
25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
vas, como capacitar a los profesores	 ginales: carencias de libros y materiales cesarista, Antonio Pasquali 
para que en los primeros meses del educativos, pobre infraestructura, sobre 120 Yo Acuso, Monseñor Lucas 
primer grado de primaria, preparen a los población estudiantil y bajo nivel de los 74 Venezuela: Corrupción y Moreira Neves 
alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 

Los niveles de acceso a la educación do que considere la diversidad geográfi 79 Brasil: El arraigo de la telecomunicaciones 
primaria en Ecuador son similares a los	 ca, étnica, cultural y lingüística delpaís; corrupción y la superficialidad 
de otros países de la región. Un total de • Discri~ación en las prácticas de los medios, Eduardo Neiva ACTIVIDADES DE CIESPAL1'840,000 estudiantes se matriculó en educativas que se da a niñas y niños; y,
 
1990, mayoritariamente en escuelas • Bajo ingreso familiar que obliga a
 125 Entrevistaa Gloria Dávila de públicas. El 54% de los matriculados en	 los niños a desertar de la escuela para 

Vela, Jefa del Departamento centros urbanos y el 46% en escuelas	 poder trabajar. 
de Investigación. rurales.	 UNICEF destaca que se han dado Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
 

Pero a esta gran expansión en la pasos importantes en la solución parcial
gran apoyo financiero y respaldo político, 
cobertura educativa no correspondió un	 de estos problemas. Ecuador suscribióla atención temprana al niño alcanza UNICEFdesarrollo cualitativo equivalente.	 convenios de crédito pormás de 120 misolamente al 15% de los menores, com
UNICEF identifica dos problemas impor llones dedólares con el Banco Mundial y	 NUESTRA PORTADAprendidos entre O y 6 años, y cuyo 127 Los niños en Ecuador 
tantes: la falta de eficiencia de la edu	 el BID para mejorar la calidad de la edunúmero asciende a 1.8 millones. 
cación primaria y la desigualdad en la cación básica con la construcción y reha	 Serena Voláti~ óleo sobre tela, 1993, UNICEF propone 4 elementos de un 131 RESEÑAS
prestación del servicio. bilitación de la infraestructura escolar, la	 25 cm. x 30 cm, es de la artista programa en favor de la atención tem

La falta de eficiencia se manifiesta capacitación de profesores, el diseño y ecuatoriana Francesca Rota Loiseau. prana delniño: 
por el grado de repetición de los alum	 producción de nuevos libros de texto y• Elaborar una política nacional que 
nos. Un estudiante requiere 1.2 años cambios en los programas de estudio,	 Casilla 8103, Quito, Ecuador. reduzca la dispersión de actividades, la 
para terminar cada grado lo que significa especialmente destinados a las áreas Teléfono (5932) 505-920 duplicación de recursos y que amplíe la 
que para cada estudiante quetermina la	 rurales y urbano-marginales. De su ejecobertura; 
primaria se requieren 7.7 años. Se esti	 cución efectiva podría depender el mejo•	 Desarrollar programas de edu Foto de Kira Tolkmitt
 
ma que esto resulta para el país en un ramiento de la calidad y eficiencia de la
 cación de los padres y la familia para 
desperdicio de 19.6 millones dedólares. educación básica en Ecuador. Ogarantizar unaestimulación adecuada; 
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Este artículo no es un extracto de
 
una novela deficción, es una
 

situaciónqueya sucede con las
 
nuevas tecnologías de
 

comunicación. En América
 
Latina, parece todavía lejana la
 

posibilidad de accedera un
 
gradosemejante de integración
 

de la informáticaen la vida
 
cotidiana, no obstante, la
 

mayoría depaísesde la región ya
 
tienen acceso a servicios de
 
transmisión de datos que
 

permiten aprovechar, desde una
 
computadora personaly con una
 

al línea telefónica, el acceso a redes 
i~ de comunicación electrónica, > 
ID 
::>::> 
ClCl 

ID 
generalmente a bajo costo. 
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INSTINTOS PRIMARIOS
 
amo de costumbre, el pro
fesor sale de su casa y 
toma un taxi a la universi
dad. En el camino saca su 
computadora manual y con 
la pluma electrónica em

pieza a ordenar sus notas para la próxi
maclase. Lefalta un dato: aplasta dos o 
tres puntos en la pantalla con supluma y 
seconecta vía radio con la biblioteca uni-

OSVAlDO LEON, ecuatoriano, Master en 
Ciencias de la Comunicación (Universidad de 
Montreal). Director de la Agencia Lati
noamericana de Información (ALAr). 
SAlly BURCH, británica, periodista de ALAI y 
Presidenta fundadora de la Corporación 
Interinstitucional de Comunicación Elec
trónica (INTERCOM), entidad que administra 
el Nodo ECUANEX de Ecuador. 

versitaria. En pocos minutos encuentra el 
dato y lo graba en el disco. Suena un 
tono. Elprofesor selecciona el archivo de 
comunicación para verel mensaje que le 
acaba de llegar. Es el mensaje enviado 
por su colega desde Francia para infor
marle que su vuelo se atrasó y soHcirtar
le se haga cargo de su clase de la tarde. 
Cuando llega al aula, proyecta sus notas 
en la computadora de pantalla gigante y 
luego las completa con anotaciones a 
mano que se integran al archivo. Los 
estudiantes graban la sesión en sus 
computadoras personales. 

El mundo se en-reda 

Las redes electrónicas surgieron a 
fines de los años 60, cuando el 
Advanced Research Projects Agency 

Network (ARPANET) fue creado por el 
gobierno estadounidense para facilitar la 
comunicación de datos y programas de 
informática entre investigadores, particu
larmente para la investigación militar. 
Las grandes empresas incorporaron la 
comunicación por computadoras a su 
cotidianidad desde los años 70, y en los 
años 80 ésta comenzó a extenderse en 
el ámbito académico. Pero hasido en los 
últimos cinco años, con la vertiginosa 
expansión de las computadoras perso
nales, que el uso de la comunicación por 
computadoras explosionó en el mundo. 

Las redes electrónicas se desarro
llaron sobre todo de manera privada, uti
lizando a veces las redes públicas de 
teléfonos o de transmisión de datos 
como transportador. Existen varios ti-
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del deporte, de los tratamientos reju
venecedores y de otros placeres que se 
cruzan en el camino que recorre, entre 
ellos los que proporcionan la arcaica 
pero siempre vigente denominación de 
"los encantos femeninos", está a la 
espera de la reforma constitucional que 
le permita ser reelecto en el cargo que 
hoyocupa. La Reforma del Estado lleva
da adelante con fuerza durante este go
bierno permitió y continuará haciéndolo, 
la privatización de todas las áreas renta
bles del patrimonio de los argentinos. Es 
en sí misma una colección de hechos de 
corrupción: ENTEL (Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones), Aerolíneas 
Argentinas, rutas por peaje, SO.MI.SA 
(Sociedad Mixta del Estado, empresa 
siderometalúrgica) y tantas otras que 
podrán citarse como ejemplos. 

El presidente Carlos Menem asumió 
su cargo a mediados de 1989 en el mar
co deuna sociedad golpeada por la san
grienta dictadura militar, preparada 
desde los últimos tramos delgobierno de 
Isabel de Perón a través del terrorismo 
económico y del político con la actuación 
de la Alianza Anticomunista Argentina, 
con la decepción quesupuso en muchos 
aspectos el gobierno radical de Raúl 
Alfonsín, con un empobrecimiento cre
ciente de los sectores populares, con la 
más fabulosa transferencia de ingresos 
de la historia, hasta ese momento, hacia 
los sectores del privilegio local y extran
jeroy con la secuela de 30 mil desapare
cidos, entre ellos tantos dirigentes y 
luchadores de los campos político, sindi
caly social. 

El contexto era propicio para profun
dizar el cambio y la dependencia del 
país, adaptarlo a la nueva división inter
nacional del trabajo - en este objetivo la 
Reforma del Estado fue una de las apo
yaturas fundamentales- y trabajar por el 
escepticismo y el individualismo del cuer
po social. Un importantísimo número de 
los medios de comunicación aportaron 
mucho en afirmar la concepción de que 
"cada uno haga la suya". 

El Swiftgate y la "viveza criolla" 

El 6 de enero de 1991 losargentinos 
fueron sacudidos por la denuncia de un 
hecho decorrupción que con el correr de 
los días sería conocido como Swiftgate. 
Página/12, en su edición correspondien
te al No. 1107 Y en su cuarto año de 
vida, tituló -con el desenfado que no es 

sólo parte desu estilo sino de unamísti
ca creada a su alrededor y que tiene 
efecto arrastre en otros medios -Viveza 
criolla-, con loque hacía referencia a una 
característica o pintoresquismo propio de 
los argentinos, sobre todo de los habi
tantes de las grandes ciudades, que los 
señala como convencidos de ser los 
"piolas" o "vivos" del mundo. Aquí, una 
volanta precedida del adelanto EXCLU
SIVO daba cuenta de que "El embajador 
norteamericano reclamó ante Erman 
González (el entonces Ministro de 
Economía) por unpedido decoima a una 
empresa de su país por parte de un rep
resentante del gobierno argentino". Ese 
día ningún medio tomó el tema y 
Página/12 se convirtió en denunciante 
lo fue en otras oportunidades- de lo que 
sería el Swiftgate. Elguante fue recogido 
por todos los medios aunque bien hay 
que señalar como un hecho común aquel 
referido a que en lasdenuncias dedistin
to tenor, por lo gene-ral los medios gráfi
cos llevan la de-lantera, en tanto los 
radiales y audiovisuales toman de estos 
los fundamentales temas de cada jorna
da, lo que no implica desconocer algún 
nivel dealimentación mutua. 

Página/12 continuaba avanzando a 
través de los informes, fundamental
mente, del periodista Horacio Verbitsky y 
de otros colegas. La Nación, que había 
comenzado con una tibia cobertura del 
tema, terminó poniendo lo mejor de su 
redacción a trabajar en el caso. El 
Swiftgate es un ejemplo de las rela
ciones argentino-norteamericanas y, 
como dice otro de los periodistas de 
Página/12 y autor del libro Misión 
Cumplida -La presión norteamericana 
sobre la Argentina, de Braden a Todman, 
Martín Granovsky, "entre el martes 8 y el 
domingo 13 de enero de 1991 el país 
vivía una demostración digna de un ma
nual de cómo funciona la diplomacia 
norteamericana". 

La denuncia posterior a la investi
gación realizada por Verbitsky daba 
cuenta de que la embajada de los 
Estados Unidos, a cargo de Terence 
Todman, siempre según Granovsky, 
"había protestado ante el gobierno 
argentino por un intento desoborno efec
tuado por un funcionario argentino, de 
apellido árabe, que había participado en 
la comitiva del viaje presidencial a los 
Estados Unidos en 1989, sobre una 
multinacional del ramo de lacarne". 
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esos medios en diversos períodos de 
nuestra historia, con líneas editoriales 
claramente obsecuentes respecto de los 
sucesivos gobiernos representantes del 
establishment y de los distintos grupos 
económicos que hegemonizaron el 
poder, hacen pensar en el porqué de 
muchas de las coberturas de los casos 
de corrupción. Es cierto que las noticias 
vendían pero, ¿existió el convencimiento 
de que la sociedad debía enterarse de 
cada uno de ellos u operó el mecanismo 
de que el cuestionamiento a la corrup
ción puede evitar otro mayor, el referido 
al modelo económico-social que la 
engendra y quela contiene? 

Reforma del Estado, 
privatizaciones y corrupción 

En tanto Collor de Melo tuvo que 
abandonar el gobierno, el presidente 

Menem, que gusta mezclarse 
con el jetset, es 

amante 
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Juicio a losmilitares 

pos: las redes privadas (por ejemplo, al 
interior de una compañía); las redes 
académicas que vinculan a las universi
dades; y las de acceso por suscripción, 
sean comerciales o sin fin de lucro. 
Luego de una fase de crecimiento ace
lerado y autónomo en la cual hubo poca 
posibilidad de intercomunicar de una red 
a otra, en losúltimos tres años, se halle
gado a crear los"gateways" o puertas de 
acceso entre la mayoría de ellas. Hoyes 
posible hablar de un sistema interconec
tado dedimensiones mundiales. 

Hablando de pantalla a pantalla 
El principio básico del E-mail (abre

viación de "electronic mail" o correo elec
trónico) es que los usuarios de 
computadoras intercambian mensajes 
por medio de una computadora central, 
denominada nodo. El nodo, a su vez, 
está vinculado con otros nodos, que con
forman una red. 

La forma más usual de conexión es 
vía llamadas telefónicas. Cualquier com
putadora puede comunicarse con otras 
pormedio del teléfono. Para ello tan sólo 
es preciso que la computadora cuente 
con un modem (modulador-demodu
lador), cuya función es traducir la infor
mación digital de las computadoras en 
frecuencias analógicas para su trans
misión telefónica. 

Dentro del nodo, cada usuario o 
suscriptor tiene una casilla con un nom
bre que le identifica, y una clave de 
acceso privado. Para recibir sus men
sajes, el usuario llama al nodo e ingresa 
a sucasilla. Para enviar un mensaje a un 
usuario de otra red, basta indicar su 
dirección y el nodo encamina automátí
camente el mensaje al nodo del desti
natario, donde le espera en su casilla 
hasta que seconecte. 

Hoy se puede contar con modems de 
alta velocidad que hacen factible conec
tar dos microcomputadoras a miles de 
kilómetros de distancia una de otra a 
través de líneas telefónicas estándar con 
llamadas de larga distancia por cuanto 
tienen la capacidad de eliminar automáti
camente los errores causados por ruido 
de la línea. Es el sistema más sencillo 
que utilizan los nodos distantes para 
intercomunicarse. 

En los países que cuentan con un 
sistema público de transmisión de datos, 
también se puede utilizar este medio de 
conexión, sea para comunicar con ciu

lanzamiento de campañas depurativas 
son parte de la actuación circense en 
cada lugar, undiscurso más ante lasciu
dadanías cansadas y sensibilizadas por 
cada nuevo caso que sale a la luz. 
Justamente en este salir a la luz, los 
medios de comunicación abren o cierran 
el juego, dan mayor o menor cabida a los 
temas, toman losprimeros lugares en las 
denuncias o actúan como para "cumplir" 
con el público, en relación con los intere
ses a los que ellos mismos están liga
dos. 

En la Argentina de hoy, la delgobier
no peronista de Carlos Saúl Menem, 
como sucedió en el Brasil de Collor de 
Melo, el Presidente irradia una aureola 
de corrupción que se extiende hacia mi
nistros y asesores y viceversa. La canti
dad y variedad de hechos corruptos 
afecta a los integrantes de los otros 
poderes, el Legislativo y el Judicial. El 
argumento de que siempre hubo corrup
ción, en todos los tiempos y regímenes 
políticos, es esgrimido como elemento 
para justificar lo injustificable, negar lo 
innegable y deslindar responsabilidades 
que también tratan de minimizar el 
alcance y la acción de los corruptos. 

Dos abordajes al caso Swiftgate 

Entre tantos casos uno es especial
mente significativo, tanto porque fue uno 

de los episodios más conmocio
nantes del go

bierno Menem como por el compor
tamiento que mostraron los medios de 
comunicación. Se trata del conocido 
como Swiftgate y del abordaje que de él 
hicieron especialmente dos medios gráfi
cos totalmente opuestos en forma y con
tenidos, se trata del centenario diario La 
Nación, fundado en 1870 por Bartolomé 
Mitre, y de Páginal12 que, con sólo cua
tro años de vida y una tirada muy inferior 
a otros del país, como es el caso de El 
Clarín, logró instalarse enun sector de la 
sociedad, el ligado a los intelectuales, 
estudiantes y, en general, a la muy gol
peada clase media o a una parte de ella 
especialmente sensible a los problemas 
sociales, a los vinculados con los dere
chos humanos y a la política económica 
que la afecta directamente. 

Desde una perspectiva más amplia y 
generalizada que las mencionadas en 
torno al Swiftgate y a los Diarios La 
Nación y Páginal12 surgen interrogantes 
que tienen que ver con el papel destaca
do que adoptaron muchos medios en la 
denuncia y seguimiento de los 
numerosos y diversos casos de corrup
ción. Puesto que no existe un estudio 
sistematizado al respecto, laspregun
tas aparecen como el producto del 
diálogo entre colegas, lectores y 
observadores de los procesos y 
actitudes que adoptan los compo
nentes que actúan enel marco de 
la sociedad argentina, entre ellos 
los medios de comunicación. El 

comportamiento de 

dades distantes del país o con el exte
rior. Estos sistemas "empaquetan" la 
información en unidades uniformes que 
pueden transitar porun mismo canal con 
otros paquetes para luego ser reensam
bladas. Significa que, a diferencia de la 
llamada telefónica, una sola línea puede 
transmitir a la vez numerosas comunica
ciones sinconfundirlas. 

En los sistemas más sofisticados, la 
red está interconectada de manera per
manente, sea víacable, línea dedicada o 
satélite. Esel caso de las grandes redes 
universitarias: Bitnet (con su equivalente 
europeo, Earn) y el Internet, constituyen 
las carreteras principales de las redes 
académicas. Estas redes funcionan prin
cipalmente a base de grandes computa
doras de tipo "mainframe", aunque el 
Internet permite mayor flexibilidad. En 
los sistemas más grandes, las veloci
dades de transmisión pueden llegar 
incluso a 1,5 megabits por segundo, 
haciendo casi instantánea la transmisión 
de una página de texto entre países dis
tantes. 

Dentro del cerebro electrónico 

Algunos se preguntarán, ¿cuál es la 
diferencia con el fax? Ambos tienen sus 
ventajas: el fax es a veces más inmedia
to, permite enviar con mayor facilidad 
gráficos o signos no latinos. El E-mail es 
generalmente más barato, más confiable 
(al menos en esta parte del mundo 

donde la calidad de las telecomunica
ciones deja mucho pordesear) y permite 
enviar mayores volúmenes de informa
ción. 

Pero la diferencia principal es de otra 
índole: el E-mail se ubica en una cate
goría diferente de los demás medios de 
transmisión, porel hecho queel mensaje 
que transmite es parte del cerebro elec
trónico de la computadora. O seaque el 
procesamiento de la información y su 
transmisión ya no son procedimientos 
distintos sino un proceso único de comu
nicación integrada. Así, por ejemplo, el 
mensaje recibido, sin necesidad de 
mecanografiarlo de nuevo, puede ser 
grabado en disco, editado, enviado de 
nuevo, añadido a archivos existentes o a 
una base de datos, o integrado a un pro
grama dediagramación. 

El E-mail no se limita al intercambio 
bilateral de mensajes, sino que permite 
otros múltiples servicios y formas de 
intercambio, como por ejemplo las con
ferencias electrónicas. Una conferencia 
computarizada es un mecanismo por el 
cual muchos participantes pueden inter
cambiar ideas y opiniones en torno a una 
agenda determinada. El procedimiento 
es similar al del correo electrónico 
excepto que establece una relación de 
"muchos a muchos" (el correo lo hace de 
"uno a otro"). Es particularmente útil 
cuando los participantes se encuentran 
dispersos geográficamente. 

La información de la conferencia está 
organizada por temas y las respuestas 
pueden ser añadidas a cualquier tema. 
Todos los temas y respuestas están a 
disposición de cualquier participante, y 
debido a que todos los mensajes son 
automáticamente registrados con tiempo 
y fecha, el desarrollo de la discusión es 
fácil de seguir. La conferencia computa
rizada puede usarse en lugar de una 
reunión cara a cara, o para lograr que 
ésta tenga una mejor planificación y 
preparación. 

Las conferencias pueden utilizarse 
para difundir información, invitar a la 
realización de una actividad o iniciativa 
común, favorecer una discusión y tomar 
decisiones sobre un tema determinado, 
etc. 

Otra ventaja delcorreo electrónico es 
que permite el acceso directo a bancos 
de datos y la consulta o búsqueda en 
línea directa como si estuviera en su 
propia computadora. O 
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