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Las nuevas tecnologías de la comunicación, TICs, 
están produciendo una revolución que convierte 
a los lectores, radioyentes y televidentes en una 

clase de comunicadores que juegan un papel análogo al 
tan conocido de los periodistas. Sobre las virtualidades 
de este periodismo nos habla el español Koldobika 
Meso Ayerdi en el artículo de portada titulado El 
periodismo ciudadano, una nueva alternativa de la 
profesión periodística. 

La muerte del jefe de la Iglesia Católica, Juan Pablo Il, 
demostró el acierto de Chasqui de noviembre de 2002, al 
calificar al carismático prelado como una auténtica 
superestrella. Lolo Echeverría, prestigioso directivo de la 
televisión ecuatoriana, interpreta el espectáculo mediático 
que con singular maestría montó el Vaticano y que fue 
aprovechado magistralmente por este Papa. 

La British Broadcasting Company (BBC) y la Radio y 
Televisión Española (RTVE), son dos empresas publicas 
similares en su gestión exitosa, pero siempre bajo la mira 
exigente del público para descubrir signos de 
imparcialidad o favoritismo respecto de sus gobiernos. 
Jairo Lugo y Juan Varela nos ofrecen un análisis de sus 
cuestionamientos y perspectivas de futuro. 

Esta edición de Chasqui desarrolla otros dos temas 
apasionantes: hasta qué punto los derechos de autor limitan 
la vigencia de la libertad de expresión y cómo surgieron y 
qué hacen los "observatorios de comunicación", que han 
proliferado en los cinco continentes. 

En este número de Chasqui el lector podrá encontrar 
otros temas de indudable interés, como son: el impacto 
de las nuevas tecnologías en las salas de redacción; la 
ola invasiva de la televisión rosa; la última selección de 
los premios Óscar, incluyendo entre los beneficiarios a 
una grúa checa que resultó ser inventada por un alemán 
y las competencias claves para la comunicación 
organizacional. 
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A veces es despreciada como el familiar pobre de la 
televisión y definitivamente se considera anticuada 
comparada con Internet, sin embargo la radio hoy se 
ha convertido en algo que hay que tener en la mira, 
un secreto a voces. Esto suena tal vez como un 
chiste malo, pero hemos comprobado que el 
potencial de la radio se aumenta más que nunca. 
Todavía es el medio de comunicación más portátil, el 
de mayor difusión y el más económico, y hoy la radio 
misma confirma que es lo suficientemente versátil comunica para ir mano a mano con la red. 
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La convocatoria, que cuenta con el auspicio del Mi
nisterio del Ambiente del gobierno ecuatoriano y la 
Mesa de Cooperantes de Galápagos, tiene por objeto 
fundamental obtener material periodístico de alta cali
dad, producido y difundido por los medios de comuni
cación colectiva del país, que explore aspectos de las 
islas relacionados con sus excepcionales riquezas natu
rales y sus condiciones de conservación, así como in
cursionar en las oportunidades que existen para compa
tibilizar el desarrollo sostenible con la conservación. 

Podrán participar los trabajos periodísticos publica
dos o difundidos en los medios de comunicación del 
país, entre elide octubre del 2004 y el 25 de septiem
bre del 2005, en prensa escrita (periódicos y revistas), 
radio y televisión. Los trabajos (dos copias) en sobre ce
rrado se recibirán hasta el 26 de septiembre del 2005, a 
las 18hOO y se entregaran los siguientes premios: 

• Premio al mejor reportaje de prensa, modalidad, 
US$ 2,000 y diploma. 

• Premio al mejor artículo de opinión o ensayo de 
prensa, US$ 2,000 y diploma 

• Premio al mejor documental o reportaje de ra
dio, US$ 2,000 y diploma. 

• Premio al mejor reportaje de televisión, 
US$2,000 y diploma. 

• Premio al mejor documental de televisión, US$ 
2,000 y diploma. 

Visita de egresados universitarios 

En mayo, el CIESPAL recibió la visita, 
por dos días, de 150 egresados de la Facul
tad de Comunicación Social de la Universi

dad del puerto ecuatoriano de Guayaquil, sobre la 
costa del Océano Pacífico. 

Los futuros profesionales realizaron la actividad en 
el marco de un Seminario de Pre-grado para informar
se sobre las nuevas realidades de la comunicación, en 
especial, por el influjo beneficioso de las nuevas tec
nologías de información y comunicación, TICs. 

En diferentes conferencias se abordaron temas de 
políticas de comunicación, métodos cuantitativos y 
cualitativos de la investigación, responsabilidad so
cial de la comunicación organizacional, diseño de 
campañas políticas, formación profesional, radio y 
televisión, publicaciones, comunicación institucio
nal, documentación, sistemas, etc. 

Chasqui 90 ..Actividades 
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Los 
Observatorios 
de Comunicación 

De las estatuillas doradas... 

Con la finalidad de cumplir en forma cabal los 
objetivos de su creación, el primer presidente de la 
Academia, Samuel B. Mayer, y la Metro-Goldwyn
Mayer propusieron la creación de un premio anual, 
y el escenógrafo Cedric Gibbons, encargado de plas
mar la idea, rechazó las propuestas de concesión de 
placas, de medallas y diplomas, preconizando un 
premio consistente en una estatuilla que representa
se una figura de dignidad y carácter; mientras hacia 
la propuesta, trazó un diseño que finalmente fue 
adoptado, encargándosele la realización a un escul
tor de Los Angeles: George Stanley. 

Así nació uno de los premios más populares e 
importantes del mundo (y no solo del mundo del ci
ne): un hombre desnudo posando con una espada y 
de pie encima de una bobina de película con cinco 
pequeños agujeros, representando cada uno de ellos 
a las diversas secciones iniciales de la Academia: de 
actores, directores, escritores, técnicos y producto
res. Esta estatuilla, como se la empezó a llamar, mi
de trece pulgadas y media y pesa cerca de nueve li
bras, habiendo sido inicialmente moldeada en bron
ce; pero, posteriormente, y debido a la escasez de 
materiales durante la Segunda Guerra Mundial, fue 
elaborada en yeso con un baño dorado. 

Gaspar Broullón Pastoriza • 
Tatiana Hernández 
Xosé López García 
José Pereira 

propuesta de Le Monde Diplomatique 
www.lemondediplomatique.com.mx- se 
lanzó en enero de 2002 en el Foro de Porto 

Alegre, el observatorio internacional de medios de 
comunicación (Media Watch Global). Su objetivo: 

impulsar "todo tipo de acciones que tiendan a pro
mover y garantizar el derecho a la información de 
los ciudadanos en todos los países". Este organismo 
está destinando a expandirse a través de observato
rios nacionales integrados, en partes iguales, por pe
riodistas, investigadores, universitarios y usuarios. 
(N.R. La propuesta fue realizada por el español Ig
nacio Ramonet, Director de Le Monde Diplomati
que y reseñada con comentarios en Chasqui 88 del 
pasado diciembre) 

El premio consiste 
en una estatuilla 

que representa una 
figura de dignidad 

y carácter 

Actualmente está hecha de una aleación metálica 
dorada, lo que permite un acabado pulido. El diseño 
inicial no ha cambiado desde 1945, cuando se le reali
zó una modificación en el grosor del pedestal.A partir 
de 1949, estas estatuillas doradas comenzaron a ser 
marcadas con números arbitrarios en el talón, lo cual 
quiere decir que cada premio posee un serial. 

Las estatuillas doradas vieron la luz el 16 de 
mayo de 1929, en medio de un banquete realizado 
en el salón Blosson del Hotel Hollywood Roose
velt; posteriormente el escenario para la entrega 
fue cambiando anualmente, hasta 1969, cuando la 

Dos grandes figuras en "La Reina Africana" (1951),
 
Humprey Bogar! y Katherine Hepburn


J
Gaspar Broullón Pasteriza, Tatiana Hernández Soto, Xosé López García, José Pereíra, del 
Grupo de Investigación Nuevos Medios (www.novosmedios.org), de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, España. 
Correo-e: sevouabueununbou@yahoo.es, tatianah@usc.es, xlmorgan@usc.es, xpereira@usc.es 

George Segal, Richard Burton y Elizabeth Taylor en 
"¿Quién le teme a Virginia Woolf?", (1965) 
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• 

Todo... por un
 
tío llamado
 

;' 

Osear 

Edmundo Rodríguez Castelo 

A l empezar a hablar de los más famosos pre
mios del mundo del cine, nos parece indis
pensable hacerlo de sus creadores: los inte

grantes de la Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences de Hollywood, institución fundada el 4 de 
mayo de 1927, cuando 36 personas relacionadas 
con la industria cinematográfica decidieron darla 
vida para "mejorar la calidad artística del filme me
dio, promoviendo un foro común para las varias ra
mas y oficios de la industria cinematográfica, alen
tando la cooperación en la investigación técnica y 
en el progreso cultural", como consta en su acta de 
nacimiento. 

En la actualidad, esta Academia de Artes y Cien
cias Cinematográficas de Hollywood alberga a más 
de 6.000 hombres y mujeres, llamados a integrarla 
únicamente por invitación expresa. Sus miembros es
tán distribuidos en 13 áreas relacionadas con la in
dustria fílmica: actores, productores, directores artís
ticos, directores, camarógrafos, ejecutivos, editores, 
compositores, productores, relacionistas, realizado
res de cortometrajes, sonidistas y escritores. 

Edmundo Rodríguez Castelo, ecuatoriano, 
abogado y periodista, escribió durante muchos 

Jaños crítica cinematográfica en el diario El Tiem
Chasqui 90 • Cine 

po de Quito, bajo el seudónimo de "Rocastel". SS 
Correo-e: <rrodriguez@punto.net.ec> 

Con los observatorios 

se busca que 

la sociedad discuta 

sobre el papel 

de los medios 

Los observatorios por regiones 

En este apartado procuraremos acercarnos a los mo
vimientos de observación mediática más destacados 
del planeta, prestando especial atención a las dos últi
mas décadas, período en el que se produce el gran au
ge de estas iniciativas. Es una relación de algunas de 
ellas -no todas- que consideramos relevantes y que es
timamos necesario divulgar su existencia. 

América Latina 

Los observatorios en Latinoamérica parten 
de niveles, objetivos, métodos y referentes dis
tintos, la posibilidad de conocerlos y comple
mentarse es, por cierto, tarea de una naciente 
Red de Observatorios Latinoamericanos, que en 
mayo pasado realizaron una primera reunión 
donde establecían algunas líneas de trabajo ini
ciales. En esa diversidad de formas de interven
ción y análisis tenemos las experiencias vincula
das con instituciones académicas como la Univer
sidad Javeriana, la Universidad de La Sabana y la 
Pontificia Universidad Bolivariana de Colombia; 
la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina; 
el Proyecto Observatoriode Medios de Comunica
ción en Ecuador; el mencionado Observatorio pro
movido por la UniversidadAutónoma Metropolita
na Unidad Xochimilco y el del ITESM de México. 

Por otra parte, hay proyectos surgidos de organiza
ciones de periodistas y profesionales de la comunica
ción, como el Observatorio Político, Social y Cultural de 
Medios de la Unión de Trabajadores de Prensa de Bue
nos Aires (UTPBA), el Foro de Periodismo Argentino 
(POPEA), la Agencia de Noticias dos Dereitos da Infan
cia (ANDI/Brasil),el Proyecto Antonio Nariño (Colom
bia), DOSES de Guatemala y la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información en México, la cual se vin
cula con otras organizaciones, y la UAM con el Obser
vatorio Ciudadano, pero que particularmente trabaja en 
el seguimiento del cumplimiento del marco jurídico co
mo forma de evidenciar su inoperancia y promover su 
actualización. También está la experiencia de organiza
ciones socialescomo Calandria, con su Veeduría Ciuda
dana de Comunicación Social de Pero, y el Observatorio 
Ciudadano para el Libre Acceso a la Información coor
dinado porAcción Ciudadana en Guatemala, y el Obser
vatorio Global de Medios en su capítulo de Venezuela. 

Según Germán Rey, asesor del proyecto de Res
ponsabilidad Social y Medios de la Dirección de Res
ponsabilidad Social de la Casa Editorial El Tiempo, 
comenta en una publicación del sitio digital Sala de 
Prensa, que en América Latina existen más de veinte 
observatorios, cuyo objetivo es buscar que la sociedad 
discuta sobre el papel de los medios, sobre cómo los 
medios representan las realidades. Sobre los vínculos 
que deben existir entre los medios y la ciudadanía. 

., ~C ¡.'"~"""~:~: __<= .. _._I~ W""'" J. __ "o ...._ ... , " &::__e~~.!If>~§;~~.:~_.81....Observatorio español 
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ENSAYOS 

Norteamérica 

En los Estados Unidos de Norteamérica, donde los 
observatorios de medios más destacados cuentan con 
varios decenios de trayectoria, destaca la confronta
ción abierta entre los próximos al Partido Republicano 
y los afines al Partido Demócrata. Así existen dos ob
servatorios principales: 

• FAIR (http://www.fair.org) Fairness & Accu
racy in Reporting. Nació en el año 1986 y posee una 
declarada vinculación demócrata. En su temario se 
presta especial atención a la intromisión de los pode
res político y económico en la prensa. Está constitui
do casi en su integridad por periodistas que proce
den de la práctica profesional. 

• AIM (http://www.aim.org) Accuracy in Me
dia. Su trayectoria se extiende desde la década de 
los 70 y cuenta con una manifiesta filiación con
servadora. Presta especial atención a las distor
siones en las informaciones y su actitud con res
pecto a los medios es de total beligerancia. En 
cuanto al temario, existe una coincidencia con los 
temas propios de la agenda e ideología del actual 
gobierno de los Estados Unidos. Entre los artícu
los emitidos por la AIM podemos encontrar ata
ques a la independencia de la ONU, defensa de 
las tropas americanas en Iraq (se afirma que los 

llW Falrness & AceuraeyIn Reportlng 

Observatorio de los Estados Unidos 

La eclosión de los 
observatorios tuvo 
lugar en el 2002 de 
la mano del nacimiento 
del Observatorio 
Global de los Medios 

medios buscan el efecto Vietnam poniendo de ma
nifiesto su comunismo furibundo, al prestar aten
ción a las irregularidades cometidas ... ) y críticas 
a periodistas y medios de pasado socialista o ten
dencia liberal. Resulta curioso como, en este ca
so, estableciendo un cierto paralelismo con cier
tas teorías críticas, el mismo observatorio, como 
si de un medio se tratara, se sitúa al servicio del 
poder estatal (Chomsky, 1992). 

• También existen otros dos observatorios de me
dios no tan destacados como: 

• Media Research Center (http://www.mediare
search.org). Abiertamente conservador, con ciertas 
semejanzas en lo que respecta al temario con AIM. 
Más atención por la televisión y mayor suministro 
de recursos visuales a los usuarios. 

• Center For Media & Public Affaires 
(http://www.cmpa.com). Declara la imparcialidad de su 
posición pero la tendenciaes claramente conservadora. 

Sudamérica 

La atención de estos observatorios de medios, de
sarrollados en su mayoría a partir de la década de los 
90, recae de manera especial en la búsqueda de la 
igualdad de acceso y representación mediática como 
un paso más en la evolución económica, social y po1í
tica de los países del área. Las situaciones de conflicto, 

La competencia es, 
no solo difícil, 
sino también, 

y en demasiadas 
ocasiones, desleal 

La tensión entre famosos y periodistas es tal que 
las amenazas, querellas, demandas y juicios públicos 
están a la orden del día. Las barrerasde la ética y lo mo
ralmente aceptable se han evaporado casi por comple
to, salvo raras y afortunadas excepciones. 

En consecuencia, se está favoreciendo un clima 
de desamparo que se acentúa aún más cuando las 
personas ultrajadas, agraviadas, insultadas e injuria
das, no ven una respuesta inmediata a las acciones 
judiciales que interponen. Una desconfianza trasla
dada también al propio entorno periodístico en el 
que la competencia es, no solo difícil, sino también, 
y en demasiadas ocasiones, desleal. 

Los excesos por parte de algunos profesionales 
de los medios son tan frecuentes que incluso el pro
pio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, tuvo que enviar un buro-fax en el que ex
presaba su profundo malestar a la dirección de la 
revista Diez Minutos porque el semanario editó un 
reportaje familiar no autorizado, el 18 de agosto de 
2004, en el cual aparecían perfectamente identifi
cables los rostros de sus dos hijas de corta edad. 

Además, la corriente sensacionalista que se im
pone en el periodismo en general, irrumpiendo 
también con gran éxito en el mercado de los senti
mientos, favorece sin duda la continuidad de la tan 
denostada aunque más que rentable telebasura. 

Búsqueda de soluciones 

Para atajar este problema, el Ejecutivo español 
planteó en octubre de 2004 la necesidad de poner en 
práctica un código de corregulación (entre gobierno 
y televisiones) a fin de establecer unos mínimos éti
cos y legales que protegieran al espectador de los 
efectos perniciosos de esa clase de contenidos. 

Una empresa nada asequible, máxime cuando 
semanas después de lanzar esta propuesta fue el 
mismo gobierno socialista el que, para sorpresa de 
todos, utilizaba a uno de los máximos exponentes 
de la telebasura, el formato Gran Hermano, para di
fundir a la ciudadanía española algo tan serio y tras
cendente como el texto de la Constitución Europea 
ante el referéndum que sobre ésta se realizaría el 20 
febrero del presente año. 

Parece, por tanto, una labor complicada y a todas 
luces imposible,pero debe ser tarea de todos, compro
meternos a recobrar una fórmula más divertida y sen
sata, lejos de los cánones actualmente establecidos. 

No es, pues, solo responsabilidad unidireccional, 
es decir, por parte de quienes hacen y manejan el 
medio, sino bidireccional. Por tanto, quienes hace
mos una selección de la información también parti
cipamos en esa responsabilidad. 

La pregunta es, ¿estamos realmente dispuestos a 
hacerlo o seguiremos conformándonos con lo que 
nos ofrecen? En su mano está la respuesta. [Utilice 
su mando a distancia! O 

Website de la cadena de televisión por Cable Ono 
especializada en temas de corazón 
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TELEVISiÓN 

El gran Hermano arras6 en todas partes 

se está viendo en los últimos años con la desaparición 
de numerosos formatos, entre ellos el veterano Tóm
bola a finales de 2004, debido al descalabro de su au
diencia, así como la escasa aceptación de otros mu
chos programas que dejan de emitirse rápidamente. 

Para evitar el estancamiento en los contenidos, y 
declive en los shares, se ha terminado por asumir la 
necesidad imperiosa de dar cabida a personajes proce
dentes de la calle, aquellos que, hasta hace bien poco, 
formaban parte del grupo social que manejaba los ra
tings con el uso que hacían de su mando a distancia. 

Estos personajillos, sin oficio ni beneficio, sin 
experiencia alguna en los medios de comunicación, 
sin escrúpulos, conciencia y ética personal, aunque 
con mucha desfachatez, osadía y descaro sobre sus 
espaldas, se establecen como prioritarios para nume
rosos programas de televisión y revistas del género, 
debido a la gran oferta que hay que cubrir y porque 
favorecen los desencuentros con periodistas y públi
co, dando así motivos para seguir hablando de ellos. 

Son los llamados jreakies, personajes con fecha 
de caducidad inmediata porque, como ocurre con las 
marcas, los famosos también cumplen con su propio 
ciclo vital: nacen, se asientan y, en un momento con
creto, decaen, todo ello con la mayor celeridad a fin 

de ceder su puesto en el mundo de los mass media a 
un nuevo artículo en la cadena de producción, la no
vedad del mercado. 

El friki anhela sus quince minutos de gloria tele
visiva y para ello recurre a montajes, enfrentamien
tos varios, supuestas relaciones íntimas con famo
sos, etc. Deja de ser un outsider, un mero observa
dor, para pasar a convertirse en pieza clave del nego
cio del espectáculo. 

Son los nuevos ídolos mediáticos. Símbolos de la 
subcultura actual que favorecen sin lugar a dudas el 
puro enfrentamiento televisivo y, en consecuencia, 
el escarnio en toda su magnitud. 

Ética: lo que el dinero se llevó 

Son las nuevas marionetas mediáticas, esas que 
han terminado por contagiar su falta de ética y escrú
pulos a algunos de los profesionales de la prensa ro
sa que, valiéndose de la frivolidad y la banalidad en 
las que se enmarca su actividad, muestran una esca
sa atención a los códigos deontológicos. 

Hablamos del hecho en sí de faltar a la verdad cons
cientemente, de hacer caso omiso a la Constitución Es
pañola que vela por el derecho al honor, la propia ima
gen, etc. De dar cabida al rumor, de faltar al off the re
cord, de grabar y fotografiar a personas en lugares per
tenecientes a su esfera más íntima y privada, de aludir 
a ciertos personajes con expresiones vejatorias o lesi
vas y un largo etcétera. 

derivadas de crisis democráticas en diversos puntos del 
continente, inciden en la aparición de muchos de estos 
observatorios a los que confluirán investigadores, pro
fesionales y ciudadanía. 

A pesar de desarrollaracciones a lo largo de la déca
da pasada, la eclosión defmitiva de este fenómeno tuvo 
lugar en el año 2002, de la mano del nacimiento del Me
dia Global Watch (Observatorio Global de los Medios). 
En el marco del Foro Social Mundial celebrado en Por
to Alegre, a propuesta de Ignacio Ramonet, se pone en 
marcha un proyecto de observación mediática a escala 
internacional. Las iniciativas más destacadas llevadas a 
cabo desde su nacimiento serán las acciones desarrolla
das en Venezuelay Brasil. 

No obstante, el fenómeno de los observatorios en 
Sudamérica se inicia con fuerza ya entrados los 90. 
Las iniciativas implican a los distintos sectores que 
posteriormente se combinarán conjuntamente en el 
marco del Media Global Watch. Así, podemos hablar 
de iniciativas ciudadanas (Víctimas de la prensa, en 
Perú) proyectos de investigación universitarios (Ob
servatorio de Medios de la Universidad de La Sabana, 
en Colombia), las asociaciones de profesionales del 
sector periodístico (Unión de Trabajadores de la Pren
sa de Buenos Aires, en Argentina) y en el Foro Social 
Mundial reunido en Porto Alegre en enero de 2002 se 
instalaron el capítulo de Brasil y Venezuela. 

Europa 

El nacimiento y posterior evolución en Europa de 
las iniciativas de observación de medios debe ser consi
derado teniendo en cuenta el carácter nacional o trans
nacional de su campo de análisis. Así encontramos, por 
una parte, observatorios centrados en cuestiones inter
nas del país en el que están emplazados. Sin embargo, 
dada la tendencia europeísta y universalista de buena 
parte de las iniciativas investigadoras desarrolladas des
de el continente, también merecen especial atención 
aquellos observatorios que amplían su campo de estu
dio a áreas de representatividad internacionales. 

Entre los casos de observatorios nacionales pode
mos destacar por su relevancia, así como por el valor 
comercial de los estudios que elaboran: 

• Observatoire de la Presse, de mano de otra en
tidad, ésta de carácter formativo, el Centre de For
mation e de Perfectionament des journalistes 
(http://www.cfpj.com)Francia.1995.Lainstitución 
de la que parte el observatorio, el Centro de Forma
ción y Perfeccionamento de Periodistas, constituye 
en sí un ejemplo de las inquietudes originadas tras el 
fin de la Segunda Guerra Mundial con respecto a los 
medios de comunicación (fue vehículo de formación 
y establecimiento de la nueva prensa francesa naci
da de la resistencia contra el nazismo y la oposición 
al régimen de Vichy). 

ConU& lIeForma1l"''' lIel'>I1et11O!ln&menllles Joumali>l&& 

Observatorio de Francia 

• OBERCOM (http://www.obercom.pt). Portu
gal, 1999. En el artículo tercero de su acta estatuta
ria se declaran objetivos primordiales: "la produc
ción y difusión de información, así como la realiza
ción de estudios y trabajos de investigación que 
contribuyan a un mejor conocimiento del área de la 
comunicación". 

• Es digno de mención por su relevancia e inclu
sión dentro del ámbito internacional de observación 
el Observatoire francais des médias (http://www.ob
servatoire-medias.info), asociado al Media Watch 
Global. Francia, 2003. 

Entre las iniciativas de carácter internacional 
destacan: 
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Observatorio de Francia 

• Observatorio Audiovisual Europeo. Nace en el 
año 1992, enmarcado en el programa Eureka. Reúne 
a 35 Estados y cuenta con la presencia de la Comi
sión Europea. Vela por la transparencia de la infor
mación y la situación del mercado audiovisual euro
peo. Define cuatro sectores o áreas de interés: pro
ducción fílmica, televisiva, vídeo y DVD y nuevos 
medios. Sobre estos cuatro campos, el observatorio 
provee de información en lo que respecta a la legis
lación, mercado, producción y financiación. 

• Observatorio Mundial de los Sistema'> de Comu
nicación. Nace en el año 1988 en París. Proyecto am
parado inicialmente por la Dauphiné University al que 
se irá incorporando la infraestructura de empresas y or
ganismos como British Telecom, Unión Europea de 
Radiodifusión, France Telecom... Centra su trabajo en 
la elaboración de estudios de seguimiento del mercado 
de las telecomunicaciones a escala mundial. Actual
mente cuenta con la logística de la empresa OMSYC, 
dedicada a los estudios de mercado, que comercializa 
el resultado de buena parte de las investigaciones. 

Asia 

La observación de medios en el continente asiático 
se caracteriza, a grandes rasgos, por la preeminencia 
externa en el tratamiento de sus contenidos y análisis 
de sus dinámicas. Son escasos los observatorios y en su 
mayoría dependen de entidades externas a los países de 

la zona. La aparición de todos ellos es muy reciente y 
debe enmarcarse en el entorno del nacimiento del Ob
servatorio Global de los Medios en Porto Alegre. 

• El observatorio de medios más destacado de entre 
los que tienen como espacio de análisis el continente es 
Asia Media (http://www.asiamedia.ucla.edu).nacido en 
1998. Se trata de una iniciativa universitaria originada 
en la Universidad de California, Los Angeles (UCLA), 
donde permanece su sede, aunque la actividad del ob
servatorio cuenta con el apoyo de diversos organismos 
privados. La atención de sus estudios recae, no solo en 
la cobertura mediática del continente asiático sino tam
bién de las islas del Pacífico, si bien hay una especial 
atención por el área oriental, permaneciendo al margen 
una buena parte de los países árabes. 

Entre las intenciones prioritarias de la iniciativa 
destaca el apoyo al desarrollo informativo, y por lo 
tanto, social, económico y político de la región, a 
través de la interconexión dinamizadora establecida 
entre la clase intelectual, política y los medios de co
municación al servicio de la sociedad. 

• El conjunto de los países árabes cuenta con esca
sas iniciativas de observación mediática y, desde luego, 
ninguna tiene origen en las propias naciones del área. 
El escaso desarrollo general de las nuevas tecnologías 
limita las posibilidades de acceso a los medios desde 
ámbitos distintos de los establecidos, y esto impide una 
participación activa en la crítica de unos medios, en ge
neral, poco plurales y altamente controlados. Elobser
vatorio Arab Media Watch for objective British covera-

Palestina es una 
de las regiones más 
observadas también 

desde el punto 
de vista mediático 
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lógica del todo vale, o el fin justifica los medios, co
mo un fiel reflejo de lo que acontece e impera en la 
sociedad actual. 

La mercantilización de los sentimientos, al fin y 
al cabo sobre estos se erige la prensa rosa, forma 
parte importante de la cultura televisiva, en la que 
estamos inmersos. Una cultura insípida, vana, im
productiva en la que los medios de comunicación 
ansían, por encima de todo, obtener grandes benefi
cios económicos, obviando, por tanto, su obligada 
función social en pro del puro mercantilismo. 

y en medio de todo ello hemos corroborado que 
el amor, esa mercancía que ya no es sentimiento, es 
un valor muy demandado en la sociedad light, espe
cialmente todo aquello que tiene relación directa con 
los sinsabores que de éste se derivan, y que son con
dimentos claros en el modus operandis de gran par
te de los nuevos personajes que acceden a este mun
dillo, precisamente porque, como expresa Luis Ro
jas Marcos, al igual que el amor pasional, el rencor 
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Tómbola desapareció a fines de 2004 

y la aversión profunda hacia otros provoca arreba
tos y obsesiones, elementos claves en el proceder de 
algunos protagonistas del cuore español. 

El dominio de estos contenidos en las parrillas te
levisivas españolas es tan grande que hasta parece des
bordar a los propios profesionales del medio, yeso aún 
teniendo en cuenta el claro proceso de saturación que 
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apetecía enormemente conducir un programa en don

de se pudiera sonreír y donde lo más grave fuera un La sociedad
 
caso de adulterio o ruptura sentimental.
 

En ese intento de evadirse de la realidad, es muy actual busca 
posible que la banalidad de los hechos que en el pe
riodismo rosa se cuentan sea lo que verdaderamente el entretenimiento 
capte la atención de una audiencia mayoritaria. 

Pero, ¿qué es lo que tiene la prensa del corazón para constante 
situarse en el vértice de la pirámide del interés público? 
¿Evasión, puro entretenimiento? 

nicación cuando el más importante cambio en el pe
Son innumerables los ejemplos, aunque basta saber 

riodismo de Estados Unidos desde el Watergate ha 
que durante la emisión de numerosos especiales reali

sido el auge del periodismo del cotilleo. 
zados en España sobre la intervención de las tropas
 
aliadas en Irak, la noche del 20 de marzo de 2003, Te Parece claro que la sociedad actual busca el en

lecinco, la única cadena que no informó sobre el suce tretenimiento constante. Anhela la diversión y ahora
 
so de manera puntual y exclusiva como hicieran sus la encuentra también, de forma rápida y barata, lim

competidoras, obtuvo con su reality show Hotel glapia y cómoda, a través del televisor y más concreta

mour, una audiencia de casi cinco millones de espec mente en géneros como éste.
 

tadores y una cuota de pantalla del 32,9 por ciento.
 Pero, además, existe ante todo un componente 
El periodista norteamericano Carl Bernstein afir básico en la ecuación, que hace posible que se mate

ma que algo está ocurriendo en los medios de comu- rialice el auge y el éxito de la prensa rosa: la curio
sidad. Un elemento inherente al propio ser humano 
que lo ayuda a crear, encontrar, descubrir y, también, 
por qué no, a fisgonear, husmear, espiar, curiosear ... 
en definitiva, a cotillear. .. y ahí es donde, de nuevo, 
entra en juego la prensa del corazón como instru
mento que facilita esas funciones. 

Subcultura mediática 

Solo en España, entre 1993 y 2000, se pusieron 
en marcha cerca de treinta espacios de televisión en 
tomo a los famosos (sin contar las cadenas locales y 
autonómicas). 

En la actualidad, y en el mismo marco de la tele
visión nacional, están funcionando una docena de 
programas, ya sea de forma exclusiva o a modo de 
magazine, cuya escaleta se ve claramente dominada 
por el arte del cotilleo. 

Al éxito de éste se añade también el triunfo de 
una fórmula basada expresamente en la suma teleo-

Dos reconocidas freakies, Nuria Bennúdez y Sonia Arenas 
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ge of Arab issues (http://www.arabmediawatch.com). 
como su nombre indica, presta atención a la cobertura 
que los medios británicos hacen de las cuestiones ára
bes. Dado el carácter singular del conflicto existente, 
así como el interés internacional que suscita entre una 
diáspora masiva y una comunidad internacional alta
mente sensibilizada, Palestina es una de las regiones 
más observadas también desde el punto de vista mediá
tico. Son diversas las propuestas de observatorio. Des
tacan dos por encima de las demás: Palestine Media 
Watch (organización estadounidense ocupada en la sal
vaguarda de la veracidad en las informaciones sobre 
Palestina publicadas en los medios norteamericanos; 
http://www.pmwatch.org) y Palestine Monitor (apare
cida en estos últimos meses, combina las miradas des
de el interior con el apoyo de infraestructuras de análi
sis externas http://www.palestinemonitor.org). 

Oceanía 

Buena parte del interés demostrado por los obser
vatorios radicados en el continente se centra en Aus
tralia y Nueva Zelanda. Sin descuidar las referencias 
a las demás islas del área, los dos países ocupan la 
mayor parte del espacio de análisis. 

• El observatorio más importante, tanto por su ám
bito de análisis como por su grado de rigurosidad, es 
el Pacific Media Watch (http://www.pm2.c20.org). 
Nace en 1996 y está desde entonces vinculado a diver
sos institutos universitarios de Australia y Nueva Ze
landa. Su actividad se inicia en el activismo a favor de 
la libertad de prensa (parte de la movilización en con
tra de la encarcelación de dos periodistas en Tonga) y 
con el tiempo irá definiendo entre sus objetivos funda
mentales la eliminación de las barreras para la libertad 
de prensa y la defensa de la independencia de los me
dios de comunicación desde la información conti

Cuenta con un programa de radio semanal desde 1989. 
Su atención está centrada en los bastidores de la infor
mación, tanto dentro del proceso periodístico como en 
el conjunto de influencias que determinan la construc
ción de la realidad mediática. No obstante, su atención 
por la televisión es excesiva, así como el desmesurado 
autobombo de la propia emisora. También cabe desta
car el Media Watch NZ (http://www.mediawatch
.co.nz), que bajo la forma de un blog y con especial 
atención a los nuevos medios, aporta una visión diná
mica de las inquietudes relacionadas con los medios de 
comunicación del área. 

Caracterización de los observatorios 

La primera cuestión que debemos destacar a la ho
ra de establecer unos patrones caracterizadores del con
junto de los observatorios de medios, es precisamente 
la dificultad para abstraerse desde la individualidad de 
cada uno de ellos al general de su conjunto. Y esto vie
ne dado, en buena medida, porque la conciencia de gru
po o red está nula o escasamente desarrollada entre 
ellos. Partiendo de esta consideración inicial, sí pode
mos afirmar, para el conjunto de los observatorios, las 
siguientes condiciones comunes: 

• Estudio de dinámicas mediáticas, procesos, 
emergencias de la propia sociedad. Los observato
rios conectan con la actualidad inmediata del entor
no y reaccionan ante los cambios estructurales. 
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Portal de la DAR 

• Análisis de topologías, instituciones, narrativas y 
discursos. Los distintos elementos de que consta el pro
ceso de comunicación, así como los diversos actores 

que participan del mismo son objeto de 
análisis. 
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• Monitoreo de la información y de su 
resignificación. La perspectiva sobre los 
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Observatorio Español 

Cuando el sistema 
deja de funcionar, el 
conjunto de los medios 
tiende a adquirir un
 

protagonismo excesivo
 

dos, analizados (individualmente y den
tro de una trayectoria) e interpretados. 

• Especial atención a los actoressociales 
y a los asuntos del debate público. Los ob
servatorios dependen de la actualidadinfor
mativa de la sociedad que constituye su ob
jeto de análisisy centran su actividadacerca 
de aquellas cuestiones que congregan una 

mayor atencióno seguimientomediático. 

• Evaluación de criterios éticos de los medios. El 
desarrollo correcto del trabajo periodístico sigue 
centrando una buena parte de los análisis y contro
versias salidas de los observatorios de medios. 

• Conformación de iniciativas ciudadanas, em
presariales y sociales, relacionadas con la comuni
cación y el ejercicio de la democracia. La mayor 
parte de los observatorios no permanece estancada 
en la mera contemplación de la realidad mediática 
de la que informan, sino que participan, directa o 
indirectamente, de iniciativas de reacción ante las 
irregularidades descubiertas. 

• Carácter novedoso para el conjunto de la socie
dad. Su reciente aparición, así como la novedad de 
las cuestiones y elementos técnicos a los que se 
presta atención, supone para la sociedad un valor 
añadido de atención. 

• Focalización temática según ejes específicos. 
Los observatorios generales conviven con los cada 
vez más numerosos y desarrollados dedicados a 
áreas temáticas determinadas (mujer, infancia, ... ). 

• Elaboración de estudios minuciosos como ar
ma fundamental de acción. No imponen sanciones 
jurídicas sino que informan notoriamente de los 
desajustes. 

de lujo y fantasía, ofreciendo reportajes de corte ama
ble como bodas, bautizos, reuniones familiares, fies
tas, moda ... y todo ello aderezado con un tono ligero, 
afable y educado, acompañado de imágenes de gran 
gusto. Muy alejado de lo que recientemente se está 
realizando en este género periodístico. 

Malas noticias 

Para la periodista Pilar Falcón, esa clase de noti
cias agradan a los lectores, porque en España las tra
gedias y los escándalos mueren pronto y tienen peor 
seguimiento que las alegrías, algo que ya no se co
rresponde totalmente con la realidad pues es más que 
evidente que, en la actualidad, aquella información 
dotada de grandes dosis de sensacionalismo cobra sin 
duda mayor protagonismo, una peculiaridad que se 
ha trasladado también al ámbito de la crónica rosa. 

y es que, al parecer, dado el enorme éxito que és
ta genera, no hay mejor noticia que una mala noti
cia, decía irónicamente Elliot Carver, en El mañana 
nunca muere. 

Divorcios, infidelidades, rivalidades entre clanes 
familiares de postín o entre miembros incluso de una 
misma familia, secretos inconfesables, intentos de sui
cidio, malos tratos y, por encima de todo, la muerte. 

Baste citar los fallecimientos de personajes como 
Diana de Gales, en un contexto más internacional, y la 
de Carmina Ordóñez, centrándonos en el caso español. 

Alrededor de ambas mujeres se ha alimentado una 
parte de esa prensa rosa, sediciosa y agitadora, que 
puebla los diarios de corte sensacionalista en países 
como Gran Bretaña así como revistas especializadas 
de nuevo cuño y sus correspondientes subproductos 
televisivos en cuanto a España se refiere. 

No hay mejor noticia
 
que una mala noticia
 

Las estrellas de los programas "Aquí hay tomate" y 
"Crónicas marcianas", de Telecinco, asombran con las más 

inusuales situaciones 

Son muchos los que enarbolan la bandera de la 
ética, la moral, o simplemente el buen gusto, pero 
aún son mayoría los que apuestan por estos conteni
dos banales e insubstanciales que desde hace años 
sustentan la crónica social. 

Éxito asegurado 

Nos convenza o no, lo cierto es que la prensa del 
corazón y sus protagonistas no dejan indiferente a 
nadie, de ahí que nos planteemos por qué ese interés 
generalizado por un tipo de información que cada 
vez adquiere mayores tintes amarillistas, obviando 
cualquier concesión al buen gusto y a los códigos 
deontológicos establecidos por la profesión. 

Para Ramón Massó, este éxito se entiende porque 
en la actualidad solo aceptamos mensajes ligeros, ya 
que lo sólido y serio aburre, de ahí que abandone
mos los circunloquios propios de otro tipo de prensa 
y nos deleitemos sin contemplación con el género 
rosa, el más light del mercado periodístico. 

Santiago Acosta, periodista y presentador de Sal
sa rosa, uno de los formatos españoles sobre famosos 
que más recientemente ha incorporado Telecinco a su 
parrilla, exponía en la presentación del mismo que le 
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Televisión rosa: 
amarillismo y 

telebasura 

•Laura Soto Vidal 

esde hace apenas una dé

cada, las principales cade

nas nacionales de televi


sión en España han prestado espe
cial atención a
 

aquellos conte

nidos que gi

ran exclusiva

mente en tor

no a la prensa 

del corazón. 

Los orígenes del 
periodismo rosa en este 

país se remontan a princi
pios del siglo pasado, cuando 

en los años veinte comenzaron a sa
lir a la luz las primeras informacio
nes de carácter social y cultural des
tinadas meramente a la mujer. 

Aquellas primeras revistas especia
lizadas, véase ¡Hola!, Lecturas, Se
mana y Diez minutos nacieron con 
la intención de mostrar un universo 

• Tres tipos de miembros: profesionales del pe
riodismo, universitarios e investigadores, así como 
usuarios (comunes o de reconocido prestigio). 

Tendencias actuales 

Especialización de áreas evidenciada en las compo
siciones y objetos de estudio de los distintos observato
rios. 

Las áreas que generan una mayor proliferación 
de iniciativas en la actualidad son también aquellas 
en las que se puede constatar un número más eleva
do de observatorios. 

• Audiovisual (Ex: Observatorio do Audiovisual 
Galego - http://www.usc.es.oda). 

• Nuevos medios (Ex: Observatorio Español de 
las Telecomunicaciones y la Sociedad de la infor
mación - httpv/www.observatorio.red.es, Obser
vatorio de Xornalismo Electrónico e Multimedia 
www.novosmedios.org. 

• Comunicación local (Ex: Observatori de la Co
municació Local - http://portalcomunicacion.com/ 

• Grupos sociales en situación de desigualdad o de
satención legislativa: 

Mujer (Ex: Observatori de les Dones als Mitjans de 
Comunicació - http://www.observatoridelesdones.org 

• Emigración y minorías étnicas (Ex: Observato
rio de Medios e Inmigración da Universidade de Gra
nada, MIGRACOM - http://www.migracom.org). 

• Infancia (Ex: Observatori Europeu de la Televi
sió Infantil - http://www.oeti.org). 

Proliferación por situaciones de crisis 

Cuando el sistema deja de funcionar, el conjunto de 
los medios tiende a adquirir un protagonismo excesivo 
y a adoptar papeles de sustitución de las instituciones 
políticas (Santos, 1995). De ahí que resulte de gran in
terés la aproximación al entorno mediático de los gran
des focos del conflicto en el mundo actual, especial
mente a aquellos que se dan en países en vías de desa
rrollo (económico, político y social). 

• África (ACACIA - http://web.idrc.ca/enlev
5895-2ül-l-DO_TOPIC.html). La iniciativa de segui
miento mediático más destacada del continente africa
no se enmarca dentro de este proyecto internacional de 
cooperación, que busca el desarrollo de sociedades en 
condiciones de pobreza extrema, sirviéndose de la in
troducción de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación. 

• Sudamérica. Especialmente destacamos el caso de 
Venezuela, donde los derechos a la libertad de expresión 
y a la información se han visto severamente comprome
tidos, especialmente con los dramáticos acontecimientos 
de 2002, conocidos como la crisis de abril. Justo a un 
mes de los sucesos de abril, a mediados de mayo de 
2002, surge como resultado de la convocatoria que se 
realizó a nivel mundial en el Foro de Porto Alegre, el 
Observatorio Global de Medios (OGM) Capítulo Vene
zuela, instalándose luego el Observatorio Global de Me
dios, cuyo propósito fundamental es ejercer, a través del 
análisis riguroso y responsable, la observación perma
nente de la información, proporcionada por los medios 
de comunicación social venezolanos. Asimismo, el ob
servatorio velará por la vigencia de los Derechos de la 
Libre Expresión y de Información, consagrados consti
tucionalmente y que gozan de reconocimiento universal. 

Reflexiones finales 

• El trabajo de los observatorios no es otro que dar 
a conocer públicamente, a través de informes periódi
cos, los resultados de las investigaciones realizadas. 

• El derecho a la comunicación supone también 
que los usuarios de los medios de comunicación 
multipliquen los observatorios y las veedurías socia
les de medios, para que la sociedad civil pueda vigi
lar y exigir a todos los medios -incluidos los medios 
alternativos- que seamos mejores y democráticos. 

• Por último, nada mejor que despedir este tra
bajo con un pensamiento del libertador Simón Bo
lívar: "El derecho a expresar sus pensamientos 
y opiniones de palabra, por escrito o de cual
quier modo, es el primero y más inestimable 
don de la naturaleza. Ni aun la ley misma po
drá jamás prohibirlo... " O 
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