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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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Operación Colombo:
 

La prensa que
 
se calló
 

con Pinochet
 

Marco Herrera Campos 

En 1975, 119 opositores a la dictaduf'.
 
chilena murieron indefensos y pasaron a
 
la lista de los detenidos desaparecidos. Los
 
oficialistas de la época fueron cómplices
 
burda campaña de desinformación y manipulación
 
de los hechos.
 

I Marco Herrera Campos, chileno, periodista por la Universidad de Chile, profesor en la Universidad de Viña del Mar. 
~ Correo-e: markoherrera@hotmail.com 

Mapeo por radar de América del Sur 

La empresa EarthData Intemational (EarthData) 
firmó un contrato por 4.3 millones de dólares con 
la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial 
(NGA, por sus siglas en inglés), para realizar el 
mapa de extensas porciones de América del Sur 
utilizando el sistema de mapeo por radar GeoSAR 
de su propiedad. El trabajo producirá mapas de 
terrenos e imágenes de alta resolución, para 
respaldar diversas actividades de gestión de 
información y tierras. 

•
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Montado en un avión con motor a reacción y 
utilizando dos bandas de radar (bandas X y P) en 
forma simultánea, el sistema GeoSAR sobrevolará 
áreas sudamericanas y recolectará imágenes y 
modelos tridimensionales sumamente precisos de 
la superficie de la bóveda selvática, así como del 
terreno que se encuentra por debajo de dicha 
bóveda. 

La PC de 100 dólares en 2007 

El proyecto Un portátil por niño, que impulsa el 
Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), 
anunció que el próximo año se iniciará la 
producción de un ordenador portátil, que tendrá un 
costo de 100 dólares y que en su primera etapa se 
venderá en zonas deprimidas de Brasil, Argentina, 
Nigeria y Libia. 

El primer lanzamiento de 10 millones de 
unidades utilizará tecnología Linux, tendrá un 
procesador de 500 MHz y 128 MB de memoria de 
acceso aleatorio dinámico (DRAM), con 500 MB 
de memoria flash; no contará con disco duro pero 
sí con cuatro puertos USB, así como conexión de 

red inalámbrica para conectarse con equipos 
similares y acceso a la web. 

Desarrollan sistemas de generación 
eléctrica 

En Japón se ha desarrollado un sistema para 
que los pasajeros que circulan por los torniquetes 
al Metro y otros sistemas de transporte masivo 
produzcan electricidad, mediante el uso de 
generadores que utilizan las rotaciones para 
producir energía 

Otra empresa desarrolló una batería biotermal, 
que genera su propia electricidad a partir del calor 
desprendido por el cuerpo de una persona, y 
permite mantener cargado el marcapasos cardíaco 
que utiliza, la vestimenta termal que emplea, etc. 

DVD de papel 

También en Japón han desarrollado un DVD 
de papel para almacenar hasta 25 GB de datos y 
que, por sus características, puede ser cortado con 
un tijera y estilete a fin de preservar la seguridad 
y confidencialidad de la información almacenada 
en él. 
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"1Ij] Pocos periodistas de izquierda que ejercieron Mientras a otras chilenas les rompían la 
"@) en Chile, en la prensa de derecha durante la vagina con animales, botellas, electricidad, 

dictadura de Augusto Pinochet, han tenido el les daban puñetazos y mataban a sus hijos y rfV 
valor de reconocer que sintieron miedo o no padres, yo le leía cuentos a mi hijo,

~ quisieron saber de los horrores que cometía la pololeaba, iba a las cabañas de los 
~ 

policía política en las década de los setenta y periodistas en El Taba, usaba suecos y 
ochenta. Uno de estos profesionales fue la minifalda, carreteaba, ¿era feliz? Lo siento ... 
periodista María Angélica de Luigi, que durante Pedir perdón a todos, a nadie ... Fui una 
varios años escribió en la sección política del perra. Güevona. 
Cuerpo D de El Mercurio, el decano de la prensa 
nacional y uno de los principales instigadores El caso de la periodista María Angélica de 
del golpe militar de 1973, y nunca se atrevió a Luigi resume el rol que cumplió la prensa de 
escribir y menos a sugerir, en las reuniones de derecha en los oscuros días de la dictadura 
pauta, temas vinculados a los derechos humanos. militar. 

Periscopio	 
~ 

El mea culpa de la periodista puso sobre la Operación silencio 
mirada de la opinión pública a todos aquellos Tecnológico profesionales que por diversos motivos tuvieron Para entender 10 que sucedió con el 
que trabajar en la prensa adicta al régimen de periodismo en la década del 70 y 80 en Chile, 
Pinochet, sobre todo a quienes cumplieron roles hay que señalar que en 1973 el 36,6 por 

Disponible archivo general de la web Desarrollan pantalla para imágenes directivos o cubrieron frentes sensibles como ciento de la prensa escrita era proclive a la 
tridimensionales política, tribunales o policía. El testimonio de Unidad Popular, la coalición de partidos 

Los interesados en recuperar páginas archivadas María Angélica de Luigi dejó al descubierto a políticos que apoyaba a Salvador Allende. 
en la web deben saber que ya no están donde Las empresas danesas Ramboll y viZoo muchos otros periodistas que olvidaron su deber Tras el golpe militar, uno de los objetivos 
originalmente se hallaban, ni en otro sitio en el resto consiguieron desarrollar una pantalla que muestra con la verdad y bien común, y que, pudiendo, principales de Pinochet fue silenciar a la 
de Internet; para hallarlas pueden conectar al link: verdaderas imágenes tridimensionales a través de nunca escribieron o investigaron sobre las prensa de izquierda y 10 hizo con éxito, a 
http://www.archive.org/web/web.php una plataformaen forma de pirámide invertida. violaciones a la vida que se cometían a diario en sangre y fuego. De esa forma, sacó de 

el país. circulación 312 mil ejemplares diarios, 
Aunque el archivo general del Internet se 10 La nueva Cheopthics360 consigue reproducir eliminando a los periódicos El Clarín (220 

conocía hace tiempo, solamente tenía disponibles imágenes en tres dimensiones, que se pueden ver Lo que sigue es un extracto de su carta mil ejemplares), El Siglo (del Partido 
páginas HTML y no otros tipos de contenido, pero el desde cualquiera de los lados de la pantalla, aún de pública aparecida en el periódico The Clinic, en Comunista, 29 mil), Puro Chile (25 mil), La 
sitio ha sido habilitado para encontrar también otro grandes proporciones. El dispositivo logra imágenes su edición del 9 de diciembre de 2004, uno de Nación (21 mil) y Las Noticias de Última 
tipo de material, siendo, además, muy útil para ver casi perfectas entre un metroy medio y 30 metrosde los pocos medios alternativos que hoy circulan Hora (17 mil). 
páginasy contenido"oficialmente ya desaparecidos". altura, dentrode su espaciode proyección. Reproduce en Chile: Lo siento. Mientras Mónica González, 

casi todos los colores y un gran númerode formas en	 Patricia Verdugo, la Camus, la Monckeberg, la Si bien los diarios golpistas sufrieron 
dulce y angustiada Elena Gaete, del Apsi, control y censura, una vez pasada la represión 
arriesgaban la vida, yo me daba gustos de perra militar pudieron circular sin ningún tipo de 

No se tratade imágenesbidimensionales, que por	 fina bajo los aleros de El Mercurio. Gustitos: trabas, salvo las impuestas por los celadores 
efecto de color producen la sensación de profun	 escribir bien, forzar preguntas inteligentes, de la pureza ideológica del régimen. Permane
didad, sino de verdaderos cuerpos suspendidos en el	 poner en aprietos, colar entrelíneas sofisticadas. cieron de esta manera los diarios La Tercera 

¿Alguien planteó en alguna pauta en El (220 mil ejemplares), El Mercurio (126 mil), 
Mercurio que había que hacer un reportaje a los Las Ultimas Noticias (81 mil), La Segunda 

prototipo puede verse en el portal cuarteles de la Dina? Yo tampoco. No puedo (55 mil), Tribuna (40 mil) y La Prensa (29 
culpar a nadie. Nunca se me censuró. Perra. mil). En total, 541 mil ejemplares diarios. 
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Los militares además clausuraron cerca de 40 
radioemisoras afines al ideario político del 
Presidente Allende (115 radios de alcance 
nacional, regional y provincial fueron 
partidarias del golpe y siguieron en funciones), 
once periódicos regionales y un centenar de 
revistas editadas por Quimantú (la editorial del 
Estado), Horizonte (del Partido Comunista) y 
Prensa Latinoamericana (del Partido Socia
lista). 

La prensa adicta al régimen de facto tuvo que 
someterse a las nuevas reglas imperantes que 
emanaban de un órgano censor: la Dirección 
Nacional de Comunicación Social (Dinacos), 
encargada de entregar a los medios "la versión 
oficial de los hechos". y entre los periodistas se 
impuso una nociva práctica, cuyos efectos aún 
se perciben en la prensa nacional: la 
auto censura. 

Operación Colombo 

Uno de los episodios más vergonzosos del 
periodismo chileno -que respondió a esa 
"versión oficial de los hechos"- tuvo lugar en 
julio de 1975, cuando los medios de información 
escritos, afines a la dictadura militar, dieron 
cuenta de la muerte por rencillas internas de 119 
opositores en territorio argentino. 

Entre los periodistas se 

Impuso una nociva 

práctica, cuyos efectos aún 

se perciben en la prensa 

nacional: la autocensura 

Galeria de desaparecidos 

La llamada Operación Colombo dejó para la 
posteridad uno de los titulares más abyectos del 
periodismo del terror, aparecido en el diario 
oficialista La Segunda el 24 de julio de 1975: 
Exterminan como ratas a miristas. Hasta el día de 
hoy, los responsables del montaje mediático no 
hacen su mea culpa. Sin embargo, la sanción ética 
a los autores intelectuales ya es un hecho. 

El 23 y 24 de julio de 1975, la agencia de 
noticias United Press International (UPI), (filial 
chilena), y los diarios El Mercurio, Ultimas 
Noticias, La Segunda -de propiedad de la familia 
Edwards- y La Tercera -del consorcio Copesa-, 
entregaron en riguroso orden alfabético los 
nombres de 119 militantes de izquierda muertos 
en territorio argentino, dando a entender que en 
los grupos de resistencia chilenos se estaba 
produciendo una purga interna, a raíz de las 
diferencias ideológicas originadas tras el golpe 
militar del 11 de septiembre de 1973. 

La información, que fue destacada en titulares 
de portada, tomaba como fuente primaria a dos 
publicaciones, la edición del día 15 de julio de la 
revista Lea de Buenos Aires y la edición del día 
17 del diario O 'Día de Curitiba, Brasil. Lo 
curioso de estas fuentes es que salieron a la luz en 
una única edición y nunca más se supo de ellas. 

similar coinciden otros juegos de competición y las 
guerras. También la comunicación es expulsión y 
salida de nuestra conciencia; tal vez inicio de una 
senda para la andanza y puerta de misterios entre 
interlocutores. De acercarse y alejarse, de este vaivén 
entre repulsiones y afectos trata la verdadera 
comunicación. Leer es aproximarse a un objeto que 
será compañero, calmante, malestar, ocio, subversión o 
aburrimiento. 

Nos enseñana acercamos al mundo con técnicas de 
investigación y observación; pero en las relaciones 
humanas y en el mundo de las cosas aprendemos a 
aproximamos por experiencia propia y vicaria. Quizá 
no nos enseñan a alejamos. La obsesión es vivir para 
un acercamiento radical. Y la pasión posibilita el 
encuentro entre dos obsesiones. La existencia se 
amparaen esos entusiasmos. 

Nunca nos acercarnos en estado puro. Tras cualquier 
acto de aproximación, siempre hay intenciones que 
modelan, esquemas mentales, preferencias, 
estereotipos, prejuicios, exclusiones e inclusiones. 
Bajo este sentido, que se limita por el desliz de la 
mirada y también por su agudeza (situación), nos 
aproximamos a las máquinas receptoras de mensajes 
banales y adormecedores. La presenciadirecta con la 
persona se diluye y se cambia por la experiencia 
indirecta con apariencias humanas y objetos 
figurativos. Nos aislamos y no hay búsqueda ni 
encuentro. 

Presencia y ausencia 

Prendemos el televisor. La lámpara encendida, 
símbolo de la espera como en las vírgenes que 
aguardaban la llegada del señor y su encuentro, 
ahora es divertimiento y evasión. La lámpara de la 
televisión insiste en eso mismo, pero con la ilusión 
engañosa de que a través de ella entramos en 
diálogo. Con el espectáculo del programa creemos 
echar raíces en un suelo de irrealidad donde no hay 
hombres sino retratos que danzan para evadimos y 
engañamos con acercamientos irrelevantes. La 

vedetización del presente social, del pasado y futuro 
ingresapor la imagen de los mediosy los multimedia, 
¿los medios masivos o los "miedos" masivos? El 
miedo al contacto directo,por tanto la distraccióncon 
la máquina que es fácil de manipular. El contenido 
del mensaje desapareceentre el oropel,en la pose y la 
figura maquillada, y aparece la seducción de la 
vaciedad. 

La sensación visual mediatizada reemplaza el 
contacto directo con las cosas, de tal manera que la 
expresión oral y escrita ya no versa sobre la vivencia 
directa sino sobre las experiencias leídas y vistas. Por 
eso la literatura trata cada vez más sobre libros que 
sobre existencias, sobre la expresión de los muertos y 
no sobre la aparición del ser. Con el teléfono digital, 
el ipod, la televisión y el computador portátil nos 
aislamosdel contactopersonal. 

En una sociedad altamente preparada para aceptar 
la realidad ilusoriay artificial como natural, donde las 
cosas se diluyen y difuminan, el mayor valor es ser 
aceptado. Ser percibido es existir, para ello hay que 
hacerse notar, aparecer en los medios y convertirseen 
producto. En ello radica el seudo valor de llamar la 
atencióny provocarlacon cualquierpretexto. 

Ecce horno. He aquí el hombre. Lo dijo y escribió 
F. Nietzsche, también el otro hombre verdadero, pero 
ninguno de ellos apareció en televisión. La lámpara 
encendida ya no busca, ni espera, ni involucra, 
solamente nos distrae de nuestra radical soledad para 
que sumisos y obsesos no nos paralice el aislamiento, 
creyendo en las imágenes, en las representaciones de 
las cosas, sin raíces donde crecer. Si el Principito 
interrogara hoy por los hombres la flor contestaría 
"están viendo televisión," obnubilados y 
magnetizados, distraídos. Esa flor afirmaría que los 
hombres crecenbajo la sombra de este aparato; frente 
a la televisión se absorben y aíslan renunciando al 
encuentro con otras personas, a las presencias. Y la 
canija flor de tres pétalos concluiríade igual manera: 
"¿Los hombres?... Nunca se sabe dónde encontrarlos. 
El viento los lleva, pues no tienen raíces. Y no 
tenerlas les causa amargura." <O 
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La lámpara
 
encendida
 

Juan Manuel Rodríguez 

" ¿Dónde están los hombres?" Con pregunta 
similar y farol en mano, el filósofo Diógenes el 
Cínico buscaba un ejemplar verdadero entre los 
ciudadanos griegos. Pero la frase citada es del 
Principito durante su vagabundaje por el desierto. 
En la soledad de las dunas, el viajero espacial se 
topa con una flor de tres pétalos. La interroga para 
hallar a los humanos. La flor recurre a la memoria. 
Recuerda el paso de una caravana y contesta que 
solamente existen seis o siete hombres, pero que 
nunca se sabe dónde encontrarlos pues el viento los 
arrastra de un lado a otro porque no echan raíces. 
Finalmente sentencia que esta falta de arraigo es la 
causa de la amargura humana. Afincarse, echar 
raíces, aproximarse y crecer solidariamente junto a 
los otros proporciona sentido a la persona. Lámpara, 
búsqueda y raíz aparecerán al final en este mismo 
contexto. 

El grito y el silencio 

Una vida sin contactos humanos es pensable, pero 
imposible. Emociona observar cómo una madre se 
acerca a su hijo, un sacerdote al agónico, un místico 
a Dios, un perro al pordiosero que 10 acaricia y un 
pintor al lienzo donde trabaja. Somos prójimos 
(próximos) de aquellos que se nos arriman, también 
de esos a los cuales nos acercamos y nos aceptan; y 
somos amigos de esos objetos que nos acompañan: 
el libro almo, la butaca, el vértice de la montaña, el 
paisaje marino, el árbol amigo que creció 
compartiendo el mismo aire, las máquinas que 
traicionan haciéndonos creer que nos acompañan. 
La indiferencia, el olvido, la fragmentación social, 
el rencor y descuido son actos que propician la 
separación. 

Las formas de acercarse y alejarse son tan 
variadas y ricas que complican y avivan la 
existencia. Estamos necesitados de soledad, pero 
también de compañía y comunicación. Sin estos 
momentos que envuelven toda la vida social no 
existiría ni 10 humano ni 10 cultural. La 
comunicación, el amor, el nacimiento y la muerte, 
el grito y el silencio, la guerra y la paz son algunas 
situaciones en que la atracción y repulsión se 
producen y manifiestan.. Nos acercamos con 
miedo o confianza, ilusión y curiosidad, interés o 
desinterés, de tal modo que estas maneras de 
allegamos a los prójimos y a las cosas tiñen y 
destiñen nuestro tránsito por la existencia. En el 
acercamiento y su contraparte, el repudio, se 
encuentra comprometido todo proyecto humano. 
De la misma manera que no hay vida sin 
conducta, tampoco existe conducta sin 
comunicación. 

¿Se nos aproxima la muerte o nosotros nos 
aproximamos a ella por ser una necesidad 
irremediable? Llegar a 10 desconocido requiere 
cautela más que audacia; pero cuando 10 
desconocido se nos acerca, tememos. No es 10 
mismo algo extraño que se nos aproxima, que 
nosotros decididos a acercamos. Al arrimamos, 
prevemos resultados e imaginamos posibilidades; 
sin embargo, la provocación de un acercamiento 
inesperado nos produce temor o angustia, 
desespero y asombro. Las contiendas pueriles 
ejemplifican este juego vital que se representa 
alejando el peligro y causándolo por 
aproximación. El fútbol, contienda que atrae a 
tantos fanáticos, resume esta rivalidad entre acercar 
el peligro a un arco y alejarlo del otro; y en algo 
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El montaje mediático -replicado en Chile 
sin corroboración o chequeo de fuentes- fue 
una operación muy bien planificada por los 
organismos de seguridad de las dictaduras 
del cono sur, en el marco de la Operación 
Cóndor, destinada a compartir información 
de inteligencia para la eliminación de 
opositores y grupos armados de resistencia, 
entre los que se encontraba como primera 
prioridad para la policía política de Pinochet 
-la tristemente célebre Dirección Nacional 
de Inteligencia (DINA)- el Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR), un partido 
político que había optado por la vía armada 
para derrocar la dictadura militar. Sus líderes 
eran Miguel Enríquez y Pascal Allende, 
sobrino del Presidente Salvador Allende. 

La historia de esta infamia periodística se 
inició en abril de 1975, cuando en territorio 
argentino se encontró el cuerpo descuar
tizado del militante socialista David 
Silberman, supuestamente dado de baja por 
un comando del MIR. Sin embargo, la 
verdad era que Silberman había sido 
capturado por la DINA en Chile, recluido en 
el centro de detención clandestino de calle 
José Domingo Cañas y hecho desaparecer 
por un comando militar. 

Posteriormente, el 11 de julio, aparecieron 
otros dos cuerpos cerca de Buenos Aires, que 
también habían sido dados de baja por una 
sangrienta vendetta interna que llevaba a cabo el 
MIR. En este momento la DINA da inicio al 
montaje mediático para hacer más creíble la 
trama de sus ejecuciones a los opositores 
chilenos e involucra a los diarios afines a la 
dictadura. La policía política de Pinochet 
comienza a entregar a los medios nacionales la 
versión de que en territorio trasandino se estaría 
organizando un ejército guerrillero. 

EL MERCURIO
 

De esta forma, el diario El Mercurio 
reproduce el 23 de julio de 1975 un cable de la 
agencia UPI fechado en Buenos Aires bajo el 
título de "Identificados 60 miristas asesinados" y 
con el subtitulo "Ejecutados por sus propios 
camaradas". En la información se establecía que 
"de acuerdo con el semanario Lea, la siguiente 
nómina de miristas chilenos habrían sido 
eliminados en los últimos tres meses por sus 
propios compañeros de lucha... " agregándose 
que ... "estas eliminaciones se habrían registrado 
en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, 
México y Francia y es la culminación de un largo 
proceso de divergencias, mutuas recriminaciones 
y disputas por dinero", 

Las Oltimas Noticias 

El diario Las Ultimas Noticias publica el 
mismo día la información de la UPI, bajo el título 
"Nómina de los ajusticiados", precedido del 
subtitulo de "Sangrienta pugna en el MIR", En la 
misma fecha, el diario La Tercera publicó la 
misma información con el titular en portada: "El 
MIR ha asesinado a 60 de sus hombres", 
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Lafiegunda 

El 24 de julio de 1975 el diario La Segunda 
titula en primera página y con grandes caracteres: 
"Exterminan como ratas a miristas", precedido 
del subtítulo "Gigantesco operativo militar en 
Argentina" una información atribuible a sus 
reporteros y entregada en "fuentes responsables 
oficiales". 

El mismo 24 de julio, el diario Las Ultimas 
Noticias entrega más información, esta vez a 
cuatro columnas bajo subtítulo de "Muertos, 
heridos y fugados" y un título de "Fuerzas de 
seguridad argentinas abaten a extremistas 
chilenos". La nota señala que la noticia surge "de 
fuentes del Gobierno chileno", sin explicitarlas, y 
reitera textualmente 10 señalado por O' Día y 
Lea. 

LA TERCERA
 

El 24 de julio de 1975, el diario La Tercera y 
bajo el título "Confirmado: Habían presentado en 
Chile amparos en favor de los miristas muertos en 
Argentina", señala: "Funcionarios de la secretaria 
en 10 criminal de la Corte de Apelaciones de 
Santiago confirmaron anoche que la mayoría de los 
extremistas del MIR muertos en las sangrientas 
luchas internas de ese grupo terrorista que 
desarrollan en Argentina, Colombia Venezuela, 
Panamá, México y Francia ... tenían presentados en 
su favor recursos de amparo ante ese alto 
Tribunal.,. ". 

El mismo 24 de julio, el diario El Mercurio 
señalaba en su editorial: "Los políticos y 
periodistas extranjeros que tantas veces se 
preguntaron por la suerte de estos miembros del 

MIR Y culparon al gobierno chileno de las 
desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la 
explicación que rehusaron aceptar. Victimas de sus 
propios métodos, exterminados por sus propios 
camaradas, cada uno de ellos señala con trágica 
elocuencia que los violentos acaban por 
caer victimas del terror ciego e implacable que 
provocan, y que, puestos en ese camino, ya nada 
ni nadie puede detenerlos". 

Sanción ética 

Tuvieron que pasar más de treinta años para 
que el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas 
de Chile acogiera una demanda interpuesta por el 
llamado Comité de los 119 y la Corporación de 
Derechos del Pueblo (Codepu) y sancionara a los 
periodistas responsables de divulgar información 
falsa y mal intencionada. La resolución fue dada a 
conocer el 21 de marzo de 2006. 

c. Comunicación ascendente y transversal 

Aunque todos los ejecutivos entrevistados están 
de acuerdo con la necesidad de generar mecanismos 
ascendentes de comunicación que proporcionen 
mayor información desde las bases a la dirección 
estratégica, y al mismo tiempo que permita 
compartir las mejores prácticas entre países, solo en 
una empresa manifestaron poseer sistemas 
cualitativos para ello. El resto de los estudios, a los 
que tuve acceso, eran de carácter cuantitativo y si 
bien entregan información muy valiosa, no 
proporcionan un conocimiento de sentido. 

En la organización que mencionaron poseer 
estos mecanismos afirman que han flexibilizado 
los lineamientos permitiendo cambiose innovaciones. 
De esta forma, los ejecutivos, al viajar, pueden 
ver cómo funcionan las mismas herramientas en 
otros países, incorporando las prácticas exitosas y 
compatibles a su quehacer. Otro elemento que 
mencionan relevante son las auditorías, las que 
consideran auditores de diferentes partes del 
globo, 10 que les permite entender por qué una 
norma funciona o no en determinadas culturas, 
flexibilizándolas de ser necesario. 

A modo de conclusión 

Si bien los problemas de comunicación en 
las organizaciones trasnacionales dependen de 
la cultura específica en que estén insertos, las 
empresas deben poder congeniar las culturas 
corporativas con las locales aprovechando 10 
mejor de ambas. 

En el artículo Recome a global 
communicator; los autores Davis, Rycker y 
Verckens (1997) proponen una matriz para 
identificar los tipos de comunicadores globales. 
Luego de analizar los cuatro casos de estudios 
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discutidos, me parece que esta matriz puede ser 
modificada para interpretar los tipos de 
empresas internacionales. 

Tipos de empresas transnacionales 
o... 
:;¡: Empresa Localizada 

Bajo compromiso con 
cultura corporativa global, 
actuan como empresas 
independientes. 

Bajo 

Proyecto Extranjero 

Bajo compromiso con 
cultura corporativa global 
y poca influencia de las 
culturas locales. Prevalece 
la cultura nacional de 
origen. 

o 
'¡¡j' 
Il) 

Bajo 

Penetración de la cultura corporativa global 

De esta manera pude observar cómo una 
política internacional muy controlada a veces 
impide la aparición de la cultura local; por el 
contrario, empresas que pierden su identidad 
como corporación y asumen en su totalidad la 
de los países en donde trabajan, causan 
desorden y una comunicación poco efectiva. 

Las empresas deben buscar el equilibrio entre 
10 positivo de su cultura corporativa y 10 mejor 
de las culturas donde trabajan, generando 
mecanismos de comunicación transversal entre 
países y ascendentes con la estrategia global. <O 

.9 « 
Empresa Global 

Fuerte compromiso con 
cultura corporativa y 
contempla mejores 
elementosde cultura local. 

Alto 

Empresa Extranjera 

Poca influencia de las 
culturas locales, Se 
imponen las normas 
corporativas. 

o 
'¡¡j' 
Il) Alto 
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a ejecutivos con experiencia en la industria y en la 
empresa, las presidencias locales y los más altos 
cargos eran destinados a personas que habían 
hecho carrera en la organización, generalmente de 
origen de la nación "madre" de la compañía. Según 
pude observar, hoy además de la experiencia en la 
industria se busca un entendimiento cultural 
profundo del o de los países en los que el ejecutivo 
va a trabajar. 

En uno de los casos de estudio, por ejemplo, 
siempre los presidentes para Latinoamérica habían 
sido del país de origen de la corporación, sin 
embargo, el último nombramiento seleccionó a un 
latinoamericano, quien además había pasado un 
período trabajando en la casa matriz. 

En otro caso, el ejecutivo entrevistado me aclara, 
"nosotros estratégicamente hemos preferido 
trabajadores y ejecutivos locales y/o que entiendan 
la cultura del país, pero además los ejecutivos 
chilenos son enviados a la casa matriz para 
comprender la cultura corporativa con la que 
trabajamos. Sin ir más lejos, nuestro presidente, por 
ejemplo, es canadiense pero con una amplia 
experiencia en Latinoamérica y particularmente en 
Chile." 

Además de la experiencia 

en la industria se busca 

un entendimiento cultural 

profundo de los países en 

los que el ejecutivo va a 

trabajar 

Con esta lógica las empresas van creando puentes 
culturales y los ejecutivos pueden ser traductores 
simbólicosde lo que pasa en cada país. 

b. Estandarización de herramientas y 
certificaciones 

Con el objetivo de establecer una orientación 
común entre los diferentes países en que se 
encuentran, prácticamente todos los casos de 
estudio utilizan la estandarización de herramientas. 

Mecanismos que traducen la estrategia a 
indicadores como el Balance Scorecard, sistemas de 
calidad como Six Sigma o certificaciones del tipo 
ISO, generan un lenguaje común. 

En la investigación de Erez-Rein et al (Mind 
the Gap: Key Success Factors in Cross-Border 
Acquisitions, 2004) queda demostrada la capacidad 
de estas herramientas de introducir elementos 
discursivos que modifican la cultura organizacional. 
El caso que estudian demuestra cómo en la 
adquisición de una compañía israelí la 
incorporación de la metodología Six Sigma juega 
un rol preponderante en el cambio cultural de la 
organización. 

Este lenguaje común va muchas veces más allá 
de la misma organización, crea una especie de 
cultura inter-organizacional/global acostumbrando 
a los ejecutivos a cierto tipo de códigos. Uno de los 
entrevistados mencionó al respecto que en 1991, 
cuando llegaron a Chile, tenían bastantes problemas 
de comunicación debido a las diferencias culturales, 
pero que hoy éstas han disminuido sustancialmente, 
debido a la cantidad de empresas que trabajan con 
sistemas estandarizados en el país. 

Si bien estos sistemas son efectivos en generar 
un lenguaje común, no lo son para generar 
compromisos e identificación con la empresa. 

El Colegio de Periodistas 

de Chile no cumplió con 

su deber de proteger el 

correcto desempeño 

profesional 

El fallo estableció que en el caso de las 
publicaciones aparecidas en el diario El Mercurio y 
cuyo responsable era su director René Silva 
Espejo, quedó claro que los periodistas 
responsables del manejo de la información no 
cumplieron con su obligación de confrontar los 
hechos, base de la noticia, con otras fuentes que no 
fuera la oficial, con lo cual fallaron en entregar la 
verdad que la ciudadanía tenía el derecho de 
recibir. Y dado que el director René Silva Espejo 
había fallecido, se le declaró inimputable. 

Lo mismo se estableció para el caso de las 
publicaciones aparecidas en el diario La 
Segunda y cuyo responsable era su director 
Mario Carneyro, agravado por el uso de titulares 
agraviantes y sensacionalistas tendientes no a 
destacar una información sino a manipular 
tendenciosamente la misma. Dado que 
Carneyro también había muerto, se le declaró 
inimputable. 

Para el caso de las publicaciones aparecidas 
en el diario Las Últimas Noticias y cuyo 
responsable era su director Fernando Díaz 
Palma, se estableció que su conducta fue más 
reprochable ya que a la fecha ejercía la 
presidencia del Colegio de Periodistas de 
Chile. Fue sancionado con censura pública y 
suspensión de su calidad de miembro del 
Colegio de Periodista durante seis meses. 

En el caso de las publicaciones aparecidas 

en el diario La Tercera y cuyo responsable era 
su director Alberto Guerrero Espinoza, éste 
recibió sanción de censura pública y suspensión 
de su calidad de miembro del Colegio de 
Periodista durante seis meses. 

El fallo también menciona a la periodista 
Mercedes Garrido Garrido, a la fecha 
subdirectora del diario La Segunda, y a quien 
se le atribuye el titular "Exterminan como ratas 
a miristas", sin embargo fue absuelta dado que 
las acusaciones formuladas en su contra no 
fueron probadas. A la periodista Beatriz 
Undurraga Gómez, de El Mercurio, se le 
aplicó las sanciones de censura pública y 
suspensión de su calidad de miembro del 
Colegio de Periodistas de Chile durante tres 
meses. 

En un hecho digno de destacar, el Tribunal 
de Ética señaló que el Colegio de Periodistas de 
Chile tampoco cumplió con su deber de 
proteger el correcto desempeño profesional y 
ser un referente en la defensa de valores éticos 
en el ejercicio de un periodismo sano para la 
sociedad. Le faltó la decisión de defender los 
requerimientos de la sociedad de estar 
correctamente informada y denunciar la 
responsabilidad que tuvo la prensa y los 
periodistas que fueron cómplices de esta 
situación. 

Si bien la sanción moral por el montaje 
periodístico en algo viene a reparar el daño 
causado a los familiares de las víctimas, es 
sintomático que ninguno de los periodistas 
sancionados haya apelado al dictamen del 
Tribunal de Ética y hasta ahora han 
guardado ominoso silencio. La opinión 
pública chilena aún espera sus respectivos 
mea culpa y que los diarios involucrados 
asuman sus respectivas responsabilidades 
por el bien de la prensa nacional y la 
democracia. O 
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