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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. 
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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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OPINIÓN 

Nuevos medios 

de comunicación, 

nuevas militancias 
Eduardo Andrés Jlizer

E n buena medida, el paradigma emergente en "Inmediatamente .después del atentado en 
el siglo XXI va demarcando nuevos modos Madrid del 11 de marzo del 2004, los ciudadanos 

de relación entre la militancia, nuevas formas de que no aceptaban las declaraciones iniciales del 
activismo social y los medios de comunicación. partido dirigente, -que atribuía a ETA la autoría del 
Ambos han cambiado mucho, tanto cuantitativa atentado- recurrieron a la comunicación masiva a 
como cualitativamente.El primero se ha multiplicado través de Internet para emprender movilizaciones 
hasta el punto de armar redes para cubrir espontáneas ante el mundo. Las manifestaciones 
escenarios mundiales con agendas enormemente no fueron mera consecuencia de los mensajes de 
diversas. El militante puede ser miembro de una correo electrónico y SMS (mensajes de texto). 
Organización Social (OS), pero también un individuo 
solitario con capacidad de acceso a una batería de Quienes tenían motivos para actuar 
medios: Internet, páginas web, e-mail, y la encontraron un nuevo medio para recabar 
emergente explosión de la comunicación por los información, publicar mensajes, organizar y 
teléfonos celulares. El activismo social ya no crear. Nos hallamos ante un nuevo medio de 
debe ser forzosamente organizado, ni requerir de organización social, cultural y política. Las 
actos de fe, ni formalidades. Puede ser espontáneo, redes telefónicas inalámbricas y los sistemas 
y tomar la forma de "multitudes" convocadas por informáticos accesibles para cualquier usuario 
situaciones críticas (como las manifestaciones constituyen, junto con las personas, un 
policlasistas y con intereses diversos en la crisis de potencial inmenso (para bien y para mal), 
diciembre del 2001 en Argentina). comparable al de la imprenta o el alfabeto. Con 

J
Eduardo Andrés Vizer, argentino, doctor en Sociología, profesor en la Universidad de Buenos Aires yen la Universidad Federal 
de Rio Grande do Sul de Brasil. 
Correo-e: eavizer@gmail.com 
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fresco y provocativo, para entender la 
comunicación en términos de "procesos de Revistas 
formación de conjuntos de relaciones de sentido" 

Costa, loan let. al.!. Comunicación Organizacional:
 
Cultura y gestión para el cambio (2006). Quito.
 
CIESPAL. Colección Encuentros (14) 163p. Crovi Druetta, Delia (2006). Redes públicas de
 

telecomunicaciones: el futuro inmediato de la 
La comunicación es una aliada de todo proceso televisión por cable en México. IN: Revista 

organizacional, por lo que el CIESPAL se planteó Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura, Año 5 
la necesidad de trabajar en el II Congreso (47). pp. 8-23 
Internacional de Comunicación el tema en torno a 
la Cultura y la gestión para el cambio como eje ¿Qué ha pasado en estos cincuenta años en la 
central. Los temas expuestos por expertos como televisión por cable de México? ¿Cómo ha sido su 
loan Costa, Germán Hennessey, Amaia Arribas, evolución? ¿Qué estrategias siguieron los 
Marcelo Manucci, Sandra Fuentes, Camilo Aljure concesionarios de señales de cable para ir 
se acopian en la presente publicación. Así sorteando los retos que se presentaron durante la 
entenderemos a la comunicación como una segunda mitad del siglo :xx y principios del XXI? 
potenciadora de la gestión que facilitará ¿Se puede hoy hablar de una auténtica industria de 
transformar el capital humano en talento humano, la televisión por cable? Estas son las interrogantes 
construir la civilidad y acceder a procesos a las que la autora se propone dar respuesta en este 
democráticos desde la reflexión individual y artículo que analiza los cambios más importantes 
colectiva, tal como se inserta la organización en los que ha experimentado la televisión por cable en 
mercados. México en su medio siglo de vida. 
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la centra en las implicancias del desarrollo narse a un hecho que afecta y preocupa a la 
tecnológico, en la educación y la institución sociedad. La obra contiene diez capítulos 
escolar. Busca elucidar qué cambios son urgentes destinados a convertirse en una guía que conduzca 
en la educación peruana que permitan conciliar la el análisis y la articulación de los datos para 
recuperación de las identidades con las permitir comprender las relaciones entre causas y 
posibilidades de acceso a la información y al gran efectos al desentrañar e ilustrar las diversas 
espacio mundial. Insta a proponer políticas y interpretaciones sobre un tema o acontecimiento y 
estrategias que hagan de la educación un espacio orientar de modo ético la opinión pública. 
que revalorice las identidades culturales y la 
autoestima de los jóvenes en un mundo de avances 
tecnológicos en tiempos de globalización. 

Vizer, Eduardo A. (2006). La trama (in) visible de 
la vida social: Comunicación, sentido y realidad. 

Santillán Peralbo, Rodrigo (2006). El lenguaje en Buenos Aires: La Crujía. 362 p. 
el periodismo de opinión. Quito: CIESPAL. 
Colección Intiyán (45).290 p. Sobre la obra, Jesús Martín Barbero confiesa 

que desde la primera página, este libro se da como 
Argumenta el autor que el periodismo de un proyecto pensar "la comunicación como una 

opinión tiene entre sus postulados orientar, guiar, fase contemporánea dentro de la construcción 
educar y formar al ciudadano, para que comprenda histórica, social y epistemológica las ciencias 
el pensamiento y juicios de valor expresados en la sociales. Sobre la obra, Michael Morgan hace la 
página editorial, por eso su correcto manejo servirá siguiente acotación: El autor guía al lector por las 
para enriquecer los criterios de la colectividad diversas maneras en que se ha pensado acerca de la 
sobre un determinado tema. Agrega que quizá es el comunicación y señala una concepción nueva, más 
género más involucrado en la responsabilidad convincente, dinámica y clara de 10 que se la visto 
social de los medios de comunicación, pues busca hasta el presente. Conectando, criticando y 
enriquecer el criterio colectivo, y de sus análisis profundizando en una amplia variedad de 
depende la clarificación o el sesgo que pueda asig- tradiciones intelectuales, trae un nuevo enfoque, 
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toda probabilidad no serán pacíficas, o demo en un hecho. Si en la Unión Soviética de 
cráticas, todas las movilizaciones futuras orga Andropov -en los años 70- se prohibieron las 
nizadas por Internet y el teléfono móvil. fotocopias, hoy en día nadie puede prohibir la 

telefonía móvil y los consiguientes mensajes de 
El motivo de esperanza más pragmático es texto. En la China existen los cargadores 

que el nuevo régimen tecnosocial es todavía públicos de teléfono, aun en lugares donde 
joven" (del Prólogo a la edición castellana de todavía no ha llegado la electricidad. 
Multitudes inteligentes, H. 
Rheingold, 2004). En marzo En los Estados Unidos, 
del 2004, el partido gober en el año 2004, 32 millones 
nante en España controlaba de norteamericanos afirma
la mayoría de la televisión ron obtener información de 
pública y gran parte de la los diarios de Internet, y los 
privada, así como la mayoría lectores de blogs aumen
de las radios y la opinión taron en un 58 por ciento en 
pública a su favor. Sin solo seis meses. El blog es 
embargo, los SMS se encar un diario personal que se 
garon de poner en evidencia escribe en Internet, donde no 
pública la manipulación y la se busca dar específicamente 
desinformación instrumen información sino opinión 
tados por el gobierno. Éste personal, que los lectores 
no solamente perdió las elec buscan, comparan, compar
ciones, sino que indignó a la ten o critican. Paralela
sociedad porque además de mente, muchosprogramas 
la tragedia y el terror del de televisión por cable 
atentado, se sintió usada y comparten una tendencia que 
engañada con fines electo se llama periodismo de 
rales. Con las movilizaciones afirmación. Con el crecimien
se evaporó buena parte del to de Internet como canal de 
capital de credibilidad en los comentario abierto al público, 
medios de información el periodismo de opinión (un 
masivos. anatema para el periodismo 

clásico) crece en forma 
Telefonía móvil y exponencial, así como decre
mensajes de texto cen paulatinamente los lecto

res de periódicos, hasta el punto que ya no son 
En el año 2004 se vendieron en el mundo 600 pocos los que temen por su desaparición (al 

millones de teléfonos celulares, la décima parte menos en su forma tradicional). 
de la población mundial. Analfabetos, favelados 
descalzos, políticos y periodistas acceden a la Los miedos y las fantasías que suscitó en 
telefonía inalámbrica para difundir sus especialistas, educadores y políticos el uso 
mensaj es, para convocar o denunciar. La manipulado de los medios, y los riesgos de tender 
Sociedad de la comunicación se ha transformado hacia la pasividad frente a la pantalla de la televisión, 
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OPINiÓN 

se diluyen ante el nuevo escenario social y medios, la miniaturización, y la accesibilidad 
mediático. Los medios cubren desde el pequeño económica aseguran la creación y la penetración 
living familiar, pasando por el Estado, hasta los de mercados hasta hace pocos años reservados al 
escenarios mundiales. Desde el fondo de mi casa Primer Mundo y a los sectores de mayor poder 
hasta la cabina de los astronautas. adquisitivo. Realmente debemos admitir que 

estos medios conforman la base de una infraes
La respuesta al desafío de las transformaciones tructura informacional que permite, por primera 

cuantitativas y cualitativas vez, pensar en la posibilidad 
que traen los nuevos esce de su uso democrático y 
narios de la "Cultura Tecnoló alternativo a los medios 
gica" (Vizer 1983) ha sido la dominantes. Si se me permite 
búsqueda de la articulación y una metáfora marxista, pre
la reintegración de todos los fiero pensar en las posibili
medios en complejos sistemas dades que abre este desarro
mutuamente interdependien llo tecnológico en términos 
tes y en red. Redes más de fuerzas productivas, 
abiertas o más cerradas, pero como la infraestructura de 
que siempre deben perma una inminente Sociedad de la 
necer alertas a todo 10 que Información (una infraestruc
sucede, a riesgo de perder la tura hipertecnológica sobre 
exclusividad y "su" públi cuyas bases se in-forman los 
co, así como brindar canales dispositivos y las nuevas 
de acceso y participación (o seu estructuras de producción y 
doparticipación) abierta al circulación capitalista). Por 
público. otro lado, pienso en un 

modelo de sociedad idealizada 
Cuatro factores en juego como una superestructura co

municacional, una Sociedad 
Para pensar una "modeli de la Comunicación abierta y 

zación" (Vizer 2005) de este democrática, con libre acceso 
proceso que 10 entienda en su a los conocimientos, a las 
complejidad y sin reduccio opiniones y a las críticas. 
nismos -por sobre todo 
tecnológicos-, tenemos al Hay una consecuencia 
menos cuatro factores en central en el pasaje de la 
juego que son sobredetermínantes en este nuevo sociedad industrial tradicional a la sociedad de la 
escenario: la evolución de las tecnologías, la información -no deja de ser chocante considerar 
creciente disminución de los costos de que la revolución industrial haya pasado, en sola
producción, el acceso y los usos sociales que mente dos siglos, de ser el motor de las 
permiten estas tecnologías, y por último los transformaciones hacia la modernidad, hacia una 
cambios en las demandas sociales. Dos factores nueva forma de sociedad tradicional, todavía 
son tecnológicos, uno es econó-mico y el otro es basada en la producción fisica y el consumo de 
social. La multiplicación de las tecnologías de los recursos naturales-o y estaconsecuencia tieneprofundas 
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El texto es el resultado de una intensa En esta obra el autor explora conceptos de 
investigación del autor alrededor de un tema disciplinas científicas como: los de la Física 
deslumbrante. Están reunidas en la publicación las cuántica, de la Teoría del caos, el pensamiento 
experiencias de 20 años de profundización del sistémico, y el pensamiento complejo para 
tema, desde las primeras sorpresas de los mensajes desenredar ficciones corporativas y narraciones 
escondidos hasta las apelaciones actuales, que no que definen la realidad en la que las organizaciones 
tienen nada de escondidas, pero son más fuertes y viven y desarrollan su actividad. Introduce a los 
dañinas. lectores en las nuevas perspectivas y posibilidades 

que brinda la comunicación estratégica, incluyendo 
El mensaje subliminal constituye la justa opción ejercicios para que, en la práctica de la 

para adentrarse en ese mundo interior, casi comunicación, se conviertan en oportunidades en 
informe, donde imágenes y representaciones se este período histórico de permanentes cambios. 
agazapan o desdoblan como queriendo ser Confirma que en las organizaciones la 
descubiertas en su propia esencia. Inicia la obra comunicación deja de ser un instrumento de 
con los orígenes que tuvo la información transmisión para transformarse en una herramienta 
subliminal, plantea algunas teorías, incursiona en de diseño y gestión de significados. Es una ayuda 
las diferentes técnicas de los mensajes ocultos, para que los docentes investigadores logren 
palabras y signos detonantes, los diferentes tipos involucrar a sus estudiantes en la investigación. 
de significados, el doble mensaje, la publicidad 
subliminal, 10 subliminal en el arte y para concluir 
se cuestiona ¿si existe una ética para 10 
subliminal? proponiendo algunas técnicas que 
pueden emplearse. 

Quiroz, María Teresa (2001). Aprendiendo en la 
era digital. Lima: Universidad de Lima. Fondo de 
Desarrollo Editoria1.l28 p. 

Manucci, Marcelo (2005). Atrapados en el La autora señala que la innovación tecnológica 
presente: La comunicación, una herramienta ha cobrado en las últimas décadas inusitada 
para construir el futuro corporativo. Quito: importancia en todos los ámbitos de la vida, sin 
Ciespal. Colección Manuales Didácticos. (25). embargo, sus beneficios no parecen tocar aún los 
249p. grandesproblemas de la humanidad. Estapreocupación, 
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en orientador de la labor de los periodistas,Libros	 interesados en la propagación del intrincado 
funcionamiento de las ciencias y cuyo escenario se 
caracteriza por el acelerado desarrollo tecnológico 
y científico. También es propósito de este libro 
acercar la ciencia a las personas que menos la 
conocen, o necesitan conocerla mejor a fin de 
descartar mitos y misterios que posibiliten la 
capacidad de discernir los aspectos puramente 
técnicos para tomar decisiones y entender el por 
qué de las cosas. 

Calvo Hernando, Manuel (2006). Arte y Ciencia 
de divulgar el conocimiento. Quito: CIESPAL. 
Colección Intiyán. (43). 310 p. 

Tarea fundamental del periodismo científico es 
la difusión de la ciencia de una manera concisa y 
accesible a todo público. El texto detalla de manera González Castro, Vicente (2000). Las trampas de 
sencilla y sistemática las pautas y normas para los sentidos: información subliminal. La Habana: 
dicho ejercicio profesional, aspirando a convertirse Pablo de la Torriente. 111 p. 
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implicancias no solamente materiales sino también nos hace difícil pensar en la producción en 
teóricas y epistemológicas. La tradición intelectual términos de circulación, aunque sabemos que es 
nos ha marcado con la impronta de pensar las en la propia circulación donde se va produciendo 
estructuras y los procesos sociales y económicos y reproduciendo un sistema, ya sea económico, 
desde la perspectiva de sus condiciones de político o social. 
producción. Una forma de determinación lineal y 
por etapas: producción, circulación y consumo. ¿Y las consecuencias? 
Las tecnologías -la 
digitalización en primer No sabemos qué 
término- han quebrado las implicancias tendrán estas 
barreras de tiempo y espacio, transformaciones 
introduciendo el pasado y el infraestructurales en la 
futuro en las ecuaciones de un sociedad, la política y la 
presente perpetuo. El cálculo cultura. Sabemos que tener 
de probabilidades, el azar y la información es tener poder, y 
indeterminación han entrado a nunca en la historia 
formar parte de los planes de existieron tantas posibili
producción económica a una dades y recursos de informa
escala sin precedentes. ción-poder. Pero tampoco 

jamás en la historia el valor 
La velocidad de la de la información se hallaba 

circulación de la información tan determinada por el 
condiciona los procesos de tiempo, o más bien por la 
producción (un ejemplo de duración decreciente del 
esto es el just in time). El valor de una información. 
acceso a los procesos, los Como no todo el mundo 
dispositivos y las estructuras puede o· está interesado en 
sobre las cuales se produce la correr detrás de la 
circulación de bienes o de la información, inevitablemente 
información han pasado a ser se generan asimetrías a todo 
un recurso absolutamente nivel. Esto se ve muy 
estratégico. Los flujos del claramente en el mundo 
capital financiero constituyen académico y la investigación 
en este sentido un ejemplo científica, en la competencia 
central. El modelo de la económica, y en la brecha 
sociedad de la información presupone el digital (the digital divide) entre países y sectores 
crecimiento exponencial de los flujos sociales. A mediados del siglo XX, la radio a 
inmateriales, y la dependencia creciente de ellos transístores alimentó las expectativas de 
para asegurar la supervivencia de la sociedad promover programas de desarrollo y 
"real" (por ej. cuando se produce un "apagón" de modernización rural pergeñadas por la Escuela 
energía eléctrica, no es por falta del recurso de Comunicación y Desarrollo. A comienzos del 
físico, -lo que se puede prever-, sino de una falla siglo XXI, son Internet, la telefonía celular 
en los sistemas de regulación y control). Aún se integrada y la convergencia digital -entre otras 
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tecnologías- las que representan las bases multitud en una manifestación, pero no representa 
promisorias para generar condiciones para una más que un convidado casual y momentáneo que 
sociedad de la comunicación más democrática, no modifica en nada sus condiciones objetivas de 
organizada y articulada a través de dispositivos existencia. El paradigma tradicional de la 
de circulación social productiva. Cada ciudadano organización social, con sus valores, compromisos 
puede -al menos en teoría- constituirse en un e identidades fuertes, sigue siendo el dispositivo 
militante público en circunstancias apropiadas. social más adecuado para presionar y expresar las 
Pero debemos aclarar las injusticias dentro de un sis
limitaciones que estas tema social. Y el sistema 
innovaciones no pueden social no deja de estructurarse 
superar. de acuerdo con reglas de 

poder, de propiedad, de 
Este escenario guarda distribución desigual de los 

ciertas reminiscencias con las recursos. 
formas anarquistas en su 
rechazo a los condicionamientos El acontecimiento tiene 
y rigideces de las estructuras todas las características de la 
organizadas. Por otro lado, comunicación: es un emer
también presenta asociaciones gente expresivo de condicio
con un individualismo activo nes y situaciones, y puede 
que no choca en absoluto con revelarse a través de acciones 
el ideario liberal clásico. Los directas, o por operaciones 
individuos se reúnen mediáticas con un comienzo y 
espontáneamente -o bien un fin; requiere de actores 
convocados- a conformar una sociales en situaciones y 
multitud (figura teórica cara a contextos específicos. Pero 
nuevos planteos de análisis cuando termina, es como la 
político). Una multitud se representación teatral, cada 
reúne con fines precisos para uno vuelve a su realidad: los 
construir un acontecimiento, actores bajan del escenario, el 
que puede encuadrarse tanto público que se ha regocijado, 
desde un campo artístico (los sufrido o conmovido, aplaude. 
happenings sesentistas) como y todos vuelven a sus casas. 
uno político (la protesta de las 
cacerolas). El espontaneísmo Las tecnologías de 
construye el acontecimiento, emerge y se información y comunicación tienen la virtud de 
expresa en acciones y manifestaciones de todo generar nuevos espacios y tiempos, nuevos 
tipo. Pero no construye -ni busca construir dispositivos -¿nuevas formaciones infraestruc
organización, permanencia, compromisos turales?-, que terminan tejiendo las nuevas 
fuertes y estables. El marginado social, el ecologías en red de la sociedad de la información. 
explotado o el excluido, conformando un Su especificidad y dinámica corresponde a las 
sector social creciente y ya estructural en el lógicas de la circulación más que a las de la 
tercer mundo, puede engrosar las filas de una producción, tal como se 10 entiende en la sociedad 
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La nueva generación de bibliotecas en 
Internet - Windows Live Search Books, en desarrollo por 

Microsoft Computer, enel sitio (http://publisher.live.com/) 
Los aficionados a los libros en Internet pueden invita a autores y editores a enviar sus libros para 

elegir ahora entre una serie de bibliotecas en la ser incorporados. 
web, para acceder a trabajos escritos sólo con un 
click del ratón. 

- Google Book Search (http://books.google.com), 
el más conocido, con "miles" de trabajos 
digitales. Se puede acceder a textos clásicos 
completos -como la 'Divina Comedia' de Dante- y 
a resúmenes o fragmentos de libros aún bajo la 
protección de derechos de autor. Se puede buscar 
por nombre de autor, fecha de publicación o 
palabras o expresiones que aparezcan en el título 
o el texto. 

- Gallica, (http://gallica.bnf.frl) de la Biblioteca 
Nacional de Francia, tiene 90.000 libros 

BETA	 digitalizados disponibles en "formato imagen" 
pero no permite encontrar palabras clave dentro 

La VVeb lfnágenes Grupos ~	~ 

del texto. 
[--=---=~~=~=~~_-=-~=~~~~=~==-~-=-=~=---=~=J 1 Bú?qued,uielibros J 
Búsqueda: ®Todos los libros O Libros enteros 

- Open ContentAlliance (htlpJ'!www.archive.otg'detailsItexts), 
que tiene 35.000 libros escaneados, la mayoría en 
inglés. Ninguno de los trabajos está protegido por 
el derecho de autor, y pueden ser descargados, 
impresos o utilizados libremente con objetivos g~!!~~-comerciales. El motor de búsqueda es menos 

nadonalesofisticado que el de Google Books, pero 
de Frsnee 

el 
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puede detectar palabras de referen
cia si la calidad de las pá
ginas es suficiente.	 

- Otros sitios especializados ofrecen versiones de 
texto de trabajos digitalizados, en general clási
cos, que pueden ser descargados para leer o imprimir 
y permiten búsquedas por palabras clave, como 

de las obras completas de Shakespeare" 
(http://www-tech.mit.edu/Shakespearel) o el 
sitio de Moliere (http://www.site
moliere.com/) y otros que ofrecen poesía, 
ensayos, o libros por temas. O 
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Financial Times estrena redacción 
multimedia 

ECS raises interest rates to
 
3.5%
 
The Europeancentral Bankhas ralsed its
 
main rnteresrratebyanoíñerquar1er
 
percentaqepclnt to 3.5 per cent,a declsicn
 
Jean-ctauoe tucnet, ECB president,said
 
reñectec'upstde rlsks 10prícestautüw.
 
~ Triche! eeves euro unmoved 

) 8enk ot Englenelholds interest retes at 5% 

~EuroLane intlatioo otessures stiHin check 

BlIsJland Blair te urscuss Iraq's nnure
 
Joint response exoecteo lo Bakerreport
 
~UK ex-ermv chie1attad\s h(;jndling 01torces
 

~Edilorial comment:Beker's whilf DI reelism
 

Judge seeks panuelat settlement
 
erouc. alonqwith BOA, lold to submil
 
stances 
• Peu 8etts Settlement In the 5ir 

) Parmelatlitis settlement heces 

Este diario de Londres, considerado la biblia 
del periodismo económico, estrenó en octubre 
una redacción multimedia que integra las 
redacciones tradicional y electrónica en una 
sola, para así reestructurar las operaciones 
editoriales y transformar de forma radical el 
sistema de trabajo. 

La "nueva redacción" fue posible con la 
implantación del sistema Methode, desarrollado 
por la firma italiana EidosMedia, que permite 
que el sitio web y la edición impresa puedan ser 
editados desde la misma plataforma y bajo una 
sola jefatura. Este modelo pretende crear "una 
de las mayores redacciones multimedia del 
mundo", según el director, Lionel Barber, y 
prevé que todos los periodistas estén 
disponibles para comenzar a trabajar desde las 
07hOO al menos tres días al mes. 

En tanto, The Daily Telegraph abandonó su 
sede de la City para desembarcar en un complejo 

multimedia en pleno centro de Londres y The 
Times trasladó a su equipo económico de la 
edición on line a la sección hermana del diario en 
papel. 

En San Francisco el Internet será gratis 

La ciudad estadounidense de San Francisco 
se convirtió en la primera ciudad del mundo que 
contará con un servicio municipal inalámbrico o 
Wi-Fi, para acceder a la web, en todo su 
territorio 

La corporación municipal, encabezada por el 
Alcalde Gavin Newson, llegó para el efecto a un 
acuerdo preliminar con la empresa EarthLink, un 
proveedor que trabaja con varios socios entre los 
que se encuentra Google . 

Según los términos 
del arreglo, la empresa 
deberá desarrollar un 
programa de Internet 
inalámbrico gratuito 
para la ciudad de 777 
mil habitantes, debien
do, con el tiempo, 
extender la cobertura 
para alcanzar a todos los 
vecindarios de la capital 
californiana. 

"Disponer de Inter
net Wi-Fi ubicua cam
biará el acceso de los 
residentes a la educa
ción, los servicios 
sociales y las oportuni
dades económicas," dijo 
Newsom. 

Chasqui 96 - Periscopio Tecnológico 

80 

industrial. Así como le ha llevado siglos a la era 
industrial superar la era feudal, aún no podemos 
saber cuánto le llevará a esta móvil sociedad 
conformar nuevas relaciones de producción-circu
lación. No sabemos si el paradigma de esta nueva 
sociedad (de la información, del conocimiento, de la 
comunicación) promoverá más desigualdad y más 
concentración de poder, o si logrará distribuir más 
equitativamente los recursos que aseguren un acceso 
más igualitario a mejores condiciones de vida 
compartidaspor toda la sociedad. 

Mientras tanto, en nuestra modernidad líquida, -al 
decir de Baumann-, y después del fracaso de las 
estructuras burocráticas y la planificación 
centralizadas, los movimientos sociales parecen 
hallarse ante la necesidad de desarrollar estrategias 
duales, articuladas sobre acciones fisicas y a la vez 
comunicacionales. 

Entre la organización rígida o la flexible; entre la 
guerra de posiciones y el acontecimiento; entre un 
monólogo repetitivo o el diálogo abierto. 
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