se tiene el convencimiento 
de que la red está cambiando las reglas del juego y 
acabando con el papel de guardabarreras que tradi
cionalmente ejercen los directores, editores y propie
tarios de los grandes medios de comunicación. Para 
ello, apuestan por el periodismo participativo, un pe
riodismo en el que la noticia no sea algo inerte sino 
que tenga vida propia; un periodismo en red que so
brepase el tradicional formato emisor-receptor. 

De cualquier manera, de lo que no cabe la menor 
duda es que se trata de una modalidad de periodismo 
-algunos hablan ya del periodismo ciudadano como 
un nuevo género- que está causando gran impacto. 
No hay que olvidar que son contenidos creados por 
la propia audiencia y, por tanto, muy pegados a la vi
da y a los intereses de ésta. Pero más que tratarse de 
un nuevo género, creemos que se trata de una nueva 
fórmula empresarial y una estrategia informativa efi
caz que, como informó IBLNews.com el 13 de no
viembre de 2003, amenaza muchas parcelas hasta 

Hay iniciativas 
más osadas, 

como la impulsada 
por la BBC: ofrecer 

a los usuarios 
formación periodística 
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La tecnología ha empequeñecido cámaras y otros aparatos 

ahora intocables de la prensa tradicional. Hay quien 
lo ve como un modelo que puede ser utilizado para 
restaurar la imagen de la prensa. Otros aplauden el 
movimiento del periodismo ciudadano, pero afirman 
no estar convencidos de que sea la respuesta correc
ta para los males que sufre la prensa. De lo que no ca
be duda es que la parte más difícil del periodismo 
ciudadano ya se ha resuelto: el cambio está en mar
cha. La comunidad periodística está respondiendo a 
este cambio, algunos aún con muchas reticencias, y 
se ha relanzado un espíritu de participación que no 
debe ser desperdiciado. 

Las herramientas del periodismo han cambiado (cá
maras digitales, teléfonos móviles, ...), y a medida que 
su uso se generaliza, la población que hasta ese momen
to solo era usuario pasivo de los medios, comienza a ju
gar un papel cada vez más importante, más dinámico en 
la recogida y transmisión de información. El ya citado 
Francis Pisani escribía, a principios de diciembre de 
2004 en Ciberpais, que estamos pasando de un mundo 
en el cual la información generada por los usuarios pue
de competir con más posibilidades frente a las fuentes 
tradicionales y profesionales de información. 

Esas herramientas a las que nos referimos poseen 
un poder extraordinario a la hora de capturar hechos 

con una inmediatez que los medios tradicionales no 
se pueden permitir. Los hasta ahora potenciales 
usuarios de un medio pueden convertirse en reporte
ros de ese medio en el mismo lugar y tiempo en que 
acontece un hecho e incorporarlo a los flujos de in
formación de manera inmediata. Ello plantea impor
tantes retos a las compañías de medios, pero también 
proporciona nuevas oportunidades. 

Debates recientes entre profesionales de la informa
ción se centran sobre si este tipo de periodismo, lleva
do a la práctica de manera individual o colectiva, es un 
ejercicio periodístico y ha de ser considerado como tal. 
y como establece José Luis Martínez Albertos, la in
formación veraz -o información técnicamente correcta
tiene lugar cuando el mensaje cumple, acumulativa
mente, estas tres condiciones: es una noticia debida
mente deslindada, es una noticia rigurosamente verifi
cada y es una noticia adecuadamente contextualizada. 

La pregunta que debe plantearse es si el periodis
mo ciudadano está en condiciones de respetar estas 
normas deontológicas, inseparables del propio con
cepto clásico de periodismo. 

No cabe duda que corresponde a aquellos lecto
res implicados en el proceso de recogida, análisis y 
difusión de la información el ganarse la credibili
dad del resto de los lectores. Será la labor continua
da del día a día, a partir de las aportaciones realiza
das, las que le harán ganarse la reputación y el res
peto de los demás. 

El diario coreano 
OhMyNews ha 
logrado una media 
diaria de 14 millones 
de visitas 

El modelo SI00 pesa cerca de 2 kilos, mide me
nos de una pulgada de ancho, está equipado con un 
procesador Centrino 740, la pantalla mide 14 pulga
das, viene de fábrica con una batería recargable de 
litio y el precio es de 1.600 dólares.g, 

¿Dificultades para manejar el mouse? 
La empresa estadounidense IBM ha desarrollado 

un mouse para personas que les tiemblan las manos, 
que filtra los movimientos involuntarios. 

El nuevo desarrollo fue apodado Assistive Mouse 
Adapter, está diseñado para trabajar con cualquier 
modelo de computadora personal y no requiere de 
software adicional. El aparato puede ser ajustado de 
acuerdo con la intensidad de los temblores y tam

bién brinda la posibili
dad de evitar los clicks 
no intencionales produ
cidos por los movimien
tos no controlados de 
los dedos. 

Uno de los desarro
lladores de IBM ideó el 
dispositivo cuando vio 

cómo los ejecutivos de la empresa de mayor edad 
tenían problemas para manejar las PC. También se 
inspiró en un familiar de 70 años que no podía ha
cer uso de las computadoras debido a su condición 
física. IBM otorgó licencia para su adaptador de 
mouse a Montrose Secam Ltd., una pequeña em
presa inglesa que prevé vender el producto por 
menos de 100 dólares. 

De acuerdo con IBM, existen 750 millones de 
personas con algún tipo de discapacidad en todo 
el mundo, de las cuales 54 millones viven en los 
Estados Unidos. O 

Celular con reconocimiento facial 
Un nuevo teléfono celular en proceso de desarro

llo usa el reconocimiento facial como medida de se

guridad. La compañía japonesa Omron que lleva es

ta tecnología a los móviles bautizó al programa con 

el nombre de Okao Vision Face Recognition Sensor 
(Sensor de reconocimiento de visión facial Okao) y 

dice que también podrá ser adaptado a PDA que ten

gan cámara incluida. 

El sistema funciona tomando una foto del propieta

rio del teléfono, para luego poderla comparar con otra 

foto sacada en el momento de usar el aparato. Así, ca

da vez que se quiera desbloquear el celular con este 

sistema, la única forma de volver a usarlo será sacán

dose una foto en la misma posición que la original. 

Según Omron la autenticación solo tarda un se

gundo, "lo que lleva sacar la foto", y nada más es 

aceptada si la toma está en el mismo ángulo que la 

original, no valen perfiles ni inclinaciones extrañas. 

La tecnología funciona sobre plataformas Linux, 

Symbian, BREW e ITron y los requerimientos de 

hardware para el teléfono son 370 KB de memoria 

RAM para que corra el software y 1.5MB de memo

ria libre para almacenar la imagen de referencia. Ade

más se necesitan otros 450KB en la memoria Flash 

para la captura necesaria para la comparación. O 
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El vicepresidente es el periodista Aran Aharonian 
y figuran como directores Ana de Escalom, de canal 
7 de la Argentina; Beto Almeida, sindicalista del 
gremio periodístico de Brasil; Jorge Botero, de Co
lombia; Ovidio Cabrera, de Cuba; y, Ricardo Font, 
de Venezuela. 

La sede de Telesur se encuentra e n el edificio 
anexo a Venezolana de Televisión, en Caracas, y se
gún la información oficial, está equipada con estu
dios, salas de edición y de prensa y oficinas de pro
ducción y programación.O 

fl 
Googl, 
tar el horóscopo, 
existe Yahoo. O 

Presenta «pe Perú» con sistema GNUlLinux 
El gobierno de Lima, a través del Ministerio de la 

Producción, concretó una alianza con la Corpora
ción Intel, para que la población pueda adquirir 
computadoras personales a precios accesibles, con el 
fin de promocionar el uso de tecnologías de la infor
mación en los sectores productivos y de servicios. 

La máquina económica vendrá con el sistema ope
rativo GNU/Linux y software libre preinstalados y su 
precio en la versión económica será de 400 dólares. 

El Programa PC Perú tiene por objeto masificar 
el acceso de toda la población a las tecnologías de la 
información a precios asequibles. El período de lan
zamiento considerado por INTEL es de 140 mil uni
dades en la primera etapa que será por dos años y 
medio. PC-Perú utilizará computadoras ensambla
das por empresas peruanas y quienes adquieran un 
equipo del programa recibirán un bono que les per
mitirá tener en forma gratuita el servicio de Internet 
durante tres meses con 75 horas mensuales. O 

Portátil Toshiba a prueba de golpes 
Un nuevo modelo de Toshiba, la portátil Portege 

8100, se autoprotege cuando detecta que está en caí
da libre y posee un sistema para impedir que el paso 
de humedad la arruine. El equipo posee un aceleró
metro en tres dimensiones, que envía una señal de 
alarma cuando se produce una caída accidental del 
equipo o cuando hay señales de una vibración fuera 
de lo común. Ante tales condiciones, el disco rígido 
entra automáticamente en un modo de protección, 
que evita cualquier daño y cuando pasa el peligro la 
computadora vuelve a la normalidad. 

La computadora también posee un teclado resis
tente a la humedad que, según Toshiba, puede sopor
tar la presencia de líqui
dos por varios minutos. 
De esta manera le brinda 
al usuario la oportunidad 
de apagar la notebook 
antes que se produzcan 
daños irreparables. 

El problema palestino se ha convertido en un problema mundial 

Aun a riesgo de parecer alarmista, de acuerdo con lo 
hasta aquí manifestado, absolutamente discutible y revi
sable, en el momento actual el periodista corre el riesgo 
de verse apartado de su quehacer tradicional. Hay que 
ser conscientes de que es algo innovador, pero también 
es algo peligroso el hecho de que los lectores se con
viertan en periodistas por un día. Parece claro que ante 
una audiencia cada vez menos pasiva, la vinculación del 
público en el proceso informativo será algo fundamen
tal en el ejercicio periodístico del futuro inmediato. Al
gunos medios ya lo han entendido así y trabajan en esa 
dirección. Otros, por el contrario, aún se manifiestan re
celosos de otorgar a sus lectores un protagonismo que 
no les corresponde. La cuestión está sobre la mesa y 
desde la brevedad de estas líneas no es posible hacer un 
análisis más profundo, que queda para un posterior es
tudio más detallado centrado en esta cuestión. Se trata 
de un fenómeno que no se puede ignorar. 

Tal y como vaticina David Randall, no sabemos 
qué futuro les espera a los periódicos. Pero sí sabemos 
que los cambios tecnológicos presagian profundas 
transformaciones en un futuro no muy lejano. O 

• La publicidad en los diarios digitil,lésc;tecióun 
21%, unaumehto más lento que el de a\.ldlehda. 
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Corea del Sur 

OhMyNews.com,
 
pionero del periodismo ciudadano
 

E l máximo exponente de periodismo participa
tivo a nivel mundial es OhMyNews, de Corea 
del Sur, diario digital que ha convertido en re

porteros a miles de ciudadanos, dando lugar al cam
bio político y transformando el panorama mediático 
del país, precisó un informe publicado por Clarín. 

OhmyNews.com, cuyo fundador es el periodista 
coreano Oh Yeon-ho, atrae a dos millones de perso
nas diariamente, y en él los lectores no solo pueden 
escoger las noticias que desean leer, sino también 
escribirlas. 

Con la ayuda de más de 36 mil periodistas-ciuda
danos registrados, el periódico ha emergido en solo 
cuatro años, como un desafío directo a los medios 

informar a otros", dijo Oh. 

Servicio público antes que negocio 

Los medios fueron antes servicio público que ne
gocio: la prensa daba la información que el público 
debía conocer. El único método empírico utilizado 
era el criterio de los propios profesionales del me
dio. Desde entonces, el olfato periodístico guió a la 
profesión en la selección de temas informativos du
rante décadas. 

Sin embargo, en un momento dado la nariz de la 
prensaseresfría. El decliveconstantedel númerode lec
tores empujó a un grupo de diarios norteamericanos a 
averiguar los temasque realmenteinteresan a su audien
cia, lo que implicabadejar de olfateary poner el oído. 

hasta 230 gigabytes por 
pulgada cuadrada en 
forma vertical, el doble 
de la lograda en la ac
tualidad con el método 
horizontaL 

Esta tecnología es
cribe los bits en el dis

co en forma perpendicular lo que permite que la 
densidad de datos sea más alta que con la orien
tación actuaL Según los ingenieros de Hitachi, de 
aquí en cinco o siete años se pondrán a la venta 
discos rígidos de 3.5 pulgadas con capacidad de 1 
terabyte (1024 gigabyte) y microdrives (los usa
dos para las cámaras digitales, por ejemplo) con 
68 GB de espacio. 

Las aplicaciones de estos discos en la vida 
diaria cambiarán por completo los límites de al
macenamiento que acostumbramos a usar. Sobre 
todo en los dispositivos portátiles, la gran capaci
dad para guardar datos llevará a la oficina móvil 
a un nuevo plano. 

La magnetización vertical fue descubierta por 
Valdemar Poulsen, un ingeniero danés, padre de la 
grabación magnética que más tarde fue desarrollada 
por el alemán Fritz Pfleumer en 1928. 

La aplicación de la tecnología de almacenamien
to perpendicular fue retomada en el siglo XX por el 
ingeniero japonés Shun-ichi Iwasaki, quien definió a 
este método de grabación de datos como la respues
ta al límite que la densidad de los materiales impo
nía a los dispositivos de hardware. O 

La televisión del futuro será tridimensional 
Investigadores del Instituto Fraunhofer Hein

rich-Hertz para Técnica Informática (HHI) en Ber
lín han desarrollado una nueva técnica que permite, 
mediante el uso de una cámara especial, transmitir 
las imágenes directamente en un monitor 3D en cu
ya parte frontal personas y objetos parecen levitar. 

La cámara filma los objetos desde diversos án
gulos y las imágenes son combinadas con el uso de 
un programa de computación y se presentan en la 
pantalla Free2C-Display. Un eje reticular frente a 
la pantalla permite que el ojo derecho observe el 
escenario presentado en una 
perspectiva distinta a la del ojo 
izquierdo. Esta diferencia desa
rrolla en el cerebro el retrato de 
una imagen con profundidad, es 
decir tridimensional. Si el obser
vador mueve la cabeza, un siste
ma de rastreo genera imágenes 
de calidad continua. 

El inventor, Klaus Hopo, sos
tiene que la técnica permite ver 
tanto la profundidad como la le
janía de un objeto. Con una cámara 3D un robot 
podrá ser operado para desactivar bombas o los 
médicos podrán explorar tridimensionalmente el 
cuerpo humano. O 

Se concretó Telesur 
Por iniciativa del gobierno de Venezuela y la par

ticipación de las administraciones oficiales de Ar
gentina, Brasil y Uruguay, se concretó el estableci
miento de La Nueva Televisión del Sur CA" o Tele
sur, con la finalidad de hacer un contrapeso informa
tivo a las grandes cadenas de noticias, en especial a 
la estadounidense CNN. "Nuestro norte es el Sur" es 
el lema de la flamante estación de televisión oficial. 

El capital base, de 2.5 millones de dólares, fue 
aportado por el gobierno de Caracas y, según se in
formó, para el financiamiento se contará con patro
cinios, suscripciones, doblajes de contenidos y pro
ducciones propias. 

Telesur, con un personal de entre 80 y 100 perso
nas, mantiene corresponsalías en Argentina, Brasil, 
Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, México y los Es
tados Unidos y tiene como presidente al periodista 
Andrés Izarra, Ministro de Comunicación e Infor
mación del gobierno venezolano. 
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establecidos ya que a diferencia 
de sus competidores, ha abrazado 
como normas la velocidad, la res
ponsabilidad y la naturaleza 
orientada a la comunidad de la 
Web. 

"Con OhmyNews, deseamos 
decir adiós al periodismo del siglo 
XX, donde la gente solo veía las 
cosas a través de los medios tradi
cionales y conservadores. El con
cepto principal es que cada ciuda
dano puede ser un reportero. Un 
reportero es el único que tiene las 
noticias y quien está tratando de 
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Un millón de zombis en la red 
Si no están protegidas por un antivirus y un fire

wall, las computadoras conectadas a Internet son 
abordadas por criminales en cuestión de minutos y 
luego utilizadas como distribuidoras de spam y virus 
en gran escala. 

Investigadores han hallado redes de hasta 50.000 
computadoras infectadas. A ese tipo de red se la lla
ma botnet: una red de computadoras abordadas y co
mandadas a distancia por hackers. 

El Honeynet Project instala redes de computado
ras sin protección alguna para atraer a los invasores, 
identificarlos y analizarlos y el tiempo más largo 
que sobrevivió una computadora sin ser abordada 
fueron un par de minutos. El abordaje más rápido 
no llevó más que algunos segundos. Las computa
doras zombies, como se las llama, hacen luego lo 
que el agresor quiere, por ejemplo enviar spam o 
manipular encuestas. O 

Nueva técnica de grabación 
La empresa japonesa Hitachi presentó una nueva 

tecnología de almacenamiento de datos en discos rí
gidos, que permite guardar información en forma 
perpendicular y duplicar la capacidad de los discos 
rígidos. La empresa demostró que puede acumular 

Los primeros experimentos 

A principios de los 90, algunos diarios norteame
ricanos aplicaron prácticas desconocidas en la pren
sa: encuestas ciudadanas y entrevistas para saber 
qué preocupa o interesa a su público. Los resultados 
definieron una "agenda ciudadana" para guiar en la 
elaboración de temas en profundidad. 

Tras la experiencia, la vinculación de los lectores 
con el medio creció. En una década, las experiencias 
de periodismo cívico proliferaron en los Estados 
Unidos, en un intento de convertirse en el servicio 
público que sus lectores necesitaban. 

El diario coreano 

Sin embargo, OhMyNews ha dado un paso mucho 
más largo. Allí no es el medio el que pregunta a los lec
tores, sino que son los lectores los que elaboran direc
tamente la agenda ciudadana con los artículos que en
vían. Cualquier ciudadano puede ser reportero en 
OhMyNews, una vez que ha dado sus datos personales, 
que son comprobados por la redacción, y que firma un 
compromiso deontológico. 

Los miles de reporteros ciudadanos de OhMyNews 
han impreso un estilo distinto a la información. Los re
latos en primera persona, las reflexiones sobre temas 
mundanos, la crítica a los medios tradicionales, las 
opiniones sobre películas o libros son los contenidos 
más frecuentes de los 36 mil colaboradores ciudada
nos. A la redacción llegan una media de entre 150 y 
200 textos cada día, que conformarán el 70 por ciento 
de los contenidos del diario. La redacción se encarga 
de temas que requieren más profesionalidad o son más 
complejos, principalmente internacionales y políticos. 

El esfuerzo de los reporteros ciudadanos es remune
rado. Pueden cobrar 20, 10, cinco o tres dólares por ca
da pieza, en función de su relevancia y su calidad. Aun
que no se ganarán un sobresueldo, excepto tal vez para 
el que ha llegado a escribir 400 al mes, añade motiva
ción a su participación. 

La participación de la audiencia en el proceso in
formativo no concluye aquí. Además de publicar en el 
diario, los ciudadanos pueden escribir comentarios al 
pie de todos los contenidos, algo cada vez más habi
tual pero que en OhMyNews alcanza cifras insólitas. 

La edición hace al medio 

Los periodistas de la redacción revisan, editan 
y comprueban los datos de las colaboraciones ciu
dadanas, lo que no evita que se publiquen algunas 
informaciones inexactas. Ésta es una de las críticas 
más recurrentes a OhMyNews: el riesgo a la impre
cisión debido a la naturaleza de sus fuentes. Dicho 
peligro lo comparte también la prensa tradicional, 
con múltiples ejemplos. 

Para Oh, si no hubiera edición periodística 
OhMyNews no sería un medio de comunicación. La 
acción de cotejar, filtrar, editar y jerarquizar la infor
mación es lo que hace de los medios lo que son. Pe
ro en el periódico coreano también esa labor no es 
exclusiva de la redacción. 

Si bien los periodistas profesionales son los res
ponsables de dichas tareas, los ciudadanos evalúan 
su trabajo. El consejo de reporteros ciudadanos se 
reúne una vez al mes para analizar la labor de la re
dacción profesional de OhMyNews. 

Herramienta democrática 

Oh cree que la modestia ha de ser una calidad 
intrínseca al periodista, que convive con la tenta
ción de vanagloriarse solo por la difusión de su 
trabajo. Escriben para sus lectores "con la premi
sa de que lo que han escrito es la mejor represen
tación de la esencia del fenómeno en cuestión". 
El consejo de reporteros ciudadanos es un jarabe 
de modestia. 

Por su parte, OhMyNews también contribuye a 
la excelencia del trabajo de los periodistas ciuda
danos a través de sesiones de formación gratuitas. 
En los seminarios, que se organizan cada mes, los 
colaboradores pueden aprender las bases del oficio 
para mejorar sus textos o cubrir una conferencia de 
prensa, puesto que cualquier periodista ciudadano 
tiene acceso a ellas. 

No obstante, para Oh "la mejor enseñanza son los 
comentarios de los lectores". Es la dosis diaria de 
humildad que necesitan para no despegarse de la 
realidad y mantener a OhMyNews como un modelo 
de periodismo público del siglo XXI, una herra
mienta de la sociedad para mejorar la democracia. O 
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