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NUEVO LIBRO 
La Pobreza Digital: Perspectivas 
desde América Latina y el Caribe 

La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos 
desarrollando las herramientas disponibles de 
regulación para promover acceso, participación y 
empoderamiento de comunidades marginadas y 
pobres. El libro entrega un análisis innovador de 
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para definir, medir e 
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de 
propiedad y administración de redes. 

~NUEVA ~g~º"§
SOCIEDAD DiEbt mJ"liTlK!Jl)Dp 
w w W • 11 U S o • o r 9 .loe<l? reda«m JoolNalan.", 

AmdrlclJ ¿/111M iII! 11eflf/1&$ deCIl1f'l6x 

GOYUNTURl.,: Alberto Aziz: t4S'Sfdf" Eleccionesen Má,)j~ 

CfJ, entre la jocer~durnbre y la pjarizoc ,c.n. CéSarAria! 
Quincol Elretcroo d3 Ajan Garcla. 
,APCfl.TES.: Rodrig'Q- Comlerat Oe-oriD. Los prin!Z1pioB 
da mcdab neoconsevadcr de gobernsbiJided aplicado 
en .Arnén..--a Latinadurante los 90. frBn«Un Ra:m'~r. Os... 
Uegoe. MJcho más que dosizquierdea. 
TEMA CENmAL Alal.. Tourol"o. Entre Bechalet y Mo
rales.¿ell:illte una izquierda en lvnericB Latina'? Eme"lo 

Laclall. L9.derivBpopulista '1le cemrcirquerda latinoa
rneocane.ludoCJo- Param~o. Giroa la izquierda '1regre
so d~ pq)uliSf'TO. Andrea Se~n. Guanoola limo5l1a es 
grande. E1 caribe, Chávez ~' bll urrfteede la diplomacia 
petrolera. Marta La90.~ A apearsede le fantBsl'a: Hugo 
Cná'iBZ y loo lid«aZgoGen Améri:a Latina.ManWil,j An,.. 
lonio Carrt'-oo M.. M:delos V liderazgosen AméricaLa
tina. franc-lacoRo.ia. ArMI'.h8. El nueve mapa polttic'Q 
ISlio:ramericsl'D. Para repensarbs fa::rores QJemarcan 
las tendencjss poltticas. Mono oH"'-l. Losdsosatl06 dela 
p:AWca eudamencana de Brasil. H.roido DiUI AUonso. 
Hugo Ché'.fez ~' Cuba: eubeidiandc p:.spost:'ioneafata
les. EdmundD'Gonztfl. Uft'uUe, Las.doa etapas de la 
p-:H1ica -exterbrde Chávez. 

PAGOS: .!die¡¡'IX"¡" do,""'ri~i6n, ..ee¡<1m d pago Óloil Ami
ritalatina '181 rs!to 031 mundo alassigulmsdiTP:lúcnas ehdl'Ónan: 
<.irtcC"uaO.D'W'~ <d:rtri!:o::iorrf)num.(ff¡J;>. 

EN .NtJE8TflX:lPROXIMO HúMERO 

Eetadoe Unidollt y América Latina 

Suscripciones: Anuales 3 números: exterior: US $30 - Ecuador $9,00 

Ejemplar suelto: Exterior US $12 - Ecuador: $3,00 

Redacción: Diego Mart!n de Utreras 733 y Selva Alegre - TeJf.2522763 

Apartado aéreo 17-15-173B, Quilo-Ecuador 

~NUEVA 206 
N.:m_~"""'~ 

Ora:br:J»:nrn Knoop 
WWW.l1uso.org JEI<<l?r_,.J:ootl&l."'''.i"1 
SOCIEDAD 

¿Rebelión iII! el {NIlio7 
&/aoos Unidos yAmér/¡;/J Lit/lna 

COYUNTURA, Fe!_ M8l'o'llO" El gotie<m de Evo 
MCfaloo: ErItNlnacionajero e indiqeniaro. lsidorQ Che
1'WiSiky. EleccionesenArTéricslstina: poder preeide-ciel 

y liderazgo polñico oojo la pre"tn dala IT"O/¡I~eci"" de 
la opinión pú~ica y la dudadan's. Fabián Echegaray. 
Eloc'ckrm en &-aBil: hada un sistane polltico I'Tl)derro 
~' secularizacb.
 
APORTEa Jo Morio Grieegrob.... Oecar 1Ig0_
 
¿'Q..J1:. haca' ccn el FM11 Algunas perepocti'tas desde la 
so::iedad ci",il. 
TEM>\ CENTRAL: Roberto R".ee11..o\mllri:. Latinapara 
Estados Unió:lE!: ¿eEpeCla1, de$del'lieble, codiciada (.1 

petdida?_F. L<menlhal. D<o la hagomonla reg;" 
n81slas lE4ad:r~.esb;Bt8ales cemplefss: Esta:doo Uridos 
'1 ~l,¡,m~C3 La,lina. a principios del siglo ).'\1;1. Cario,. A. 
ROn\l9f:o. VeneIU9la. y EatadJS Unidca; ¿unarela,ciffi es
Quzafréica? Arthut ltuBe8U'.. Eataoos. Unidos, 18jnte
graciÓ1 latinoamari:ana '1 el h•.gar de Brasil. Rrordan· 
lU>an. Estado. Unid", y AmÉrica Latina: e31ado oc.....1 
de las;fIE'ladcres. Addán 80nUAa l A1Hei PéeL Estacbs 
Uridos y la región andins: dietareis '1 di'¡ersidad.RaUI 
Elenlm Menallt, México-EsllIdoo Unidos: paradigma. 
de una ine"h:a~e '1ccnflc,'tiva f'elad6n. 

hasqui coloca en esta edición "bajo la lupa" a los medios 
y a los periodistas, cuestionándose si ha llegado o no el 
momento de establecer sobre ellos la tan imprescindible 

reml1ción de cuentas que rige sobre otras actividades. El tema 
recurrente de la corrupción ha tomado en mandatoria la 
necesidad de que hombres e instituciones justifiquen, 
debidamente, actos y procedimientos. Y los medios y 
periodistas, ¿a quién rinden cuentas? ¿quién los fiscaliza? 
¿quién los audita? ¿Acaso tienen patente de corso para hacer lo 
que quieran? Son cuestiones que nuestros autores, Felipe Gaytán 
y Verónica Galán, tratan de absolver desde México. 

En la columna de opinión el argentino Eduardo Andrés Vizer 
reflexiona sobre la transformación profunda a que se ven 
avocados actualmente los medios de comunicación, por el 
influjo de las nuevas tecnologías. Esto suscita la creación de 
nuevos soportes como el periodismo en la web y da lugar a una 
información mucho más ágil, dinámica y actual. 

La comunicación política, que en el último año ha 
transformado las estructuras del poder en América Latina, 
vuelve a ser abordada en Chasqui, desde varias vertientes: el 
influjo mediático en la decisión ciudadana al momento de votar, 
el tratamiento que los medios dieron a los recientes comicios 
mexicanos y, por fin, una explicación bien articulada sobre 
como obtener el mayor provecho de la entrevista periodística a 
los políticos. 

Dos temas muy sugerentes y de actualidad se suman a esta 
entrega: el silencio cómplice de ciertos medios de comunicación 
durante la larga noche de la dictadura chilena comandada por el 
recientemente fallecido Augusto Pinochet y las interioridades de 
la lucha por el poder en la Rusia de Putin, que mató en Moscú a 
la periodista Anna Po1itkovskaya y en Londres al espía 
A1eksandr Litvinenko. Parecería que los crímenes y abusos de la 
dictadura pinochetista, se homologan, sin rubor, en otra partes 
del mundo y los medios. de comunicación se convierten en 
meros espectadores de ellos, evitando la crítica y peor aún la 
denuncia. 

Artículos sobre la telenovela argentina Montecristo, que se 
vale del recurso televisivo para contar temas controvertidos del 
pasado político reciente en ese país; la participación 
latinoamericana en el reciente festival de Cine de Venecia; y, los 
problemas de comunicación que afrontan las empresas 
transnaciona1es, completan la publicación. 
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por lo que sin duda se constituirán valiosas El primer congreso se cumplió del 5 al 7 
herramientas en su trabajo diario. Esas bases de febrero de 2003 con una asistencia de 323 personas 
datos abordan temas como recursos de referencia que trabajaron teorías sobre la comunicación 
general, recursos profesionales, alertas de noticias organizacional y sus implicaciones. El encuentro 
y organizaciones periodistas, pasantías, trabajos, confirmó la necesidad de propiciar espacios que 
posibilidades de formación, etc. posibilitara el intercambio de conocimientos y 

experiencias en el estudio de la comunicación en 
Uno de los intereses fundamentales del taller fue el las organizaciones. 

de facilitar a los periodistas métodos de acceso a infor
mación privilegiada, para que efectúen la cobertura de El segundo congreso fue en febrero de 204 con 
las elecciones legislativas de medio tiempo que se 220 asistentes y fue la oportunidad para que los 
realizaron en los Estados Unidos en noviembre. participantes y responsables del direccionamiento 

organizacional público y privado, renovaran, ",
¡.t, Tercer congreso iberoamericano de adquirieran y compartieran conocimientos que los 

l
l: 

comunicación organizacional en abril expertos invitados comunicaron durante las sesiones 1 de 2007 llevadas a cabo alrededor de cada temática 
planteada en conferencias, talleres y presentaciones 

El CIESPAL prepara el Tercer Congreso de casos. 
Iberoamericano de Comunicación Organizacional, '. 
que se cumplirá en su sede abril 18 al 20en el primer ~ Actividades de investigación 

... 

;•trimestre de 2007, para ofrecer la experiencia 
.~ 

acumulada de los expertos intemacionales, entregar La institución, por intermedio del Departamento 
las bases primigenias para los desafíos y generar de Investigación, prepara un Diagnóstico de la 
expectativas en tomo al tema. Comunicación en el Ecuador, que en su primera 

etapa incluye el levantamiento del inventario de 
La Comunicación y el Marketing son disciplinas medios para establecer su número, datos de 

claves de la dirección. La Comunicación permite a identificación y principales características de 
las funciones empresariales establecer relaciones con medios impresos, radio y televisión. 
los públicos objetivo; en cambio el Marketing da 
contenido y vida al producto/servicio. Las organiza Adicionalmente, se desarrolla un estudio 
ciones esperan de los comunicadores intervenciones documental que permita el diseño de una base de 
nuevas y de calidad a través de actividades en datos propia -que incluirá una versión online- que 
sintonía con todas las dinámicas globalizadoras. Por contendrá las investigaciones realizadas por el 
eso, quien trabaja en el sector deberá ser capaz de Ciespal durante más de cuatro décadas de 
afrontar las actividades de relaciones públicas actividad.Así mismo, se adelanta la preparación de 
tradicionales (gabinete de prensa y eventos), no solo un proyecto de investigación que se desarrollará en 
en los ámbitos de la comunicación del producto y 2007, sobre Las nuevas tecnologías de la 
Marketing, sino también en ámbitos corporativos e información y la población femenina del Ecuador, 
institucionales; adquirir una ventaja competitiva cuyo objetivo es conocer el nivel de acceso y el 
explotable en el mercado laboral, una visión uso de las nuevas tecnologías en las áreas 
orgánica y los instrumentos fundamentales para marginales de las capitales de provincia del país, 
desempeñarse en empresas y organizaciónes como base para recomendar el diseño y desarrollo 
públicas y privadas, es una de las necesidades que de proyectos que contribuyan a reducir la brecha 
imperan en el profesional actual. digital que existe en el sector.O 
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Felipe Gaytán Alcalá 
y Verónica Galán 

L as recurrentes crisis políticas de los últimos 
años en América Latina han estado marcadas por el 
activo rol de periodistas y medios de comunicación. 
Casos de corrupción, malversación de fondos, 
escándalos de la vida privada de importantes 
personajes públicos, difusión de documentos 
reservados o confidenciales, todo ello ha dado la 
pauta en el cambio político. Los ejemplos se 
multiplican por doquier: El Presidente Lula y los 
casos de las maletas de dinero confiscadas al Partido 

del Trabajo en Brasil; la hija no reconocida del ex 
Presidente peruano Alejandro Toledo; los videos 
grabados por Vladimiro Montesinos dando dinero a 
diputados corruptos, etc. Cada suceso publicitado 
levantó un serio debate sobre el papel que tienen los 
medios en la construcción de la democracia, y la 
responsabilidad, no solo jurídica sino política y 
social, que deben asumir en la difusión de la 
información, sea está verídica o un trascendido sin 
fundamento alguno. 

Los temas abordados fueron: realidad 
nacional e internacional de la trata y 
explotación sexual, legislación ecuatoriana e 
internacional sobre la materia, la realidad de las 
víctimas, sus derechos humanos y las normas de 
protección a las víctimas. Como expositores 
participaron funcionarios de diversas 
instituciones nacionales e internacionales que 
trabajan en el tema. 

·.'.;.•.•.1.1 Articulación estratégica para la 
• 

.~ comunicación corporativa 

El CIESPAL, a través de su área de 
Posgrados, desarrolló un primer curso online, 
con una duración de siete semanas y apoyo de 
un plataforma digital propia con el tema 
Articulación estratégica para las comuni
caciones corporativas, que brindó recursos teó
ricos, metodológicos y técnicos para potenciar 
los procesos de comunicación, que permitan a 
las organizaciones diseñar y gestionar rela
ciones sólidas con sus diferentes públicos. 

La experiencia permitió conocer el potencial de 
la plataforma e-Ciespal, a través de la cual podrán 
entregarse conceptos teóricos y metodológicos 
para analizar diferentes temas sociales en los que 
el eje sea la comunicación ante la complejidad de 
los contextos actuales. Así mismo, permite 
facilitar conocimientos, experiencias y utilización 
de herramientas para que los comunicadores 
mejoren su quehacer profesional. 
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Participaron 20 cursantes, entre 
comunicadores y profesionales vinculados a 
procesos de comunicación, de organizaciones, 
empresas, ONG, e instituciones públicas y 
privadas. Como tutor intervino el argentino 
Marcelo Manucci, quien es doctor en Ciencias 
de la Comunicación con posgrados en Terapia 
Sistémica, Sicodrama, Investigación de 
Mercado y Psicología del Consumidor, Imagen 
Institucional, Comunicación y Publicidad. 

Los participantes recibieron abundante 
material documental para apoyo pedagógico y 
desarrollo de la tutoría online. Al finalizar el 
evento, cada cursante entregó una propuesta de 
Plan de Comunicación para ser aplicado en su 
organización. 

· Comunicación y relaciones 1'
! internacionales 

Entre octubre y diciembre el CIESPAL y la
 
Corporación Andina de Fomento (CAF),
 
contando con el auspicio de la Superintendencia
 
de Compañías, desarrollaron un curso sobre
 
Comunicación y Relaciones Internacionales, que
 
se cumplió sucesivamente en las ciudades de
 
Quito, Guayaquil y Cuenca, con la concurrencia de
 
alrededor de 50 profesionales ecuatorianos de la
 
comunicación.
 

nacionales y extranjeros desarrollaron los 

fue

En un total de 12 módulos, conferencistas 

relaciones interna
universales del

cultura y
económicas

manejo de
 

siguientes temas:
 
cionales y normas
 
Derecho; comunicación,
 
política; relaciones
 
internacionales y globalización; y,
 
negociación y
 
conflictos.
 

El principal objetivo
 
actualizar conocimientos de
 
los participantes en el análisis
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ACTIVIDADES
 

de Málaga, sobre el tema Análisis comparado 
sobre el contenido de la prensa en América 
Latina; al profesor Miguel de Moragas Spa, de la 
Universidad Complutense de Madrid, sobre 
Teorías de la comunicación; al profesor Miguel 
Urabayen, de la Universidad de Navarra, sobre 
Derecho a la información; y al profesor Ernesto 
Villanueva, de la Universidad Autónoma de 
México, sobre Derecho de la Comunicación. 

!.¡.1l.•.1 Fortal~cim!~nto de medios de
 
'ff¡ comumcacion
 

A fin de demandar de los candidatos 
presidenciales la presentación de una agenda 
mínima de trabajo, que dé respuesta a los grandes 
problemas nacionales, un grupo de organizaciones 
sociales, incluido el CIESPAL, concibió e 
impulsó el proyecto 17 temas urgentes para una 
democracia verdadera. 

Para el efecto, se socializó la propuesta con 
200 comunicadores de las ciudades de Quito, 
Guayaquil, Cuenca, Manta, Ibarra y Coca, a fin 
de lograr su adhesión y compromiso, utilizando 
los espacios de talleres informativos. 

Los temas abordados fueron: 

1.	 Reforma política que fortalezca la democracia 
y el estado de derecho. 

2.	 Economía y política fiscal que propendan al 
crecimiento económico con desarrollo social. 

3.	 Reducción de la pobreza, promoción del 
empleo y atención a los problemas de la 
migración 

4.	 Combate a la corrupción 
5.	 Política petrolera a favor del bien común de 

las y los ecuatorianos. 
6.	 Políticas para el desarrollo humano en salud, 

educación, nutrición y vivienda. 
7.	 Impulso de la igualdad y promoción de la 

8.	 Garantía de los derechos colectivos de 
indígenas y afroecuatorianos 

9.	 Ejecución de políticas a favor de niños, niñas 
y adolescentes 

10.	 Descentralización y autonomías, con eficacia 
administrativa, responsabilidad local y 
solidaridad interregional. 

11.	 Reactivación de la productividad y 
promoción de la competitividad frente a los 
retos de la globalización y el libre comercio. 

12.	 Protección del ambiente natural y aliento al 
desarrollo sostenible del país 

13.	 Garantía y promoción de los derechos 
humanos 

14.	 Seguridad ciudadana y convivencia social 
15.	 Política exterior que proteja el interés 

nacional 
16.	 Políticas que garanticen la inclusión de 

personas con discapacidad. 
17.	 Construcción de un gran acuerdo nacional 

sobre los grandes temas del país, a través del 
diálogo y la concertación entre Estado, 
partidos políticos y sociedad civil. 

l e. Trata de personas y explotación 
·i·
;'i sexualfi~.::

,;i'i' 

Siendo evidente que Ecuador es un país de 
origen, tránsito y destino de personas víctimas de la 
trata con propósitos de explotación sexual y la
boral, el CIESPAL, con el auspicio del Consejo 
Nacional contra la Trata de Personas-Ecuador 
y del Comité Ecuatoriano ante la Comisión 
Interamericana para la Mujer (CECIM), 
desarrolló un taller sobre la Trata de Personas 
y Explotación Sexual. 

La cita entregó información, estadísticas e 
insumos a 34 comunicadores, para un manejo 
adecuado y respetuoso de la problemática; se 
facilitó legislación y elementos conceptuales 
de orden social, jurídico y normativo que 
redunden en la calidad de la información y en 

Quizá el caso más representativo en América 
Latina sea el de los medios en México. Esto porque 
ha sido recurrente la filtración de información 
confidencial, difusión de llamadas telefónicas 
privadas y de videos en los que se muestra a 
políticos que reciben dinero o juegan cantidades 
millonarias en casinos de Las Vegas. 

Los videos de René Bejarano, líder de la 
Asamblea del Distrito Federal, recibiendo dinero 
de un empresario, y el del Secretario de Finanzas 
del Gobierno del Distrito Federal, fueron los dos 
mayores escándalos difundidos y que muchos 
atribuyeron como una estrategia para minar la 
candidatura a la Presidencia de Andrés Manuel 
López Obrador, entonces Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

Esto ha llevado a que a los periodista, más que a 
los propios medios, se les exijaque revelen sus fuentes 
de información y sean objetos de demandas por 
difamación, encausados tantopor lavía civil comopenal. 

Aquí existen dos percepciones encontradas 
sobre el papel que están jugando los periodistas al 
dar a conocer este tipo de información. Por un lado 
se manifiesta que la democracia se construye sobre 
la transparencia en el ejercicio de la política, y son 
los periodistas mediadores en la construcción de 
una opinión pública informada y crítica. Todo 
suceso que involucra a actores políticos, sea 
privado o público, debe conocerse en nombre de la 
Razón Pública. En no pocas ocasiones se han dado 
a conocer como trascendidos notas que no han sido 
confirmadas y que posteriormente los medios se 
tienen que desmentir o retractar. Pero también ha 
servido para que los periodistas sean objeto de 
demandas jurídicas por difamación. En un solo 
expediente, Santiago Vasconcelos, sub-procurador 
de la República, demandó por difamación a cinco 
connotados periodistas, quienes criticaron actitudes 
del citado funcionario y revelaron los errores y 
sospechas de vínculos poco claros en el desempeño 
del cargo. 

La objetividad 

periodística no 

significa neutralidad 

de intereses 

La otra percepción tiene que ver con la visión de 
los periodistas como simples peones en el juego del 
ajedrez de la política. La filtración de información 
no tiene otro objetivo que un ajuste de cuentas entre 
la clase política, luchas intestinas por el control del 
poder político. Los periodistas son a un mismo 
tiempo sujetos y objetos en dichas disputas. Son 
ellos quienes tienen acceso a información 
privilegiada, derecho de picaporte,y simultáneamente, 
son el ajustador de las cuentas pendientes. Esta 
percepción fue ampliamente debatida en el caso de 
los videos donde aparecen funcionarios de confianza 
de Andrés López Obrador, candidato a la 
Presidencia por el PRD; o el escándalo por la 
participación en los sistemas informáticos del 
Instituto Federal Electoral de Hildebrando Zavala, 
cuñado del entonces candidato presidencial de 
Acción Nacional. Otros casos llaman la atención 
como la difusión de llamadas telefónicas del líder de 
los diputados del PRI con Kamel Nacif, prominente 
empresario de Puebla, cuyo amigo cercano está 
siendo procesado por pederasta. En la anterior 
percepción se invocó la Razón Pública, en este caso 
se puede llamar -parafraseando a Sloterdijkv- crítica 
de la Razón Cínica. 

Lo cierto es que el debate se ha centrado en el 
papel de los periodistas y su relación con el Estado, 
pero como se ha analizado, el papel que han jugado 
los medios en cuanto empresas privadas. 
Recordemos que las empresas no solo se rigen por 
su vocación de informar a la opinión pública, 
también son grupos con fines de lucro. Cuando 

mujer en la vida social	 los procesos de sensibilización pública. 
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tienen en sus manos información clasificada o 
imágenes comprometedoras, deliberan en torno a 
los compromisos adquiridos con los actores 
afectados y en su momento como generadores de 
pautas en la agenda política nacional y local; por 
otro lado, existe también la presión del rating, la 
capacidad de vender y comercializar los espacios 
en sus segmentos informativos. Para las empresas 
existe una ecuación ficticia y falaz: a un mayor 
rating corresponde una mayor credibilidad. Dar 
a conocer este tipo de información tiene 
necesariamente un incremento en su credibilidad 
y, de paso, en la cotización de sus espacios para 
la comercialización. Ello ha dado lugar a un tipo 
de periodismo sui generis en el que los 
trascendidos -colocados en una columna anónima 
o colectiva- adquieren relevancia por sí mismos, 
forma peculiar de lo que podemos llamar Elogio 
de lo Insípido del periodismo. 

Ahora bien, existen casos de empresas 
beneficiadas por la difusión de escándalos, como 
es el caso de Televisa y Tv Azteca y de los 
periódicos el Universal y ahora Excélsior, 
periódico comprado por un importante consorcio 
empresarial que busca reactivarlo a través de 
investigaciones que den cuenta de la dimensión 
oculta en la disputa política. 

Un ejemplo fue la publicación de una parte de 
la vida privada de un dirigente de la Asamblea 
Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), cuando se 
llevaban a cabo negociaciones con el gobierno 
federal en plena crisis política de esa entidad de la 
República Mexicana. 

Otros casos no han sido exitosos, por el 
contrario, dar a conocer ciertas noticias los han 
llevado a la quiebra financiera. Este fue el caso del 
Canal 40. En su noticiero CN! se dio a conocer por 
primera vez los testimonios y denuncias sobre abuso 
sexual en contra del Padre Marcial Maciel, director 
fundador de los Legionarios de Cristo. La noticia 

causó revuelo y ganó credibilidad social al 
noticiero, pero los grupos empresariales 
ligados a los Legionarios comenzaron un 
boicot publicitario contra el canal de 
televisión. Las grandes empresas agrupadas en 
la asociación conservadora A Favor de lo 
Mejor, encabezada por la Panificadora Bimbo, 
decidieron rescindir los contratos de 
publicidad. A la postre, la empresa propietaria 
de Canal 40 desapareció por la severa crisis 
financiera, además por las presiones de la 
empresa Tv Azteca. 

Ética y responsabilidad de informar 

En cualquier caso, periodistas o medios 
están hoy en el debate sobre la rendición de 
cuentas por el tipo y alcance de la información 
publicada. Dicha discusión se ha centrado en 
dos extremos hasta ahora excluyentes: la 
responsabilidad jurídica de los periodistas y el 
código de ética en los medios. 

La discusión sobre la rendición de cuentas 
de los periodistas se ha centrado en la 
regulación y sanción por la información 
publicada. El tema se ha centrado en sanciones 
por difamación, dolo y declaraciones falsas. 
La autoridad mexicana -en todos sus niveles
ha sido cuidadosa en tipificar los delitos sin 
dedicatoria a los medios. Aunque una buena 
parte de las demandas presentadas son contra 
periodistas, como si se tratara de un conflicto 
entre particulares. Entre los años 2002 y 
2003 se presentaron 176 denuncias por 
difamación, de las cuales el 89 por ciento 
fueron contra periodistas y el resto, contra 
medios de comunicación (Fuente: 
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/ 
Tables/FMB/libertadexpresion/2003/recuentob. 
html). 

Para el 2005 se presentaron 96 incidentes, de los 

• Publicaciones 

En la última parte del año, el departamento de 
Publicaciones concluyó la preparación e 
impresión del libro Comunicación estratégica 
para las organizaciones, que forma parte de la 
colección Encuentros, con el número 15 y 
recopila valiosa información para ayudar a 
posicionar a la comunicación como elemento 
estratégico en la gestión de las organizaciones; 
también ofrece un análisis, desde varios puntos de 
vista, sobre los avances de la comunicación 
corporativa, institucional y empresarial. 

Además, se puso en circulación el Catálogo de 
Publicaciones del CIESPAL, en una impresión de 
lujo y a todo color, que en 28 páginas presenta la 
totalidad de las publicaciones agrupadas en las 
colecciones Intiyán, Encuentros, Manuales 
Didácticos, Monografias y Latinoamérica, según 
sus contenidos y el tratamiento de los temas, con 
un detalle preciso del nombre del autor, contenido, 

número de páginas y precio. El catálogo contiene 
un detalle de todos los números de la revista 
Chaqui y un instructivo para poder adquirir, tanto 
las publicaciones como la revista. 

En una iniciativa que se repite periódicamente, 
la institución envió invitaciones a catedráticos de 
las diferentes especialidades de la Comunicación 
Social, para que se integren al grupo de autores 
del CIESPAL mediante la preparación y edición 
de publicaciones que abarquen temas de su 
especialidad. 

Las comunicaciones, entre otras, fueron 
giradas al profesor Carlos Bonilla, de la Univer
sidad Iberoamericana de México, para que prepare 
un libro sobre Relaciones Públicas; al profesor 
Joseph Rotta, de la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Ohio, sobre Métodos y técnicas 
de investigación; al profesor Marcial Murciano, 
Decano de la Facultad de Comunicación Social de 
la Universidad Autónoma de Barcelona; al 
profesor Bernardo Díaz Nosti, de la Universidad 
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• Colaboración Cívica1, 

El Centro Internacional de Estudios Superiores 
de Comunicación para América Latina (CIESPAL), 
colaboró con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
de Ecuador, en el proceso de edición y difusión 
publica -a través de diarios y estaciones de radio y 
televisión privadas- de los planes de trabajo y 
propuestas de los 13 binomios calificados por el 
TSE para optar por la Presidencia y 
Vicepresidencia de la República. 

Simultáneamente el Centro Internacional 
efectuó un Análisis de contenido de la 
información electoral en la prensa ecuatoriana, a 
fin de conocer la posición que asumió la prensa 
diaria ecuatoriana durante el proceso eleccionario. 
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"• Doctorado Latinoamericano 

El CIESPAL avanza con el desarrollo de un 
proyecto para crear un Doctorado 
Latinoamericano en Comunicación. Con ese ob
jeto, adelanta gestiones a fin de concretar alianzas 
con universidades de España y Latinoamérica que 
permitan concretar la iniciativa. 

Así mismo adelanta conversaciones con la 
Fundación Roberto Marinho de Brasil para 
desarrollar proyectos de interés común en el 
campo de la comunicación, que en su primera fase 
comprendería asesoría y apoyo logístico del 
CIESPAL, para la producción de materiales 
audiovisuales a ser difundidos por el canal 
educativo FUTURA de la red brasileña O'Globo. 

•'" 
~;,: Donación japonesa de equipos de 
:~,: televisión 
/;' 

Esta sumamente avanzado el proceso de 
donación de equipos de televisión, por parte del 
Gobierno de Japón para el CIESPAL, por un 
monto de alrededor de medio millón de dólares. 
En las ultimas semanas fue convocada en la 
capital japonesa de Tokio una licitación para la 
adquisición de los equipos, que incrementarán 
desde el 2007 el potencial de producción televisa 
de la institución. La empresa adjudicataria fue la 
Mitshubishi y la mayor parte de los equipos a ser 
adquiridos serán de la marca Sony. 

cuales el35 por ciento ya no fue por la vía jurídica 
sino a través de amenazas e intimidaciones (Fuente: 
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mxlTab 
lesIFMB/libertadexpresion/2005/recuentob.html). 

En algunos casos se impusieron multas 
millonarias, como el de la periodista Isabel 
Arvide, quien tuvo que pagar más de 1.5 millones 
de pesos por llamar encueratriz a una antigua 
vedette argentina y ex-esposa de un ex presidente 
de la República. Otro fue el caso de alga Wornat 
y la revista Proceso, sentenciados -con derecho de 
apelación- a pagar 1.7 millones de pesos a la 
esposa del Presidente Vicente Fax por calumnias 
y difamación. Digamos que estos son casos 
extremos del Elogio a lo Insípido, la frivolidad se 
impuso en el contenido de las querellas que para 
muchos representa una forma de escarmentar a 
los periodistas. 

En otro caso se pretendió, por parte de las 
fuerzas políticas, retomar una ley 
presentada en 1998 que regulaba la 
actividad periodística, es decir, 
sancionar y evaluar lo publicado, la 
obligación de los periodistas a 
revelar las fuentes de su 
información a solicitud de un juez, 
establecer sanciones por dolo, 
difamación y calumnia, etc. La 
comunidad periodística en México 
llamó a este intento "Ley Mordaza", 
mientras que diputados y funcionarios 
referían a su iniciativa como el principio de 
la regulación al derecho de la información. El 
intento legislativo no prosperó 
archivado. En algunos ambientes políticos se 
critica que los periodistas gocen, según ellos, 
de un fuero excepcional que ningún cargo o 
profesión tiene. Quizá por ello, en el 2005 se 
incrementó en un 35 por ciento los ataques a 
periodistas y medios a través de la denostación 
pública y las amenazas e intimidaciones. 

El peso de la ley sobre los 
periodistas 

deben prevalecer en el ejercicio periodístico. 

se 

y quedó 

Es notable la dimensión que adquiere el tema 
de la regulación informativa en el ámbito político, 
fuera de los medios y del gremio periodístico. La 
mencionada regulación se orienta a sancionar las 
consecuencias de la información y no el 
contenido mismo de la noticia. Esto lo subrayo 
porque existe información relevante cuyas 
repercusiones sociales y políticas no son 
estridentes, y, en cambio, aparecen notas triviales 
que reciben en los medios una resonancia 
inusitada, más por los efectos que por el 
contenido mismo. Como ejemplo está el caso de 
Isabel Arvide, una nota de la farándula llevada al 
plano de interés nacional. 

La presión política y la exigencia han volcado 
la mirada de los medios y los periodistas sobre sí 
mismos. Entre periodistas y al interior de los 
medios se ha discutido la necesidad de establecer 
códigos de ética aceptados por todos, tanto por 
periodistas en lo individual como por la 
organización en general. Los llamados códigos de 
ética apelan a la conciencia y a los valores que 
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No hay sanciones ni coerciones que limiten la 
libertad, solo reglas de conducta y de ciertos 
apercibimientos en el caso de los códigos éticos 
organizacionales. Mucho se ha criticado sobre el 
alcance de los códigos de ética. Algunos 
mencionan que no sirven para asumir la 
responsabilidad social, periodística y política de 
lo que se publica. 

Cuando se menciona que los códigos de ética 
no sirven se refieren a que la ética es una 
cuestión volitiva, más de apreciaciones subjetivas 
que, si bien están mediados socialmente, los 
intereses particulares prevalecen. 

Para algunos periodistas, pensar en códigos de 
ética generalizados es tanto como buscar la 
objetividad en la degustación del té. Se pueden 
establecer mínimos morales aceptables, de otra 
forma sería tanto como dar línea sobre lo que es 
posible, deseable y aceptable publicar. En el otro 
extremo están los que definen que un Manual 
Ético es necesario. Libros vienen y van, acuerdos 
al interior de los medios se multiplican y 
cambian continuamente. 

Cada uno de los medios de comunicación ha 
elaborado manuales de ética periodística, sin 
contar la propuesta de la UNESCO. Sería 
complicado presentar aquí una reseña amplia de 
los códigos de ética, pero una breve revisión en la 
Web dará cuenta de la preocupación obsesiva de 
los medios por autorregularse. En el 2005 apareció 
en España un texto que recoge las discusiones por 
años en los medios ibéricos: Aznar, Rugo Ética de 
la comunicación y nuevos retos sociales. Códigos 
y recomendaciones para los medios. Barcelona, 
Paidós, 2005. 

Existe una franja de periodistas y medios 
preocupados -al menos lo dicen públicamente 
aunque en sus noticias no se vea reflejado lo que 
discursivamente sostienen, como es el caso de Tv 
Azteca- por un marco general de comportamiento 
ético. Esto es importante para ellos, pues de no 
hacerlo se estaría en un relativismo que daría lugar 
a un cierto caos egocéntrico. Sería tanto como lo 
que afirma Leo Strauss "en el relativismo, comer 
carne humana se convierte en una cuestión de 
gusto." 

Un caso ampliamente comentado años atrás 
sucedió cuando se transmitieron imágenes de la 
cárcel de máxima seguridad de La Palma, 
México. Dichas imágenes, tomadas por 
cámaras de seguridad interna del penal, 
mostraban a los reos en las celdas destinadas a 
la visita conyugal sosteniendo relaciones 
sexuales con sus parejas que iban a visitarlos. 
Muchos medios condenaron lo explícito de las 
imágenes, otros más criticaron la invasión a la 
privacidad. Los conductores del noticiero CNI 
Canal 40 justificaron la transmisión como un 
documento que debía ser conocido por la 
opinión pública por la manera en que, no ellos 
como medio de comunicación, sino la política 
carcelaria invadió la privacidad de los reos. En 
algunas columnas se mencionó que el video 
fue filtrado por abogados de narcotraficantes 
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Villarruel A., Marco. (2006). Los grupos 
monopólicos de comunicación en el Ecuador. IN: 
Textos y Contextos. Año IV (5). pp. 9-38 

El texto expone cómo un grupo de afortunados 
individuos han conseguido hacerse de la 
propiedad, no de uno, sino de verdaderas redes de 
medios de comunicación. La inocultable 
trascendencia del tema se expresa en la relación de 
estos con la banca, la industria, los grandes 
negocios, y los vínculos de los representantes del 
cuarto poder (uno más que el Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), o del "contra poder" 
(cuando actúan como jueces fiscales o en 
representación de la opinión pública). Advierte el 
autor que la concentración de medios produce 
menoscabo al pluralismo y a la democracia que 
dicen defender y promover. En otras palabras, los 
llamados paladines de la democracia son en sí 
antidemocráticos, y lo son más si se consideran las 
presiones ejercidas contra los periodistas y la 
imposición de 
autocensura.O 

sistemas de autocontrol o 
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Pellegrini R., Silvia; Mujica, María Constanza 
(2006). Valor Agregado Periodístico (VAP): la 
calidad periodística como un factor productivo 
en un entorno medial complejo. IN: Revista 
Palabra Clave. Vol. IX (1). pp. 11-28 

La exigencia del público, la academia y los 
medios de definir estándares profesionales y éticos 
para el trabajo periodístico han tenido resultados 
dispares. Los intentos de evaluar el desempeño 
profesional a través de criterios como la medición 
de la extensión de las notas publicadas no acogen 
rasgos esenciales del periodismo como trabajo 
intelectual. En este contexto, surge el proyecto de 
Valor Agregado Periodístico de la Facultad de 
Comunicaciones de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, que busca analizar y describir 
los medios a través de la medición cuantitativa de 
la presencia (o ausencia) en el producto 
informativo de estándares transversalmente 
reconocidos por las agrupaciones profesionales, el 
público y la academia. Esta metodología se 
convierte en un apoyo a la toma de decisiones de 
periodistas, editores, academia, público, directores 
y administradores de medios. 

Rodríguez Ortega, Nadia; Schnell Bettina (2005). 
La terminología: panorama actual y 
cooperación internacional. IN: ACTA (37). 

La terminología nace como una disciplina al 
servicio de la comunicación entre especialistas, 
una actividad humana sujeta a continuos cambios, 
ya sea por los usuarios, los avances científicos y 
tecnológicos o los cambios en el entorno socio
político y cultural. En este artículo se aborda la 
situación actual de la terminología, atendiendo a 
los cambios más significativos en la concepción de 
la actividad terminológica, tales como: 1) La 
diversificación de los campos de especialidad 
como consecuencia del desarrollo científico
técnico; 2) La proliferación de la información 
especializada, debido a la globalización de los 
mercados; 3) La especialización progresiva en los 
diferentes campos de especialidad; 4) La 
diversificación de la comunicación plurilingüe 
entre sociedades de distintos niveles económicos y 
tecnológicos, con el consiguiente incremento de la 
necesidad de transmisión del conocimiento 
especializado; y, 5) La difusión del conocimiento 
especializado en un contexto determinado por el 
impacto de las nuevas tecnologías. 
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encarcelados en ese penal, como presión para 
relajar las medidas disciplinarias del encierro. 

~'L1~C~ 
1~ 

A diferencia de las sanciones jurídicas, los 
códigos de ética tienen un peso relativo en el 
ejercicio de informar. Queda en un ámbito de 
la conciencia publicar o no publicar una nota. 
Los comunicadores ponen en juego intereses 
personales, de prestigio y proyección, así 
como la credibilidad ante la opinión 
pública. Los códigos de ética sirven 
para establecer el marco de valores y 
una incipiente rendición de cuentas a 
sí mismos y a los medios en los que 
trabaja. El marco ético no es 
suficiente yeso es claro para todos 
los involucrados en el tema de los 
medios. 

¿Rendición de cuentas de los 
periodistas? : 

La rendición de cuentas para 
periodistas es cada vez más, un 
complejo difícil de destrabar. Por un lado, las 
sanciones externas remiten a actos coercitivos, 
señalando los efectos de la información más 

que en el contenido mismo. En cambio, el 
código de ética queda en un plano 
estrictamente volitivo, no se va más allá de un 
acto de contrición personal. 

Proponemos introducir el concepto de 
Accountability para dar cuenta de la 
complejidad del problema al que nos 
enfrentamos. Si bien es cierto que es un término 
aplicado a la responsabilidad que ejercen 
servidores públicos, también es extensivo a 
los periodistas y medios, pues su labor como 
formadores de opinión pública y erigirse como 
ventanas a la arena política, los vuelve a ellos 
mismos objetos de escrutinio público y sujetos 
activos en el conflicto de intereses que se 
dirimen en la política. La objetividad 
periodística no significa neutralidad de 
intereses. 

los 
proceso 
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El concepto de Accountability permite 
integrar dos momentos del hecho periodístico 
que hasta aquí se mantenían separados cuando 
surge una noticia. Uno es el efecto de la 
información (ex post); otro tiene que ver con el 
cálculo y valoración para publicar y difundir la 
noticia (ex ante). 

La condición ex ante es del pleno dominio de 
los periodistas. Son ellos los que definen la 
importancia o no de una nota más allá del rating 
que represente para la empresa en la que 

laboran. Es aquí donde el simple código de 
ética resulta insuficiente. Más allá de invocar 
la Razón Pública para dar a conocer ciertas 
noticias, que los periodistas tengan 
mecanismos de consulta, entre su propia 
comunidad, a fin de establecer un juego de 
espejos, donde hay algo más que la ética, es 
poner en la mesa los escenarios posibles, 
derivados de talo cual información, los costos 
y la oportunidad de hacerlo público. Las 
mesas de redacción y de noticias tienen un rol 
importante. De asumir su rol ex ante, 
permitirá contrarrestar la ofensiva externa 

actores 

son 

de 

el tiempo 
etc., 

lógica por 
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Las dificultades de este momento 
múltiples: la desconfianza entre los mismos 

periodistas, los egos y el afán 
protagonismos, la coyuntura de dar a 

conocer la noticia en 
en el que se recibe, 

imponen una 
vencer. 

jurídica o de amenazas- de los 
señalados. Es asumir el viejo lema de Fuente 
Ovejuna, de manera sarcástica, sobre quién 
mató al Comendador. Macía Barber, Carlos (2006). Un modelo de 

defensor del lector, del oyente y del 
telespectador para el perfeccionamiento del 
ejercicio del periodismo. IN: Revista 
Comunicación y Sociedad. Vol. XIX (1). pp. 47-66 

El modelo que se propone exige la designación 
conjunta por la propiedad, la Dirección y el 
Consejo de Redacción del medio, de un periodista 
de acreditada solvencia personal y dilatada 
experiencia profesional, ajeno a la empresa 
informativa y sin vinculación laboral futura en la 
misma. Su período de mandato sería limitado, con 
reconocimiento de garantías laborales o sindicales, 
capacidad de iniciativa propia y dotación de los 
medios materiales y personales necesarios. La 
figura se regiría por un Estatuto regulador, 
acompañado de un código deontológico y de un 
Libro de Estilo para los periodistas, a quienes se 
reconocería el derecho a que su versión de los 
hechos sea escuchada y publicada con fidelidad. Su 
actuación, confidencial y que tendría como límite 
la prohibición de enjuiciar la trayectoria profesional 
de quien se ve inmerso en una investigación o de 
verter juicios de valor sobre su persona, requeriría 
la plena difusión interna y externa de los resultados 
de sus investigaciones, mediante canales prede
terminados y periodicidad pactada. 

........~..-~ 

.~~ 
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Martínez Toledo, Yanet (2006) Identidades 
populares: entre la diversidad cultural y las 
especificidades sociales-un debate en tiempos de 
globalización. IN: Revista Comunicacáo e 
Inovacño. Vol. VII (12). pp. 9-15 

Las identidades populares han tomado un 
amplio protagonismo en las investigaciones 
sociales de la última década. Las perspectivas de lo 
cultural y lo colectivo se entrecruzan para 
profundizar conceptos como el de diversidad 
cultural, des-territorialización del espacio nacional 
y otros que se mueven dentro de un gran debate 
social. El sentido de diversidad no implica 
necesariamente mayor democratización de las 
relaciones entre los sectores populares y los 
hegemónicos. Las identidades, sin desdeñar las 
estrategias y concepciones del mundo, específicas 
de los grupos sociales, deben potenciar los 
procesos de integración social de lo popular en 
tiempos de globalización. 
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Fernández Vicente, Antonio (2006). 
Anonadamiento y formación de las conciencias: 
Las nuevas tecnologías como herramienta de 
colonización del sujeto. IN: Revista Telos (69). 
pp. 101-107 

Los conceptos de anonadamiento y 
colonización de las conciencias toman en el 
contexto digital una renovada actualidad, en tanto 
los medios digitales extienden la labor de 
formación de los individuos a cargo del entorno 
mediático. La desaparición del sujeto, y de su 
propio cuerpo y la institución de una realidad 
segunda son los mecanismos de control y 
manipulación de las conciencias derivadas de la 
tecnología digital, mientras que las innovaciones 
han de ser enmarcadas en el contexto del 
capitalismo tardío. 
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Graña, Francois (2005). Todos contra el Estado: 
Usos y abusos de la "gobernanza" IN: Revista 
Espacio abierto. Cuaderno Venezolano de 
Sociología. Vol. XIV (4). pp. 501-529 

El término gobernanza en boga alude a 
modalidades participativas de gestión del poder, 
opuestas al tradicional Estado centralizador. Esto 
ocurre en contextos de intensificación de la 
globalización e interconexión mundial, crisis de la 
deuda y agudización de la pobreza extrema en el 
hemisferio Sur, ascenso de las mafias, desequilibrios 
medioambientales, inseguridad planetaria, y 
desastres humanitarios sin precedentes. Junto a ello, 
prospera la arremetida liberal contra el Estado 
social, sospechoso de ineficiencia, proteccionismo, 
despilfarro y corrupción. La good governance 
reclamada por el Banco Mundial a los países 
deudores legitima una intervención directa en sus 
políticas económicas y sociales. Pero el preconizado 
Estado mínimo parece agudizar los males 
preexistentes: desintegración y exclusión social, 
desocupación endémica, desprotección e 
inseguridad ciudadana crecientes. 
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Sobre la noticia la última palabra la tiene la opinión pública 

En cuanto a la condición ex post, en el 
Accountability periodístico, podemos señalar lo 
siguiente: una vez publicada la nota ni los medios, 
mucho menos los periodistas, tienen control sobre 
ella. La información publicada ahora es de la 
opinión pública y el juicio -negativo o positivo
será construido en la sociedad tanto en su 
dimensión política como civil. Aquí la rendición 
de cuentas se toma peligrosa, sobre todo porque 
serán en terreno abierto y con agentes externos a 
los medios, ante los cuales se tendrá que asumir la 
responsabilidad de lo publicado. Cuestionamos 
la pertinencia de los mecanismos jurídicos 
-coercitivos o persuasivos- para llamar a 
rendición de cuentas a los medios. Proponemos 
que, a la par de las críticas que hagan actores 
políticos y actores sociales, sean los medios y los 
periodistas los que repliquen lo publicado por 
otros medios, ya sea para ahondar y argumentar lo 
publicado o, en su defecto, debatir en la arena 
pública aquello que se presenta como información 
pero carece de argumentos. Con esto el 
periodismo de trascendidos estaría en el plano de 
lo anecdótico y no como oráculo, guía política de 
los que quieren conocer lo oculto en la 
información. 
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