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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 
para ir mano a mano con la red. 
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el tercer trimestre del año Europa captó la

E
n 
atención de la opinión pública internacional, por la 
oposición francesa -vía referéndum- a la 

Constitución Comunitaria y por los atentados terroristas 
en la ciudad de Londres. Desde el punto de vista de la 
libertad de prensa, interesaba a CHASQUI examinar 
críticamente el comportamiento de los medios de 
comunicación en la cobertura de estos eventos. Para 
lograrlo pidió la colaboración de periodistas y 
especialistas residentes en esos países y sus artículos 
desarrollan el tema de portada. 

Peter Schenkel, con su característica franqueza, nos 
da su opinión sobre la libertad de prensa en los Estados 
Unidos. 

La ecuatoriana María Helena Barrera añade sustancia 
factual al ensayo de la opinión de Schenkel, al analizar 
desde Nueva York la controversia en la que se ha visto 
envuelto el diario The New York Times, que ha dado pie a 
un nuevo planteamiento cuestionador sobre la libertad de 
prensa. El análisis abarca otros escándalos que han 
conmovido a los medios estadounidenses y sugiere que 
debería entrarse en un proceso de autoregulación y 
autodepuración, que estimule la práctica irrestricta de la 
libertad y el respeto a la opinión de los demás. 

Continuando con la serie que comenzamos en nuestro 
número anterior, Leonardo Witt nos habla sobre el futuro 
del periodismo ciudadano. 

Otros temas que Chasqui aborda ahora son la 
experiencia argentina del vocero judicial, la televisión 
interactiva y la interacción persona-computador, la 
violencia de género y la publicidad sexista en los medios y 
un compendio histórico sobre los satélites de 
comunicación, plataforma tecnológica que permite la 
actual explosión de las comunicaciones. 

Joan Costa nos detalla su experiencia sobre la 
comunicación integrada y la dirección de comunicaciones, 
especializaciones que vinculan propaganda, publicidad, 
relaciones públicas, comunicación institucional y 
comunicación organizacional. 
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Públicas, ya que no se concibe hoy un plan de mer
cadeo, de publicidad, de certámenes, de estrategia 
gerencial, de comunicación que no vaya acompa
ñado, y aún sustentado, en esa disciplina. 

El Dr. Edgar Jararnillo agradeció los homenajes 
que se concretaron en la entrega de la escarapela de 
la Academia Colombiana de Relaciones Públicas y 
sendas condecoraciones de la Gobernación de An
tioquía y de la Alcaldía de Medellín. 

Dijo que el siglo XXI ha entregado nuevas fun
ciones y responsabilidades a las relaciones públi
cas. No se concibe la existencia de un plan de 
mercadeo, de publicidad, de estrategia gerencial, 
de comunicación, que no esté sustentado en una 
nueva concepción de lo que deben ser las relacio
nes públicas. "Es el sistema nervioso central de 
todos los procesos de una organización", precisó 
el doctor Jaramillo. 

Diagnóstico de la comunicación 

Una investigación que comenzó en ma
yo sobre la situación de la comunicación 

social en Ecuador se encuentra en la etapa de reco
lección de información en las diversas provincias, 
para lo que se cuenta con la colaboración de la 
Unión Nacional de Periodistas y de la Asociación de 
Facultades de Comunicación. 

Se investiga en medios, en las Facultades de Co
municación, en instituciones públicas y privadas y en
tre periodistas y comunicadores profesionales, apli
cándose una metodología cuantitativa y cualitativa. 
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Interacción persona-computador:
 

Sálvese quien
 
pueda 

•Francisco Ficarra 

L 
Os avances del sector tecnológico, gracias Sin embargo y al igual que el fatídico triángulo de 
al chip, han revolucionado la comunica las Bermudas en el mar Caribe, existen individuos con 
ción entre los seres humanos y las nuevas gran poder de decisión distribuidos a lo largo y ancho 

tecnologías. Muchas de las ciencias formales y de la geografía española, para acabar con la buena vo
fácticas han confluido y han encontrado un terri luntad de aquellas personas honradas pertenecientes al 
torio de intersección gracias al computador. El sector universitario y localizadas en ambas márgenes 
resultado de todo ello es la interacción persona del Atlántico. En una serie de entregas iremos descu
computador u ordenador (según donde se encuen briendo y describiendo cada uno de esos tres vértices 
tre el lector hispano parlante), lo que en inglés se que tanto daño le hacen a un sector del conocimiento, 
conoce como human computer-interaction. Por que tiene grandes perspectivas de éxito si es conducido 
consiguiente, utilizaremos indistintamente en el de manera honesta. Uno de los extremos de ese trián
texto las siglas IPC, IPO o HC!. gulo está localizado en la ciudad catalana de Lérida. 

J
Francisco Fícarra, italiano, profesor, periodista
 
y escritor. Residente en la actualidad entre la costa
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Los casos judiciales llegan a las calles.•.. 

Debe existir 
. ."
 comuntcacton 

entre los tribunales 

y la sociedad 

El caso María Soledad 

Lo que ocurrió en la provincia de Catamarca, en 
el juicio por la muerte de María Soledad Morales, es 
el ejemplo elocuente de la falta de previsión y orfan
dad de reglas, en lo que respecta a la relación entre 
la prensa y la Justicia. 

Llegada la causa a la Cámara del Crimen en Ca
tamarca y en el marco del debate del juicio, dos jue
ces fueron recusados por causal sobreviniente de 
prejuzgamiento y parcialidad. 

La recusación (intento de apartamiento de los jueces 
para que no sigan entendiendo en la causa) se originó 

....preocupando a toda la comunidad 

cuando los magistrados deliberaban si detenían a una 
testigo por falso testimonio. Mientras el presidente del 
tribunal le consultaba al oído a uno de los jueces, el otro 
magistrado le hacía una seña al tercero, sin que el presi
dente lo advirtiera. Esta situación, el desconocimiento 
de un Juez de que sus otros dos colegas se entendían a 
sus espaldas, fue usada ampliamente por el periodismo 
no especializado, para demostrar la existencia de una si
tuación irregular en el seno de la magistratura. 

Cabe recordar que una Cámara Judicial, en este ca
so una Cámara del Crimen, es un cuerpo Colegiado en 
el que la deliberación de sus miembros, antes de dictar 
pronunciamiento, es esencial. Dicha deliberación, que 
en un tribunal unipersonal la hace el juez consigo mis
mo, cuando se ejercita en un cuerpo colegiado se tradu
ce en la comunicación de los criterios que vehiculizan 
sus integrantes a través del lenguaje hablado, gestual o 
escrito, a fm de que el acuerdo -así se denomina el con
senso alcanzado- se plasme en un pronunciamiento que 
fma1mente será notificado. Es cierto que a veces los in
tegrantes del tribunal pasan a un cuarto intermedio para 
realizar las deliberaciones, pero en otras ocasiones el in
tercambio de opiniones tiene lugar en el mismo escena
rio del juicio, sin que se levante la sesión. Mientras no 
exista norma que sancione con nulidad el referido que
hacer, son válidas las palabras y los gestos que entre sí 
realicen los magistrados para concretar su decisión. 

Chasqui 91 • Ensayos 
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ENSAYOS
 

I 

Incidencias entre jueces en el caso "María Soledad" 

Unos meses después el estupor se volvió a hacer 
presente en la ciudad, el padrastro confesó que la ha
bía matado y enterrado luego en un descampado; pa
sado un tiempo, esta persona se suicidó en su celda. 

A fines de septiembre del año pasado se llevó 
a cabo el juicio a la madre de la niña, acusada co
mo cómplice del delito de homicidio calificado 
por el vínculo, habiéndose dictado sentencia el 11 
de octubre pasado, cuando el tribunal, por unani
midad, resolvió absolver a la imputada por "apli
cación del principio de la duda". Cabe destacar 
que el juicio fue transmitido en directo por los 
medios locales. Una vez leída la sentencia, la ciu
dad cordobesa de San Francisco empezó a vivir un 
caos. Las personas tomaron las calles, apedrearon 
la sede judicial, quemaron un automóvil y, como 
consecuencia de los disturbios, trece personas re
sultaron heridas, tres de ellas policías; se registra
ron detenciones y un gran número de efectivos 
policiales viajó desde Córdoba para colaborar a 
que volviera la calma. 

Por lo relatado, es necesario destacar tres hechos 
importantes: 

• En un primer momento, la ciudad de San Fran
cisco se vio defraudada; piénsese que los vecinos 
realizaban marchas de paz pedidas por el padrastro y 
la madre de la niña 

• El suicidio del padrastro luego de confesar ser 
el autor del crimen. 

• La revuelta popular luego de emitido el fallo re
suelto por el tribunal. 

Los dos primeros hechos generaron una situación 
de furia social que se vio plasmada en una revuelta 
social, donde el edificio de tribunales fue agredido y 
hubo graves incidentes. La situación previa de des
concierto y frustración que se fue generando en el 
transcurso procesal, antes de la realización del juicio 
oral, es el principal dato que se debiera haber tenido 
en cuenta para saber cómo encarar la comunicación 
del tribunal con la sociedad, mientras se llevaba a 
cabo el desarrollo del plenario. 

Con esta mirada, quizás la transmisión en direc
to del juicio exacerbó los ánimos y fue desencade
nante de la revuelta popular. Hubiera sido reco
mendable trabajar con una sala anexa con circuito 
cerrado de televisión, en donde el periodismo acce
diera fácilmente a la información, pero evitando la 
transmisión del juicio. 

Hubiera sido óptimo que existiera un vocero ju
dicial que explicara las alternativas que precedían al 
juicio y preparara al público para las diversas opcio
nes que se pudieran presentar, como también que ex
plicara el contenido de la sentencia. 

Antecedentes internacionales 

A finales de 1960 ya se preveía que en el futuro 
no se necesitarían personas orientadas al computa
dor, sino más bien, el computador orientado a las 
personas. Con el transcurso de los años se ha afirma
do dicha visión. Fue así como Ivan Sutherland (in
ventor de la primera interfaz basada en ventanas) y 
Douglas Engelbart (inventor del ratón) empezaron a 
diseñar en los años 60 sistemas especiales para las 
pantallas de los computadores, emulando la comple
jidad gráfica de los documentos impresos. Es decir, 
había un ajuste dinámico de los caracteres en las 
pantallas de rayos catódicos, con lo cual el compu
tador superaba los límites del papel. 

Con la difusión del PC de IBM, los usuarios se 
multiplicaron por millones, en menos de lo que can
ta un gallo. Obviamente, algunas disciplinas de las 
ciencias sociales fueron inmersas en grandes pro
yectos para hacer que esos nuevos instrumentos de 
trabajo se adaptasen a las personas, en el menor 
tiempo y con costos contenidos. La medicina, la psi
cología, la sociología, la comunicación social, entre 
otras áreas del saber, permitieron una mejor adapta
ción e interacción del computador al ser humano, 
dentro de los más variados ambientes de trabajo. Al 
respecto, el amplio espectro de los potenciales usua
rios hizo que la industria del software y del hardwa
re invirtiese fuertes sumas de dinero en la creación 
de laboratorios para examinar en un primer momen
to el uso de los computadores, por parte de una ga
ma variopinta de usuarios. 

La informática continuaba evolucionando a pa
sos agigantados con los sistemas hipertextuales, 
multimediales, hipermediales (on-line y off-line), 
eclosión de Internet, introducción de la realidad vir
tual, etc. Muchos estudiosos empezaron a colaborar 
en este contexto: Carroll, Campbell, Collins, Laurel, 

Con la difusión 
del PC de IBM, 
los usuarios 
se multiplicaron 
por millones, en menos 
de lo que canta un gallo 

Landow, Marcus, Marshall, Minsky, Moles, Myers,
 
Negroponte, Nelson, Norman, Searle, Shneiderman,
 
Tognazzini, Vicente, entre tantos otros. Nacía en
 
1990 la ingeniería de la usabilidad de Jakob Nielsen
 
(www.useit.com). Una vez superada la etapa de
 
aprendizaje del uso (usabilidad) del PC y con la lle

gada del nuevo milenio, se entra de lleno en la co

municación cualitativa entre usuarios, donde el co

municador social tiene un rol prioritario, pe
ro que matemáticamente es excluido 
por ciertos grupos de presión
 
que desafortunadamente es

tán cruzando el Atlántico
 
hacia el nuevo mundo.
 

Desde esos labora
torios de IPC se 
planteaba la necesi
dad del trabajo in
terdisciplinario en
tre sus integrantes. 
Obviamente un he
cho muy positivo 
para la difusión de la 
informática a nivel 
planetario. Empero, en 
algunos casos de la inte
racción se ponderó más el 
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INFORMÁTICA 

aspecto gráfico, o sea, las interfaces. Automáticamen
te, en numerosos centros de informática gráfica de la 
costa mediterránea vieron un nuevo campo para hacer 
negocios, camuflándose en estructuras universitarias y 
actuando con las mismas técnicas del Ku Klux Klan, 
hacia todos aquellos que no eran oriundos de esa re
gión. Otros han sabido disfrazar esa xenofobia y bajo 
el slogan de hacedor o fabricante de ideas, ahora es
tán viajando constantemente a Chile y otros países la
tinoamericanos, a expensas de los impuestos de los la
tinoamericanos o españoles, eso sí, llevando una ma
leta llena de plagios o refritos. Pobres aquellos alum
nos que asistan a tales talleres o seminarios, porque 
son víctimas, en su propia casa, de un asalto con tra
buco por parte de los flamantes piratas del siglo XXI. 

Verdad eclipsada 

En varios centros universitarios españoles públicos 
y privados se han impartido una o dos asignaturas rela
cionadas con IPO, a partir de 1991, llevando como tí
tulos: interfaces de usuario, comunicaciones hombre
máquina, programación entornos interactivos, sistemas 
de interacción persona-computador, diseño de interfa
ces de usuarios, etc. De esos nombres se puede consta
tar cómo el tema ha girado entorno a la multimedia 
(término que tiene una fuerte connotación mercantilista 

La ficción del cine conecta al hombre con el Pe 

El origen del 
disparate científico 
de la ingeniería 
semiótica se encuentra 
localizado en Brasil 

por los desmadres causados por ciertos personajes ne
fastos españoles) o hipermedia, realidad virtual, diseño 
gráfico, por citar algunos ejemplos. En el 99 por cien
to de los casos, siempre han sido asignaturas opciona
les, es decir, que el estudiante podía o no cursarlas den
tro de su carrera. El motivo era que nadie había puesto 
manos a la obra para dar una entidad propia a la temá
tica, como ocurrió en 1997-1999 en la Universidad Ra
món Llull (La Salle) con la creación del primer labora
torio de Human-Computer Interaction (HCI Lab.), des
de el cual se dieron las bases para asignaturas tales co
mo: introducción a la interacción persona-ordenador, 
ingeniería de la usabilidad, modelos de diseño en los 
sistemas multimedia, medios dinámicos y estáticos en 
los sistemas multimedia, producción multimedia, pro
gramación hipermedia, animaciones por ordenador. 
Todas estas materias dentro de la ingeniería en multi
media (tal vez, el ámbito más lógico para esta área del 
conocimiento, en ese entonces). 

Actualmente, y curiosamente, llama la atención co
mo no se menciona en absoluto a ese primer laborato
rio de HCI en España. Quizás como no contó con nin
gún subsidio económico para la puesta en marcha del 
mismo, o como su director e integrantes no aceptaron 
jamás a ciertos mafiosos para que 10 pudiesen telediri
gir, fuese ese el motivo fundamental, por el cual siem
pre se ha eclipsado la realidad de aquellos modestos 
pero honrados pioneros en el territorio español. 

Los jueces deben dar su aporte, ya que la realidad 
los convoca al compromiso de satisfacer los requeri
mientos de información a través de un vocero judi
cial, quien representará al tribunal, se conciliarán 
con el decoro y el recato, dejando de ser sujetos de 
una exhibición innecesaria. Se exige una judicatura 
vinculada a la prensa en forma institucional. Induda
blemente, para que ello acontezca, será necesario es
timular, entre prensa y justicia, la formación de 
puentes de comprensión mutua, de colaboración so
lidaria y de respetos recíprocos. De este modo, la be
neficiada será la comunidad, necesitada de un servi
cio, con una finalidad más digna que el mero espec
táculo o la impresión subjetiva del cronista. 

Casos judiciales mediáticos paradigmáticos 

Los cuatros casos Judiciales que se presentarán a 
continuación tuvieron como escenario la República 
Argentina, y muestran la necesidad e importancia de 
que exista la figura del vocero judicial. 

Con la participación de los medios masivos de co
municación en la difusión de las noticias judiciales, fun
damentalmente con la televisión que solo reproduce 

El vocero 
judicial estimula 
la comprensión entre 
pueblo y justicia 

La prensa monitorea permanentemente a los jueces 

imágenes, aunque sin correlativos conceptos que la ilus
tren, se producen confusiones, malentendidos o simple
mente se comunica incorrectamente, provocando en 
muchos casos incluso inestabilidad social. 

Prueba de ello bien podrían ser cuatro ejemplos 
que han conmovido la escena judicial argentina. 
Ellos son: el caso Juncos, recientemente acaecido en 
la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba; el 
caso María Soledad Morales, en Catamarca; y los 
casos Tania Soledad Bruno (Río Tercero) y Eduardo 
César Angeloz (ciudad de Córdoba). En el primero 
se generó una revuelta popular, el segundo exhibió 
una JUSTICIA sin política comunicacional y final
mente los otros dos mostraron una JUSTICIA ad
vertida, que institucionaliza las previsiones para que 
se brinde una cobertura periodística ordenada. 

Caso Juncos, ciudad de San Francisco 

Hace más de un año y medio, la comunidad de San 
Francisco se vio impactada por la desaparición de una 
niña de 13 años de edad. Según las crónicas periodís
ticas, al no haber noticias de la pequeña, los vecinos 
comenzaron a realizar marchas pacíficas que apoya
ban los reclamos de su madre y de su padrastro. 
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Argentina: 

Experiencia 
de los Voceros 

Judiciales 

•

Damián Alberto Pertile 

E
l libre acceso a la información es 
condición necesaria para una so
ciedad democrática. Todos los ám

bitos estatales: el Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, tienen el deber de publicar sus 

actos, y aún más en los tiempos que 
corren en que la sociedad tiene sos

pechas graves de corrupción. 

Con respecto al poder Judicial, 
es conocido el axioma de que los 
'jueces hablan por sus senten
cias", pero es imprescindible 
que haya alguien que las comu
nique y sea el nexo entre el po
der Judicial y la sociedad a tra
vés de los medios de comuni
cación, que eduque en el Dere
cho, y evite así que los magistra
dos se conviertan en actores de 

espectáculos, pero a la vez haga 
conocer y explique los fallos y las 

diversas decisiones judiciales. 

Damiáh¡Alberto Pertile, argentino, integrante del Centro de Ahora la educación no se entiende sin la infonnática 

Otros, en cambio, quieren retorcer la historia para 
decir que sus investigaciones, que en ese entonces no 
tienen nada que ver con lo que se conoce como autén
ticamente interacción persona-computador, fueron los 
primeros, pero en realidad sus trabajos están orientados 
en el marco de las ciencias formales y no en las cien
cias fácticas. Empero, en el laboratorio de HCI de la 
Universidad Ramón Llull (La Salle) fue una auténtica 
intersección de esas dos ciencias. He aquí la gran dife
rencia y la razón por la cual, todavía hoy, nos encontra
mos con individuos que, por ejemplo, presentan al di
seño centrado en el usuario como algo propio u origi
nal, cuando en Canadá, Estados Unidos, Japón, entre 
otros países, ese tema lleva años estudiándose. Asom
brosamente, los truhanes no han entendido que no se 
puede ocultar el solo la luz de la verdad con un dedo. 

Barbaridades en nombre de la IPO 

Visto el amplio abanico de disciplinas científicas 
que se engloban en la IPO, debido al uso del compu
tador, muchas investigaciones son interacciones de 
otras áreas del saber y se representan como la inter
sección de varios círculos, en cuyo punto central en 
teoría descansaría la originalidad del trabajo, pero en 
casi todos los casos hay una redundancia y por ende, 
desaparece esa supuesta originalidad. 

En nuestros días han surgido los inventores de la 
famosa sopa de ajo. Va como ejemplo más llamativo 
la ingeniería de la semiótica aplicada a IPO. Sorpren
dentemente, el origen de semejante disparate científi
co se encuentra localizado en Brasil y más precisa
mente en Río de Janeiro. Me vienen a la mente los co
mentarios recibidos del colega brasileño Edgard Re
boucas, en el año 2002, a raíz del artículo publicado en 
el número 80 de Chasqui Sin rumbo en la informática, 
cuando me decía "A Europa é aquíl" Efectivamente, 
menudo guisado se cuece en dicho centro de enseñan
za cuando se habla de educación universitaria. 

No se entiende si los mentores de tal calamidad, pa
ra el sector científico, conocen la frase "epistemología 
de la ciencia", la cual se puede estudiar o al menos con
sultar en los tratados de los prestigiosos investigadores 

JEstudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de
 
Justicia de la provincia de Córdoba.
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como son Mario Bunge y Ezequiel Ander-Egg, Decir 
que la semiótica es una ingeniería deja pasmado a los 
editores de libros de semiótica o semiología, a los au
tores de dichos libros: Barthes, Eco, Jakobson, Kriste
va, Morris, Peirce, Verón -entre tantos otros-, a los do
centes y demás estudiantes o interesados de esta área 
del saber científico. El origen de tal burrada hay que 
buscarlo en el marketing caníbal que se hace de la en
señanza. O sea, es una manera de romper con el orden 
preestablecido, obviamente con metas muy ambiciosas 
de parte de quien o quienes sostienen estas sandeces, 
como se verá más adelante. 

Otra atrocidad intelectual es el plagio, ejercido 
desde ese vértice geográfico que hemos enunciado al 
principio. Si nos remitimos al diccionario de la Real 
Academia Española, la definición de plagiar es: "co
piar en lo substancial obras ajenas, dándolas como 
propias". He aquí una especie de deporte nacional, 
practicado por unos impresentables desde Cataluña. 
De nada vale si los autores del trabajo tienen el nú
mero de la propiedad intelectual, o están afiliados a 
entidades que en teoría velan ante tales delincuentes 
del saber. Injustamente, el proceso legal para desma
quillarlo es costoso y se requiere de mucho tiempo. 
En tanto, el personaje corrupto (que incluso puede 
ser el mismísimo presidente de asociaciones 
afines a la presente temática) disfruta de 
los viajes y estancias internacio

nales para presen
tar en congresos, 
seminarios, etc., 
todo aquello que 
no le pertenece. 
Muchas veces, 

esos resultados son años de investigaciones realiza
das por otras personas, sin ningún tipo de ayudas 
económicas, pero que la autoría real de esos esfuer
zos son negadas por el baladrón. 

Con el pasar del tiempo, ese deshonesto va esta
bleciendo nuevos vínculos con otros científicos in
ternacionales, ya que el mismo se presenta como el 
rey del mambo del país o principado al cual pertene
ce. Todo ello es consecuencia de la burocracia legal 
para denunciar la piratería y como dice el viejo re
frán español, "que le quiten lo bailado" al plagiador, 
mientras el autor o los autores esperan que se haga 
justicia. Tan solo con verles esa jeta de cemento ar
mado que tienen en las páginas Web (siempre son
rientes, por no decir, burlones, al mejor estilo de las 
hienas). Son estos personajes los que desmotivan 
poderosamente el futuro de las nuevas generaciones 
de investigadores en el viejo continente. Lo peor del 
caso es que todo ello ocurra en países europeos, que 
tienen una perenne inmunidad ante tales desmadres 
y este mal no tiene cura, siendo una tomadura de pe
lo impresionante para los contribuyentes de a pie, 
pero que también se ha extendido en el continente 
americano, como comprobaremos más adelante. 

te Suprema dictaminó en este sentido. Sin embargo, la 

Corte instó que la libertad de prensa debía respetarse. 

En consecuencia, muchos estados de la Unión introdu

jeron leyes que protegen este derecho, pero con la li

mitación de solo tener validez en sus respectivos esta

dos. En general, los fiscales observaron una prudente 

reserva. Pero todo esto 

Bajo el pretexto de concernir a la seguridad del Es

tado se mantienen secretas las cosas de las cuales el 

público tiene derecho a enterarse, y se controla eficaz

mente el flujo de información hacia fuera. Esta nueva 

práctica ya va tan lejos, que algunas autoridades obli

gan a sus colaboradores a firmar declaraciones que no 

hablarán con periodistas. 

cambió en la adminis En vista de esta campa

tración del Presidente ña de la administración 

Bush, a raíz de lo ocu Bush, de amordazar a la 

rrido después del aten prensa y de amedrentar a 

tado a las Torres Geme los periodistas, el editor del 

las y al Pentágono. The New York Times, Art

hur Sulzberger, exige que Ahora, los agentes del 
se introduzca una ley que FBI ya pueden operar 
cubra a todos los sectores, sin trabas, y de este mo
también al periodístico, que do se le ha abierto una 
respete el derecho a rehugran entrada al método 
sarse dar testimonios. Hasta de amordazar a la pren
ahora este derecho lo tienen 

sa. 
solo los abogados, psiquia

"La prensa -dice el tras y sacerdotes, en rela
famoso periodista Sey ción con sus interacciones 
mour Hersh del The de carácter profesional. 
New York TImes- ya no 

Los Estados Unidos pre
puede cumplir con su 

tende ser una democracia 
obligación de informar 

ejemplar. Quisiera que otros 
al público, si se le corta 

países se inspiren en este 
el acceso a sus fuentes ejemplo y lo adopten como 
de información". [Re suyo y que de esta manera 
sulta oneroso el que re fortalezcan al estado democrático. La Sociedad Intera
porteros vayan a la cárcel por el único delito de hacer mericana de Prensa (SIP), con su sede en Florida, no 
su trabajo! Con razón el Comité de los Reporteros pa pierde una sola oportunidad para criticar sobre todo a 
ra la Libertad de Prensa señala: que se han creado nue los países de este hemisferio, en los cuales existe aún el 
vas categorías para la libertad de prensa, que se en abuso de la libertad de prensa. Sería muy oportuno que 

cuentran a contrapelo con lo que se espera de un país esta honorable institución comience a barrer el patio de 

realmente democrático. su propia casa. O 
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involucrado en los ataques con ántrax en el año 2002, 

se citó a la agencia de noticias AP, las emisoras de te

levisión CBS y ABC, a The Washington Post y a la Na

cional Public Radio. Se les exigía presentar fuentes y 

documentación obtenida. En el proceso contra Michael 

Jackson, la estrella del pop, por sus supuestas relacio

nes sexuales con meno

Esto es lamentable porque desde el 11 de septiem

bre de 2001 existe lo que el poder estatal desea ocultar, 

desde la no existencia de armas de destrucción masiva, 

hasta los abusos abominables en la prisión Abu Ghraib 

en Irak.Es un claro y reprochable intento de resquebra

jar el derecho de la opinión pública para enterarse de la 

verdad. Escándalos como 

Watergate, descubierto 

Martín Bashir, que im

res, el periodista británico 

por los reporteros Carl 

pactó al mundo con su do Bernstein y Bob Wood

cumental Viviendo con ward del The Washington 

Michael Jackson, muestra Post, y que obligó al Pre

a Jackson con su actual sidente Richard Nixon a 

acusador, y en el cual ad dimitir de su cargo, ahora 

mite haber compartido la ya serán difíciles de reve

cama con menores, sin te lar, pues los periodistas 

ner sexo, enfrenta sancio están amenazados con 

nes judiciales por negarse cargos de prisión si no di

a divulgar más informa vulgan sus fuentes. En el 

ción de lo dicho por Jack caso de Watergate, el juez 

son. En los Estados Uni protegió a los dos perio

dos, 24 periodistas en distas a base del principio 

frentan similares juicios. de la libertad de prensa. 

Ahora todo cambió. 
Estos casos demues

tran, de una manera muy Estos nuevos procedi

fehaciente, que hay un mientos se encuentran 

notorio cambio de acti -por cierto- avalados por 

tud y de procedimiento un vacío en el derecho 

por parte del Estado nor


teamericano respecto a los medios y los periodistas.
 

De repente existe un interés inusitado por las actas
 

internas, mensajes telefónicos confidenciales e in


formaciones anónimas, por poner al desnudo todo lo
 

que, de acuerdo con las normas internacionales, está
 

protegido por el derecho de mantener las fuentes de
 

información secretas.
 

norteamericano que regu

la la prensa. Al contrario de lo que ocurre en muchos 

otros países, los periodistas en los Estados Unidos no 

tienen el derecho de rehusarse a declarar como testigos 

frente a un gran jurado respecto a conductas crimina

les que han presenciado y sobre las que han escrito. En 

esto se apoyan las nuevas prácticas abusivas. En 1972, 

en el caso Branzburg v. Hayes, (408 U.S. 665), la Cor-
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La poltrona en la 
cúspide del poder 
perdona la carencia 
de formación y 
experiencia previa 

El poder sin el saber 

La carencia de creatividad se relaciona con la 
problemática anterior, es una respuesta automática a 
que esos individuos ocupen puestos, gracias a cier
tos protectores que naturalmente están localizados 
en un mismo principado de la península ibérica. Va
mos a ver, un ingeniero en telecomunicaciones que 
pone en su currículum vitae que es ingeniero en co
municaciones (versión inglesa) como si no existiese 
la palabra tele en inglés. El origen de esa vil menti
ra radica en que no tiene la formación humanística 
adecuada para llevar adelante ciertas temáticas pro
pias de la IPO, por eso avalan esa bestialidad llama
da ingeniería de la semiótica, por citar un ejemplo. 

Claro está que como el marco de la interacción 
persona-computador es muy amplio, se presentará al 
resto de los mortales como super experto en arqueo
logía, patrimonio cultural, psicología, diseñador grá
fico, periodismo digital, libros electrónicos, etc. En 
pocas palabras, estamos delante de auténticos canta
mañanas, eso sí, con una formación en matemáticas, 
física, etc., es decir, el marco de las ciencias forma
les pero no en las ciencias sociales. He aquí el gran 
talón de Aquiles de la ¡PO en España, pero como tie
ne la bendición de los padrinos, "no hay problema", 
como diría el célebre personaje televisivo Alf. 

La manía de perpetuarse en la presidencia en ciertas 
asociaciones, relacionadas con el contexto educativo, 
denota la falta de democracia y los modelos heredados 
de ciertos políticos nacionalistas. Algunos de ellos, al 
mejor estilo del Radovan Karadzic, han creado una es
pecie de raza pura o superior en los círculos culturales y 
extensible al resto de la sociedad, mediante los medios 
de comunicación masivos, teniendo su fecha de naci
miento en 1990. El término presidente o president (en 
catalán) nos lleva directamente en la historia reciente de 
uno de los virreyes ibéricos, que llegó a gobernar casi 
un cuarto de siglo, un territorio de cerca de seis millo
nes de habitantes. Donde él iba, repetía constantemente 
el slogan: "Nosotros somos seis millones". Hasta que se 
fue a la China y un funcionario chino susurrando a otro 
compatriota le dijo: "en qué hotel se hospedarán". Efec
tivamente, en ciertos ámbitos geográficos persiste ese 
virus del president y esa obsesión de perpetuarse en el 
poder. Urge activar los auténticos mecanismos demo
cráticos en las bases de las pirámides de esas asociacio
nes, para evitar que se achicharren el resto de los cientí
ficos intachables y respetables en España. 

La poltrona en la cúspide del poder perdona la 
carencia de formación y experiencia previa en la ma
teria que nos ocupa. No interesa si antes de tomar 
posesión del cargo, los representantes de ese grupo 
del saber humano han desarrollado una actividad 
ajena a la que representarán. Por eso, no sorprende 
en absoluto que en la Europa del nuevo milenio ha
ya una crisis profunda dentro del sector productivo, 
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Fabricas O industrias 
se están cerrando 
diariamente en la 
Unión Europea y 

radicándose en Asia
 

debido a que sus dirigentes no están preparados pa
ra afrontar cambios o nuevos desafíos en forma in
mediata. Por ejemplo, la alarma que ha sonado en la 
industria textil europea hace una década pone de 
manifiesto que sus dirigentes o gerentes generales, 
luego de obtener sus títulos universitarios en centros 
de formación privados, cuya media de edad oscila 
los 55-60 años de edad, y aunque ocupen altos car
gos en las asociaciones afines, no tienen ni idea de 
lo que se debe hacer ante tal coyuntura. 

Por eso, el cuento chino que se ventila a diestra y si
niestra a través de ciertas agrupaciones de la IPO, la 
misma que permite potenciar los productos industria
les, nos lleva a formular la siguiente pregunta retórica 
a quienes afirman tal necedad: ¿Ellos conocen la media 
de fabricas o industrias que están cerrando diariamente 
en la Unión Europea y radicándose en los países asiáti
cos? Desde luego que no tienen ni idea, porque son 
cuestiones económicas con graves consecuencias so
ciales, en donde la interacción persona-computador ca
si nada puede hacer al respecto. Lo que impresiona es 
que esas sentencias sean emitidas por ex alumnos de 
escuelas industriales en universidades politécnicas. 

Piratas por doquier 

Hasta hace poco tiempo los impresentables de la 
IPO se movían en su gueto de califas, pero empezaron 
a delirar porque recibían visitantes de Brasil, Bolivia, 

Chile, Colombia, México, etc. Entonces vieron otra 
manera de hacer negocios, es decir, abrir una sucursal 
de la corrupción en Latinoamérica. Todo empieza con 
los famosos congresos. Para ello se valen de algunos 
docentes latinoamericanos que cuando llegan a la pe
nínsula ibérica se conforman con beber vino y comer 
tapas, visitar monumentos, criticar duramente sus paí
ses de origen, etc. Una forma de pagarles esa supues
ta cortesía a los anfitriones piratas es intercambiando 
software desarrollado en los ambientes universitarios 
de Latinoamérica (10 que significa muchas horas de 
análisis, programación y desarrollo de algoritmos a 
costo cero euro, por ejemplo). Luego, los corruptos de 
siempre los traducirán a la lengua de la región, cam
biarán la interfaz, realizarán un par de ajustes, y les pa
sarán factura a la Unión Europea como un proyecto 
realizado 100 por ciento en un departamento universi
tario del viejo continente (10 cual implica a veces mi
llones de euros para las arcas de los piratas). Posterior
mente, publicarán esos resultados como propios en los 
congresos internacionales, volarán por el mundo di
ciendo que están desarrollando tecnología de punta. 

Ahora bien, en Latinoamérica ya han desembarca
do los piratas del nuevo milenio, pero no se han ido a 
Haití, Nicaragua u Honduras, por ejemplo. Han selec
cionado los países de moda, económicamente hablan
do, siendo México o Chile las metas preferidas para rea
lizar esa seudo transferencia de tecnología, formación, 

Interacción directa...... 
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e informantes, y los que se niegan a hacerlo son 

declarados reos y suelen ser condenados a prisión. 

¡Si esto es libertad de prensa, el sol nace por el 

oeste y se pone en el este! 

Lo demuestra excelentemente el caso del repor

tero Jim Taricani, que 

hizo público un video 
lliams y Mark Fainarusecreto del FBI, que ha
Wada del San Francisco bía recibido de un infor
Chronicle, ambos candimante. El video compro
datos al premio Pulitzer, bó que un político local 
por haber sacudido a lahabía aceptado sobor
opinión pública con la nonos. Cabría pensar que 
ticia que dos famosos juesto era una evidente 
gadores de baseball de los victoria de la libertad de 
Yanquis y de los Gigantes prensa y de su papel pa
de San Francisco se ha

ra denunciar casos de 
bían dopado con anabólicorrupción. Nada de es
cos. Tanto los fiscales coto. Al contrario. A la fis
mo el FBI comenzaron a calía no le importó la 
acosarlos, tratando de avecorrupción denunciada, 
riguar de donde habríansino más bien la fuga de 
conseguido una copia de información. El perio
una declaración de un tesdista fue citado ante un 
tigo. Los agentes hastajuzgado y debía revelar 
confiscaron la computa

su fuente. Al negarse, 
dora del vendedor de los 

fue condenado a seis 
anabólicos, con el fm de

meses de cárcel, que se 
averiguar si él fue la fuen

cambiaron por cuatro 

meses de arresto domi

ciliario por requerir tratamiento médico. El juez que 

condenó a Taricani ha propuesto recientemente una 

norma que prohibirá, en procesos judiciales de su 

corte, la divulgación de cualquier información que 

no sea de conocimiento público. 

Judith Miller, la reportera estrella del The New York
 

TImes, y su colega Matthew Cooper enfrentaron proce


sos por haber realizado investigaciones en tomo a la de


senmascarada agente de la CIA Valerie Plame y la pri


mera fue a prisión por negarse a divulgar sus fuentes. El
 

mismo destino les espera a
 

los periodistas Lance Wi


te de su información. 

Pero estos no son los únicos casos. Agentes presio

naron también a Los Angeles TImes y a CNN sobre un 

supuesto escándalo de espionaje, en relación con Wen 

Ho Lee, un físico nuclear de Nuevo México. Dentro de 

un proceso judicial contra un individuo posiblemente 
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¿Libertad de prensa
 
en los Estados Unidos?
 

..... O utilizando sofisticados artilugios 

intercambios culturales, fmna de convenios entre uni Finalmente, aquellos lectores que les pueda inte

versidades, etc. Todo esto es una mera cortina de humo. resar la temática presentada pueden consultar las si

Quieren practicar el neocolonialismo salvaje. Muchos guientes direcciones: www.acm.org/sigchi, www.ac

lectores pensarán que esto les ocurre porque están en m.orglsigcue, www.acm.org/siglink, www.acm.org

Latinoamérica pero no es así. Por ejemplo, para mon /sigmm, www.amanda.com, www.media.mit/edu,
 
tar un masterado en IPO en España hay personas de www.nngroup.com.
 
esas asociaciones corruptas que viajan por Estocolmo
 
para fotocopiar los programas. Todo ello es posible A modo de conclusión ...
 
gracias a la bendición de los padrinos de turno.
 

Con la nueva filosofía de los computadoresquantum, Es menester que los centros universitarios públi
que resolverán los problemas de una sola vez, sin seguir cos del nuevo mundo tomen fuertes medidas al res
más una secuencia de tareas como hacen los actuales pecto, ya que está en juego el futuro de las nuevas 
computadoresdigitales,estaremos ante la enésima revogeneraciones de profesionales y de toda la comuni
lución para los usuarios e investigadoresdel todo el pladad. Con aquellas instituciones educativas que son 
neta. Nuevamente, los auténticos científicos de la inteprivadas, poco o nada se puede hacer, porque éstos 
racción persona-computadortendrán delante de sí novevan a su aire, tal como decía Edgard Reboucas. A los 
dosos desafíos de proporcionesincalculables, y requeridocentes latinoamericanos que se prestan a este vil 
rán de la intersección de las ciencias fácticas y formales juego, que piensen en su época de juventud y que si 
para obtener los mejores resultados posibles. Afortunahoy tienen excelentes estudiantes, muchos de ellos 
damente, todavía quedan personas honestas en el marco provienen de familias que realizaron grandes esfuer
de la IPO en España, peroes menesterdelimitary alejarzos económicos para ver a sus hijos con un título 
se de ese siniestro triángulo de las Bermudas español, universitario. En vez de regalarles a los piratas el 
para lanzar una clara señalde SOS ante los piratas y cogran sacrificio de todas esas personas a cambio de 
rruptos del nuevo milenio, para el bien común de millorealizar paseos por Europa, recordarles que también 
nes de personas en ambos lados del océano Atlántico.O existe el turismo virtual en Internet. 
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•Peter Schenkel 

D
e acuerdo con la línea política de Washing

ton, el propósito de los Estados Unidos es 

fortalecer la democracia en el mundo. Esto 

se desprende claramente de su política en Afganistán 

e Irak. En ambos países, las fuerzas ocupantes se es

meran en instalar gobiernos elegidos democrática

mente, después de derrocar una teocracia autoritaria 

en un caso y una dictadura feroz en el otro. También 

favorecerían el amanecer de una progresiva demo

cratización en países como Siria, Irán, Jordania y los 

ricos reinos petroleros desde Saudi Arabia hasta Ku

wait, que de democracia no tienen nada. 

La libertad de prensa es uno de los principios y 

pilares más destacados e importantes del sistema de-
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mocrático. Donde ésta no existe, como en los regí

menes totalitarios y autocráticos, no existe ni liber

tad ni igualdad, porque el Estado se convierte en el 

poder absoluto que decide 10 que los ciudadanos 

pueden saber y 10que deben pensar. 

Los Estados Unidos se ufana de ser la primera 

democracia del mundo. ¿Pero en realidad 10 es? 

Existen fuertes indicios que bajo el gobierno del 

Presidente George Bush han comenzado a echar 

raíces procedimientos, tanto por parte de los servi

cios secretos como por las autoridades judiciales, 

que merman considerablemente la libertad de 

prensa en ese país. Sus fiscales se arrogan la potes

tad de obligar a periodistas a divulgar sus fuentes 
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