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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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DUDAS Y RUPTURAS
 

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 

J
Juan Manuel Rodríguez, español por nacimiento, ecuatoriano por adopción, docente del Colegio de Comunicación de la Universidad 
San Francisco de Quito, novelista y escritor. 
Correo-e: juan@mail.usfq·edu.ec Chasqui96 - Dudasy Rupturas 

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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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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