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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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Errores comunes en el
 
lenguaje periodístico
 

Objetividad y

percepcion
 

•Juan Manuel Rodríguez 

n un programa de televisión española, la perio el alumno la otorga al profesor, el soldado al sargento, 
dista cuyo nombre prefiero omitir declaraba con y el televidente al informador, o sea que nadie la posee 
'desparpajocerril: "yo digo lo que veo", e insistía per se. Tal vez, la periodista deseaba decirnos que su 

en ello y lo remarcaba como argumento de su informa juicio era sincero, o sea, que existía una adecuación en
ción sin controversia ni asomo de titubeo. Su convic tre lo percibido y expresado. Pero un redactor puede ser 
ción era tal, que además de querer convencemos inten sincero, (veraz) y desinformar, tal es el caso del que se 
taba persuadirnos, o sea, que por todo medio deseaba equivoca sin intención de adulterar los hechos. 
nuestro apego racional a sus impresiones y además la Asimismo la percepción implica un estado afectivo 
adhesión emotiva a esa versión. Con su altanería tal vez de entrada y respuesta. En los comunicadores, el estado 
deseaba manifestar que ella era fuente confiable por ce afectivo producido por la información recopilada puede 
ñirse a los datos sensibles, que como testigo de ellos po ser la autosuficiencia porque conocen algo que el públi
seía credibilidad y que su juicio estaba acreditado por la co llano ignora. Esta misma vanidad por un conoci
percepción sensorial; por todo esto, debía suponer que miento privilegiado contribuye a dislocar la informa
entregaba una información veraz o verídica. ción que se emite en la noticia. Por ello se ha insistido 

Las dudas de su afirmación sobrevienen en segui hasta el cansancio en que el periodista sea objetivo. En 
da. Con frecuencia, los datos sensibles son ilusión y, definitiva, existe el temor de que el poder del conoci
cuando no, están moldeados, esquematizados, resu miento produzca distorsiones de apreciación. Por este 
midos, adaptados por la conciencia del sujeto percep miedo a que la autosuficiencia trastoque la información, 
tor. Ninguna percepción es absoluta, pues está con los profesores de periodismo insisten en la objetividad 
formada, limitada y constituida por ciertos umbrales de la noticia seca y recurren a artificios para al menos 
de los sentidos; además, cada persona responde a presentarla con cierto grado de exactitud y precisión. 
procesos sicológicos que deforman y conforman la Los intereses del individuo también influyen en la 
percepción. Algunos de ellos son los prejuicios, la in percepción. Puedo percibir ciertos aspectos de un acon
tensidad y selectividad de los estímulos, la sumisión tecimiento y descuidar otros, insistir en aquellos que han 
cultural y familiaridad con sucesos reiterados. reclamado mi atención y descuidar los inesperados. In

Por otro lado, la credibilidad que obtiene el infor clusive, los factores sociales como órdenes, exigencias, 
mador no es un don genético, sino una cualidad que en actitudes de los grupos, intervienen en este proceso. Los 
trega el público a la fuente. La credibilidad es cedida; que trabajan para unjefe de redacción saben bien que las 

Juan Manuel Rodríguez, español por
 
nacimiento, ecuatoriano por adopción. docente
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San Francisco de Quito, novelista y escritor. SO 
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llegaron a Roma desde todas partes del mundo. Pe
ro esto era solo el final lógico de una trayectoria de 
26 años de estrellato. No ha existido figura en la his
toria que haya fascinado tanto a las multitudes de to
das las razas y de todas las edades. Nadie ha tenido 
vigencia por tanto tiempo. 

"Su cuarto de hora de gloria le duró un cuarto de 
siglo", dijo el periodista francés Gérard Dupuy. 

Sin embargo, y aquí está la paradoja, su mensaje 
no tuvo el mismo éxito que su presencia. Las multi
tudes que salieron a recibirle no pusieron en prácti
ca sus enseñanzas. Recibieron al mensajero pero no 
el mensaje. 

El teólogo Pedro Lamet sostiene que el mundo no 
entendía su mensaje. "Es audible para las masas, di
ce, pero es ininteligible para un amplio sector. Y es 
fundamentalista para los líderes de opinión y para 
los intelectuales". 

El mundo se maravillaba con el papa estrella, 
porque su titánico liderazgo daba seguridad y trans
mitía fruición mediática, pero la práctica religiosa 
iba disminuyendo. 

Millones acudieron a escuchar su palabra, pero 
su influencia en la conducta moral era mínima. 

Las claves del liderazgo de Juan Pablo II están en 
la seguridad que ofrece al hombre de hoy, solitario y 
consciente de su condición mortal, que teme al por
venir y se siente bien en el rebaño siguiendo al pas
tor, como dijo Patrick Sabatier. 

El éxito que ha tenido entre los líderes y dirigen
tes políticos de todas las latitudes, se explica porque 
ningún líder dejaría pasar la oportunidad de com
partir un lugar en la cima de la popularidad y de ob
tener legitimación social y moral, tan decaída por la 
crisis de las ideologías políticas. 

La iglesia Católica ha perdido terreno durante 
el reinado de Juan Pablo II, contradiciendo la apa
riencia. La población mundial católica ha bajado 
del 17,75 por ciento al 17 por ciento, el número de 

bautizados crece menos que el de nacimientos y el 
número de sacerdotes se ha reducido de 416 mil 
320 a 405 mil 450. 

Corporalidad y espiritualidad 

La segunda paradoja se instala en la dicotomía 
entre corporalidad y espiritualidad. En una iglesia 
que, desde San Agustín, ha tenido la tentación de ne
gar el cuerpo, Karol Wojtyla representa la recupera
ción de la corporalidad. La paradoja de Juan Pablo 
II está en que, siendo un hombre de intensa espiri
tualidad, de vocación mística, exalta el aspecto físi
co, no solo en la presencia y valoración del cuerpo 
sino también en la liturgia, recuperando el rito y 
hasta el milagro. 
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Diez y seis portadas diferentes tras la muerte de un solo hombre 

ILolo Echeverría, ecuatoriano, periodista, director de noticias de Gamavión, Canal 2, de Quito 
11II Correo-e: lecheverria@gamavision.com 

OPINIÓN 

Las paradojas mediáticas
 
de Juan Pablo II
 

•Lolo Echeverría 

1 menos tres paradojas en
vuelven la vida de Juan Pa
blo Il, el fenómeno mediá

tico del siglo. No es fácil hacer un 
balance objetivo de su rol en la reli
gión, en la política y en las comuni
caciones, en medio de un homenaje 
de carácter unánime y universal de 
tales proporciones que no ha faltado 
quien hable de "papolatría". 

Alcance y eficacia 

La primera paradoja que envuel
ve a Juan Pablo Il se instala entre el 
alcance del mensaje y su eficacia. 

Una multitud de proporciones 
bíblicas se hizo presente en Roma 
cuando la muerte del Papa. "El fu
neral más grande de la historia" ti
tuló el diario El Comercio, de Ecua
dor, coincidiendo con muchos titu
lares por el mundo. Dos millones de 
peregrinos y cinco mil periodistas 
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órdenes del director acentúan las sospechas y sesgan las que la observación no es casual, es una percepción diri
investigaciones de un caso, tuercen el contenido tanto en gida hacia un fin, o sea, percepción intencionada. 
el propósito de la busca como en los medios para conse

Convertir la relación objetivo-subjetiva de lo perci
guir los resultados. Estas disposiciones funcionan como 

bido en noticia es un artificio donde primará lo uno o 
esquemas anticipadores (expectativas) e interfieren en la 

lo otro según una intención. Los artificios provienen de 
percepción, de tal manera que uno percibe aquello que 

una retórica de la actualidad. La retórica enseña cómo 
estaba dispuesto a sentir. Si me he formado una imagen 

entregar los datos a través de la honestidad al referir los 
de una corbata que deseo comprar, puede ocurrir que en 

hechos y de su precisión para que sean comprensibles 
el almacén ninguna me agrade porque mi apreciación de 

y relevantes (contra lo superfluo). En la nota seca, la 
las exhibidas está influenciada por la imagen preconce

intriga desaparece, sin embargo, en otros géneros pe
bida. La percepción nunca es pura ni trabaja en forma 

riodísticos, como la crónica, el reportaje y la opinión, la
aislada, ya que funciona en asociación con otros proce

intriga puede ser el fundamento del relato periodístico 
sos mentales de los cuales recibe información para ade

y la emotividad aparece en esos testimonios. 
cuarse, por ejemplo, la secuencia e historia de experien

cias anteriores frente a parecidos o similares estímulos. Si el periodista es un intérprete del acontecer, no de


Por ello, muchas veces no expresamos lo que sentimos be regirse jamás por lo percibido, sino que lo percibido
 
sino aquello que anticipábamos, pero que no lo hemos debe estar articulado en un contexto, en unas perspecti

percibido; o nos referimos a los sentimientos provocados vas plurales para conformar con su noticia un sentido y
 
por la percepción en vez de fijar los datos del fenómeno. en una intención clara de reducción honesta de lo cono


cido. La noticia no da cuentas de los sucesos en sí mis
Los escollos de la percepción nos advierten ya de 

mos, sino de los sucesos en cuanto conocidos, o sea, de 
otros. Si ésta nunca es objetiva, lo cual tampoco signifi

los hechos registrados, interpretados, clasificados, redu
ca que sea tendenciosa, ¿podrá serlo la expresión de la 

cidos y comprendidos por alguien que brinda una ver
información? ¿Acaso no funciona la subjetividad y los 

sión de la realidad. Comúnmente, el público no conoce 
límites y reglas del idioma en la codificación del mensa

los hechos que se informan, por ello acepta, cree en la 
je y su interpretación? ¿No subyacen ideologías en la re

noticia. Ésta es información creída por el lector, radioes
dacción de la noticia? La dicotomía entre objetividad y 

cucha o televidente. El acto de creer puede no ser racio
subjetividad en la información es un rezago de la divi

nal sino emocional, afectivo y volitivo, por eso la verdad 
sión positivista del siglo XIX entre lo mensurable (dato 

solamente puede darse en un ambiente de libertad y sa
sensible) y aquello que por carecer de medida conviene 

nidad mental donde prime la razón. Los juicios de valor 
a las experiencias no sensoriales (fenómenos del espíri

y calificativos sobre realidades individuales siempre se
tu). Pero toda percepción es relacional, ni objetiva ni rán relativos porque estas proposiciones son comparati
subjetiva, sino una fusión de ambos modos del conocer. 

vas. Una persona notable puede ser un ilustre desconoci
El objeto lo es para un sujeto y viceversa. Una realidad 

do en otro contexto, y una más hermosa ciudad tal vez 
adviene a ser un objeto mental cuando es aprehendido 

sea un adefesio comparada con otra urbe. Por ello, el
por un individuo. En esta relación es donde aparece la 

contexto y las pruebas aportarán el matiz de exactitud de 
percepción y el conocimiento. Aunque la realidad en sí 

la información emitida para un objeto particular. Se ha
es independiente del sujeto, el conocimiento de ella no 

bla por ejemplo de la "evidencia" ovni en vez de "indi
se produce sin la relación de ambas entidades. 

cio" ovni, discernir entre uno y otro es lo que hace que 
La noticia no da cuenta de la percepción sino del he la información sea más exacta, pues si hubiera evidencia 

cho en cuanto conocido, entendido, comprendido e in ovni, la discusión sobre el tema ya estaría zanjada. Lo 
terpretado por el informador, fmalmente codificado por evidente no puede ser discutido porque su misma esen
él. Los actos posteriores a la percepción darán cuenta y cia indica que es más que verdadero: evidente. La infor
aportarán las pruebas suficientes para que la información mación necesita siempre de un discernimiento, de lo 
sea clara, exacta y plural, y para que posea la suficiente contrario, en vez de informar estaríamos abjurando del 
transparencia referencial. La intención del periodista oficio de periodistas y seríamos charlatanes. Quela char
conforma su honestidad cuando emite la información; y latanería invade el campo de cierto seudo periodismo, 
su intención al percibir lo convierte no en un espectador como las revistas de cotilleos y chismes, es otro cantar, 
de sucesos sino en un observador testigo, a sabiendas de y otra también la melodía. 'O 
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