
n esta edición Chasqui pasa revista a dos procesos electorales recientes 
en México e Italia, analizando los modelos comunicacionales que en 
ellos se siguieron y los efectos que provocaron. Los colores verde, 
blanco y rojo que aparecen de fondo en la portada son, por feliz 

coincidencia, los de las banderas de estos dos países. 

En un próximo número esperamos poder analizar el fin del proceso electoral 
mexicano, que culminará con la asunción al poder del presidente electo Felipe 
Calderón. Muchos se preguntan si podrá gobernar en el ambiente de cerrada 
confrontación que existe con Andrés Manuel López Obrador, lo que contrasta 
con la aceptación de la derrota por parte de Silvio Berlusconi, que ha hecho 
posible que Romano Prodi comience su gobierno con una relativa calma inicial. 

En la columna de opinión abordamos un tema de enorme actualidad en Europa: 
las infiltraciones de algunas agencias de seguridad de los países del viejo 
continente en la actividad periodística, con el pretexto de adelantarse a los 
acontecimientos, conseguir información de inteligencia de primerísima mano y 
con la secreta esperanza de evitar actividades terroristas. 

En números anteriores investigamos el desempeño de los medios de 
comunicación estatales, para descubrir hasta que punto informan bien y no son 
instrumentos manipulados por los gobiernos. En este número estudiamos la 
realidad de la radio y televisión del gobierno de los Estados Unidos. 

Para América Latina es de suma importancia conocer cómo la prensa maneja 
problemas críticos que se pueden suscitar entre sus países. Por esta razón 
hacemos un análisis de contenido de cómo la prensa de Uruguay y Argentina ha 
tratado su discrepancia respecto a la construcción en la frontera común de una 
planta de procesamiento de papel, que supuestamente contaminaría las aguas del 
Río de la Plata 

Respondiendo al interés de nuestros lectores, tenemos un artículo sobre la dificil 
relación que existe entre los medios de comunicación y el gobierno del presidente 
Rugo Chávez 

Pocos conocen el papel que desempeñan los Observatorios de Medios de 
Comunicación, que cada vez se hacen más populares en diversos países de 
nuestro continente. Por esta razón insertamos un articulo que aborda un caso 
brasileño. 

Incluimos dos artículos sobre el crecimiento del periodismo "confidencial" en la 
web y el crecimiento de la prensa gratuita. 

Para entender mejor la relación que existe entre América Latina y España, 
estudiamos el notable impacto que ha tenido en la península ibérica la telenovela 
"Pasión de gavilanes". 

Para quienes les interesa conocer la penetración de Internet en los negocios, les 
sugerimos leer el artículo: "Usos y competencias del weblog en las 
corporaciones". 

Finalmente, Chasqui ilustra sobre la lucha sorda que mantienen los gigantes de la 
autopista de la información: Google y Yahoo. 
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y no Paris? para un evento de tal magnitud. 
as razones son históricas. Ellas se remontan a 

de 1930 cuando el ministro francés de 
Ión y de Bellas Artes, Jean Zay, propuso 
n Cannes el festival internacional, 

harto e indignado de las 
siciones e intromisiones de 
atoriales alemanes e italiano 
elección de las películas para 
Internacional del Arte 

Venecia (conocida 
Mostra di Venezia). En 

aceptó el encargo de 
anización del primer 

ebía empezar el 30 de 
Sin embargo, la 

francesa e 
re, frustró 

esperar 
grand 

arrolla 
tnpida 

bida··.a· ce 
bgráñcós' de gran nivel, tales como 

Berlín, Madrid, San Sebastián, Venecia, entre 
otras. En la costa mediterránea francesa está 
esa perla turística llamada Cannes, que en el 
mes de mayo se viste de gala para dar lugar a 
su festival internacional del cine. 
Es allí donde se dan cita las grandes estrellas 
planetarias del séptimo arte, las cuales posan en 
la famosa pasarela Montée de Marche del 
ingreso a la sala de proyección. Mientras que 
los productores aprovechan la ocasión para 
lanzar mundialmente sus últimas creaciones y 
vender los derechos de distribución, otros en 
cambio, anónimos amantes y generadores de 
imágenes para la gran pantalla, sueñan con en 
el momento de presentar sus originales 
creaciones. 
Es un escaparate ideal para conocer el estado 
de salud de un arte que se expresa en varios 
idiomas. Uno de ellos es el castellano o 
español, depende de quien 10 pronuncie y de 
donde provenga. En la última edición del 
certamen, el maestro de ceremonias Vincent 
Cassel veía cómo el acento hispano 
resplandecía en las noches de tan magnifico 
evento internacional pero ¿el legado de 
Cervantes es algo positivo o negativo en 
acontecimientos de tal envergadura? Una 
primera aproximación a la respuesta la 
encontraremos a 10 largo de estas líneas. 

Cannes: orígenes, premios y 
galardonados en el 2006 

Quizás algunos se preguntarán ¿por qué Cannes 

La última edición del festival 

En el 2006, el presidente del festival, Gilles 
Jacob, presenciaba el arranque de la 59a 

edición, con la proyección de El Código Da 
Vinci, de Ron Howard. Asistieron sus 
principales protagonistas: Tom Hanks, Jean 
Reno, Alfred Molina, Paul Bettany, Audrey 
Taoutou y el escritor Dan Brown. Si el texto 

Sin embargo, cuando los medios demuestran 
claramente sus intereses y los anteponen al papel 
que deben ejercer como mediadores informativos 
de la sociedad, comienzan a carecer de credibilidad 
y se afecta la veracidad periodística. 

El discurso periodístico. El papel de los 
medios frente a la sociedad 

Los continuos enfrentamientos entre el Ejecutivo y 
los medios de comunicación en Venezuela abonan 
a la politización de todos los sectores que ha 
llevado a la crisis que actualmente vive la nación. 
La guerra mediática, a más de las acciones de 
manipulación y la persuasión, da lugar a una 
permanente lucha de poderes que genera la 
consiguiente ruptura de la sociedad en su conjunto. 

Un estudio sobre el periodismo como acción 
política en sociedades democráticas, ilustrado con 
los casos de los diarios venezolanos El Universal y 
Últimas Noticias y los españoles El País y El 
Mundo, tras el golpe del 11 de abril y la posterior 
reinstalación de Chávez, demuestra que la 
actividad informativa en la "democracia" 
venezolana está en entredicho, pues la politización 
de los sectores ha anulado la imparcialidad 
periodística para ejercer influencia sobre la 
población. Con ello ha querido reforzar la 
ideología de sus lectores y radicalizar posiciones, 
10 que puede calificarse como manipulación. En 
estas condiciones, no puede hablarse de auténtica 
información periodística. 

La conclusión de la investigación sobre el discurso 
periodístico, fue que los diarios analizados cayeron 
en la misma trampa que tanto critican. Se han 
acercado a los niveles más intensos de la política 
para contrarrestarla, pero luego no han sabido 
cómo salir de ella y quedaron atrapados. Esta 
situación ha desembocado en una crisis de falta de 
credibilidad: los venezolanos cuestionan la manera 
cómo los medios informan sobre los 
acontecimientos. 

El fenómeno mediático Hugo Chávez 

El discurso político. La elocuencia 
mediatizada 

Cuando el 4 de febrero de 1992 Chavez intentó sin 
éxito derrocar al presidente Carlos Andés Pérez, 
tuvo a su favor una aparición de 35 segundos en la 
televisión nacional que tres años le redituó el 
convertirse en el presidente de Venezuela, con el 
59,8 por ciento de los votos. A partir de ese 
momento, Rugo Chávez Frías se convirtió en un 
político mediático. 

En su ascensión al poder fueron los medios, tanto 
públicos como privados, los que le dieron todo el 
apoyo necesario para proyectar la imagen de 
cambio y revolución que promovía en su discurso 
político. Sus principales aliados eran reconocidos 
periodistas como José Vicente Rangel -actual 
vicepresidente- quien tuvo una amplia trayectoria 
como tal, antes de integrar el gabinete oficialista. 

Desde 1990 en Televen dirigió el programa 
José Vicente Hoy como espacio político y de 
opinión bastante atípico y personal, ya que 
daba sus puntos de vista, además de emitir 
críticas y denuncias sobre el gobierno, solo 

Francisco Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor. Residente entre la costa mediterránea y los Alpes italianos 
.. Correo-e: f Jicarra@libero.it 
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Venezuela:
 

Politización de
 
los medios 

y 

mediación 
de la política 

Virginia Linares Rodríguez 

n Latinoamérica, y en el mundo entero, es de tres años, cuando los intereses políticos y 

indiscutible la influencia que ejercen los económicos cambiaron para ambos lados, fueron 

medios en la doctrina política de nuestros países. los mismos medios quienes, el 11 de abril de 2002, 

Así como son capaces de apoyar, incrementar o favorecieron el derrocamiento del Presidente por 

generar una corriente partidista, también son 48 horas y el desgaste político del gobierno. 

hábiles para hundirla. En Venezuela, por 
ejemplo, se ha dado el caso que la mayoría de los Desestimar la autoridad del Ejecutivo es 

medios de comunicación de masas privados contradictorio, ya que se está luchando 

unieron sus fuerzas junto con los empresarios, en constantemente por la libertad de prensa que la 

1998, para impulsar el liderazgo de Hugo Chávez mayoría de los gobernantes quieren reprimir, pese a 

Frías como una figura de cambio, pero al cabo ser pilar fundamental de una sociedad democrática. 

J 
Virginia Linares Rodríguez, venezolana, Licenciada en Comunicación Social y Periodismo por la Universidad de los
 
Andes, Venezuela y Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
 
Correo-e: heivi@hotmail.com
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fue un éxito literario, la cinta ya daría que hablar por sí eS¡:tecial del jurado destinado a aquella 
sola. un elevado nivel de 
Ahora bien, el eSt)íriltu Idein,res1:igalció1n. Este año fue 
estructuralmente, dir'ectlJr francés Bruno Dumont, 
oficial y la no o dOJtlde~ se~ mura la historia de un joven 
El jurado de.lt'Séééf6n'iWtiéiaI,t'fuvo presidido por el francés en un lejano país 
director .. chino/Wong .Kar.Wai, acompañado por la árabe. 
dírectoraargentinaLtiCrecia Martel, el director francés - Premio o sea, a la mejor 
PatriceLecol).te,.el director palestino Elia Suleiman, el actriz. del extraordinario 
director-actorbritátrico Tim Roth, la actriz italiana manchego, actrices de Volver 
MónipwBel1ucci, la actriz británica Helena Carter, la han esta sección: Chus 
a,ctrizchinaiZhang Ziyi y el actor estadounidense Lampreave, Dueñas, Penélope 
SamuelJackson. Cruz, Yohana 

antes

cualquier
aproximadamente-
cinematografia.

EIllasección oficial, encontramos los largometrajes en - Premio a la es decir, mejor 
fuera de concurso, cortometrajes, un certain actor. Los Indigénes fueron 
a cierta mirada- (cuyo jurado fue presidido los amos y Bernard Blancan, 

so Konchalovsky, y entre sus prestigiosos Roschdy Zem, Nacéri y Jamel 
cabe señalar a Tim Burton, que han Debbouze. 

iado el film Ten canoes de Rolf de Heer), y - Premio a la puesta en escena (mejor director: el 
éfondation. Esta última es una sección que desde mexicano Alejandro Gónzález Iñarritu). El film se 

998 trata de localizar nuevos talentos provenientes de llama Babel y es ~ acción paralela que se desarrolla 
rincón del globo, cuyos trabajos -20 en tres continente
 

son enviados por escuelas de - Premio a la esce
 
- Premio del jur amino rojo- de 

También estánlas categorías: La semana de lacrítica y la Andrea Amold. La a historia real de 
quincena de los realizadores. La Cámara de Oro es Lars Von Traer, en lante de seguridad 
entregada como galardón a la mejor obra inéditaen todas pasa horas y hon los monitores de 
las categorías. Finalmente y con relación a los pantallas que muestn barrio. 
cortometrajes en concurso hay dos: La Palma de Oro Por último, la actriz ganó el trofeo del 
destinada al mejor cortometraje (el trofeo fue para el Festival por su trayect 
noruego Bobbie Peers por Sniffer)y el Premio delJurado. 
En cambio, en la sección no oficial, están las áreas de El Quijote y sus en el 
la semana de la crítica y la quincena de los siglo XXI 
realizadores. 
El mayor premio de la manifestación es la Palma de Hubo una gran presencia en la lengua de 
Oro que este año condecoró a la cinta The Wind That Miguel de Cervantes Saave~a. entre las cuales y 
Shakes the Barley -El viento que agita el centeno- de siguiendo un orden alfabético los títulos de las 
Ken Loach. En la misma se relatan los orígenes del cintas podemos citar, entre otras a: 
Ejército Repúblicano Irlandés (IRA) y su lucha por la - Crónica de una fuga, de Adrián G~tano (uruguayo 
independencia (productoras Irlanda y Gran Bretaña). con producción argentina), 
Luego está el Grand Prix que, se puede decir, se trata - El laberinto del fauno, de GuilIerm'ó 
de un segundo premio sobre aquellas producciones de (mexicano), 
carácter especial. - El violín, de Francisco Vargas (mexicano), 
Los galardones de grannotoriedad son pues: -Hamacaparaguaya, de Maria de laPazEncina (~Yl;f), 
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Puich Antich, de Manuel Huerga 

Pedro Almodóvar (La Mancha - España). 
se puede afirmar a priori y con gran 

certeza que el idioma del ilustre escritor goza de un 

minan On bullshit 
ibro de Harry Frankfurt. 

El cine, como otros canales de comunicación 
audiovisual, es fundamental para la divulgación de 
un idioma. Mientras que Brasil comenzará con la 
enseñanza del castellano en sus aulas y en los 
Estados Unidos la población hispana continúa 
creciendo con la difusión del idioma del Cervantes, 
en el terruño natal del escritor universal se produce, 
en muchos lugares, el sentido inverso, es decir, la 
negación del mismo. Hoy, que nadie se sorprenda al 
encontrarse con personas en zonas de los Pirineos 
catalanes que manejan tan solo 200 palabras de 
castellano o que un juez de Barcelona pueda ejercer 
su profesión en Cáceres, Madrid, Sevilla o Tenerife, 
pero automáticamente, el sentido inverso nos es 
posible por motivos lingüísticos. 
La génesis de esas nuevas barreras lingüísticas y que 
tan maquiavélicamente han sido levantadas, está en 
la mente -o demencia- de aquellos virreyes que han 
encontrado en Saussure una fórmula para crear 
diferencias y eternas tensiones en un territorio 
europeo. La lengua es un proceso natural y no se 
puede imponer el uso de la misma con decretos 
autonómicos. Por ejemplo, un albañil, para poner un 
ladrillo sobre otro, en determinados municipios 
catalanes necesita el certificado lingüístico "D", o 
sea, para trabajar honradamente es obligado a dejar 
el idioma del Cervantes. Claro que luego nos 
encontramos que ciertos parientes del virrey tienen 
contratado en sus tareas domésticas a colaboradores 
del 11M (fecha de los atentados en Madrid contra la 
red de trenes), eso sí, seguramente con un diploma 
lingüístico óptimo, debajo del brazo. La máxima 
exasperación es cuando se toca los temas de 
seguridad ciudadana, ya que mientras algunos 
agentes del orden están estudiando para superar 

esas trabas laborales, los delincuentes pululan como 
Juan por su casa. Todo eso es la herencia del 
vendedor de cortinas de humo y que todavía sigue 
chupando cámaras de televisión, ante los triunfos 
futbolísticos, por ejemplo. 
El único modo para que los renegados de Cervantes 
vuelvan a interesarse por ese magnifico idioma es 
cuando trabajan en el extranjero. No obstante, 
siempre se puede detectar ese aire de superioridad en 

momento de la entonación que coloquialmente es 
que se transforma en un arma de 

en laloc:UClón de las noticias televisivas o 
que llama poderosamente la 

ate:nciótJl Sl)n 10l; 1<)Ctltolres con acento catalán en la 
porque se detecta 

sisltenlátl.caInellteun:a nlallllplLla(;lÓn ejercida desde la 
al televidente y a veces 

aU1ténticl) dlís¡::lanlte. Van como ejemplos, 
cOlnel1taJrim; d,~po,rtbvos o el día que Montenegro 

Serbia. Menos mal que 
arque dichos locutores 

La produccióif 
no es vista en zonas. . 
trampolín hacía el resto de Europa, 
étnico que conlleva la riqueza de u 
determinados giros de expresiones. 
las telenovelas mexicanas, argentinas; 
colombianas, venezolanas, etc., eran vistas 
un culebrón, o sea, una especie de cháchara de la 
cual se reían por el modo que se expresaban los 
excelentes profesionales de teatro, cine, televisión y 
radio que conformaban el staff de actores y actrices 
latinoamericanos. Luego, aquellos que se mofaban 
de estas producciones empezaron a generar sus 
producciones, calcando los modelos pero eso sí, en 
lenguas no cervantinas. A partir de ese momento, 
ahora las de producción local son el no va más del 
buen gusto, al punto tal que se transmiten vía 
satélite. Algo idéntico ocurre con la música, hasta 
que ciertos ritmos latinos son transformados 

1

I ~:¡~d~e(~j{1-;a:i ~::::;~~~~ :~~~~~'~(;'t~::'l~';;~~~~~~:~ ~,:~~~~~r:~:~:T~ ~r;/~~~~~ ;a:J,u 
11 Levantan bloqueo ygobierno 
1,, niega ruptura con el Mercosur 
I ~;~.:,~.c:;~;:;, ." ,~' • >T • -- IJcci8lón 
1 ,~~:l.:;;~,~ .:;;,~ d!. " porlI181gen:,111 ~- ·'¡'l¡l ><~ ~'¡:,.J::;"'-: ~~:n~~ 

I ~;'~~~i:~~;~!±!E: 

11~~~1~~¡g 
1~;t~~:1!~~¡~:'~;,~:E'~

'¡ii 

Pero la información que para Clarín era la 
menos importante, para El País, era la central. 
"Levantan bloqueo y gobierno niega ruptura con 
el MERCOSUR" , tituló. 

Ahora bien, ¿los periodistas pueden influir 
sobre la intensidad de un conflicto de estas 
características? Waksman no tiene dudas y 
agrega: "A la mayor parte de los uruguayos le 
faltó información, por ejemplo, sobre la singular 
tradición de organización social de la gente de 
esa ciudad. Sobre todo al principio, también 
faltó información sobre los daños que la 
fabricación de celulosa ha producido en otras 
partes del mundo y sobre los efectos que puede 
producir en la tierra -y sobre todo en los 
recursos hídricos- el monocultivo de 
eucaliptos" . 

.......
 
~..,.('»..,..'._~ ..... ,,',.......
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Conclusiones finales 

El escritor y periodista italiano Furia Colombo 
sostiene que "los periodistas son el resultado de la 
formación psicológica y de los caracteres 
expresivos de la sociedad a la que pertenecen" y 
agrega que "diferentes naciones atribuyen 
diferentes relevancias a los hechos". 

Argentina y Uruguay son países hermanos, con 
historia y costumbres en común. Pero queda claro 
que ante un mismo hecho -al menos en este caso
la noticia en uno y otro lado no siempre fue la 
misma. Y no estamos hablando solo del corte 
editorial que cada medio elige, sino de la fidelidad 
que los periodistas y editores tienen con la 
información, de aquello que se muestra o que se 
oculta, que se dice para que cada individuo pueda 
sacar sus propias conclusiones o simplemente se 
deja pasar de largo. O 
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ENSAYOS
 

A fines de junio, luego de que Néstor Kirchner se 
entrevistara en España con su par español, José Luis 
Rodríguez Zapatero, la empresa ENCE decidió frenar 
las obras hasta que el tribunal de La Haya se 
expidiese. Ese hecho también fue reflejadode manera 
muy distintade un lado y otro del Río de la Plata. "La 
jerarquización de la información -sostiene Waksman
es uno de los principalesmecanismos de expresiónde 
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Pero lo que para Clarín era secundario, para El País, 
era central. "Argentinachoca con Finlandia",destacó 
en su portada y agregó que la "Ministrade Comercio 
de Finlandia visitará Uruguay pero no Argentina". 

"Preocupa la marcha piquetera en el puente" en 
referencia a una marchaprogramadapor las asambleas 
vecinales sobreel puente Fray Bentos- PuertoUnzué. 

La jerarquización de la noticia 

la opiniónde un medio sobreun tema determinado". 

El 23 de julio en El País apareció un recuadro casi 
perdido en la primera plana: "ENCE para las obras al 
menos hasta julio". Ese día, Clarín no dijo nada. 
Pero se guardó un gran titular para el día siguiente: 
"Gesto de la papelara española: frena la obra". El 
País contraatacó con un titular también de gran 
relevancia: "Uruguay atrae más papeleras". 

Ese no es el único ejemplo. El 21 de abril otro hecho 
mereció titulares muy diferentes. Clarín eligió: 
"Papeleras: Brasil confirmó la gestión ante 
Finlandia". Y como título secundario: "Canceló su 
visita al país la ministra de Comercio Finlandesa". 

Algo similar ocurrió el 2 de mayo, el título central 
de Clarín fue: "Levantan el corte en Gualeguaychu 
tras duro debate". En el copete se agrega que "lo 
decidió la asamblea de vecinos luego de fuertes 
cruces y acusaciones" y en un recuadro se destaca 
de manera menos relevante: "Desmienten que 
Uruguay quiera irse del MERCOSUR". 

en España y a partir de ese momento se produce la 
gran eclosión,con expansiónhacia el resto de Europa. 
En el caso del cine, hay una lis~~:j~.nfinita de grandes 
artistas hispanoamerican~~:%~~')iP son conocidos en 
España, except~~i~~c1~!~~unas. emisiones 
internacionales ':.~.~!~"¡~9~~J~~!~yisión Española 
(TVE), cuya programaciónÍ1}'~~J~producciones del 
otro lado del charco. No Q~~~~nte, si analizamos el 
sentido in'lerso, ••••.•.•• elpú~~ico hispanoamericano 
conoce lagrantnayoda de actrices, actores, 
directores y productores españoles. Por eso, 
numerosas. CÍtltas •• latinoamericanas que fueron 
galardonadasenfestivales del nuevo y viejo mundo 

as clásicas, como la argentina El 

n de mejor 

realidad

camino para

su geografía. 

1, la brasileña Cidade de Deus, la 
estrategia del caracol, la méxicana 

otras tantas- no tienen una gran acogida 
as de cine por el público europeo. Tan solo 
que logran un Osear en Hollywood -en la 

film extranjero- tienen mejor 
en la difusión internacional. 

conlleva implícitamente a 
Latinoamérica a la fórmula de coproducciones como 

obtener un reconocimiento a la 
majestuosa calidad de profesionales que habitan en 

La gran pregunta es ¿quiénes se 
benefician de esas colaboraciones mutuas? Como 
siempre, aquellos que no saben prácticamente del 
arte y deben aprender, pero que disponen de 
recursos económicos e indirectamente técnicos de 
última generación. Numerosas e inestimables 
producciones latinoamericanas tienen un guión, 
unos escenarios naturales, una fotografía, unos 
actores, una dirección, etc., que no necesitarían de la 
maquinaría publicitaria europea o norteamericana 
para alcanzar proyección internacional. Es decir, 
disponen de una exuberante calidad tácita, que se 
percibe en cada fotograma de la película, pero esa 
dependencia económica con el exterior les ha 
quitado la autonomía de valerse por sí solos. 
Muchos se preguntarán ¿qué tiene que ver todo 
esto con Cannes? Pues, mucho, porque el cine 
en castellano se expande a ritmos agigantados en 
el nuevo mundo de habla inglesa. Si en la última 

hablaba 

~ervantes y no tansolo en 

ño, Ellos 

un ~ 

defende 
Quijote, 
realmente 
cuatro viento 
con la penosa coyun 
de Cervantes Saave 

prácticamente 
productores que todavía 

<;I{ünsecuentemente, si hay 
gran premio por 

ieos heredados de El 
son los que 

dera del español a los 
lo comparamos 
de Don Miguel 

En la presente fuertes 
críticas a la obra Coppola 
por el estilo pop / de El 
Quijote, por parte en Honor 
de caballería. por 
la proyección del Vinci, con 
quema pública del europeas, 
al mejor estilo de la La obra 
del italiano Nanni convenció 
por su crítica laxa lombardo, 
Berlusconi, ya que le faltó fuerza e en la 
denuncia. En otras oficial fue 
considerada por mediocre. 
No obstante, dada variedad de 
contenidos del éxito para el 
séptimo arte y los porque la 
humanidad transita en producción en 
el mercado del cine, del sector 
audiovisual. 
Por último, la el cine de 
autor y el comercial con X-men 3: la 
decisión final, El Código Transilvania, 
Guisi, Vecinos invasores, así también, 
afrontar la temática del 11 de del 2001, a 
través de los 20 minutos del Center, de 
Oliver Stone y United 93, y tantas otras realidades 
de ahora, antes y después que afligen 
hace que Cannes en la Costa Azul sea 
lanza hacia la libertad de expresión de 
que se enmarca en un fotograma.O 
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