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errano es un periodista español de posiciones 
ideológicas firmes y sólidas. Está claramente 
alineado con una visión socialista del mundo y, por 

ende, del periodismo. Desdeesta perspectiva, considera 
que "con el libre mercado no hay principios 
deontológicos que valgan, porque solamente hay un 
criterio: el de la decisión del dueño del medio: lo haces 
como quiere el que te paga o te vas a la calle': 

En 1996 fundó, con otros colegas, la publicación 
electrónica Rebelión (www.rebelion.org), que hoy 
funciona como diario alternativo en Internet. Y mantiene 
un blog (www.perlasinformativas.com). donde hace 
lectura crítica de medios y es colaborar del periódico 
francés LeMond Diplomatique. 

Durante 2006Y2007fue asesoreditorial deTelesur, canal 
de televisión promovido por Venezuela con la 
participación de Cuba,Argentina, Uruguay y Bolivia,que 
pretende serun modelo de comunicación contrapuesto 
a los medios dominantes del primer mundo. 

Fuerte crítico de la concepción liberal de la libertad de 
expresión, considera que si bien el periodismo debe 
fiscalizaral poder político, también debe hacerlo,y sobre 
todo, a los poderes fácticos. "El verdadero poder fáctico 
no está en los gobiernos, está en la economía de 
mercado, en los grandes grupos económicos que 
muchas veces son enemigos más peligrosos y sobre 
todo más difíciles de desplazar que los gobiernos. Los 
gobiernos, mal que bien, en democracia los podemos 
quitar alguna vez; a los poderes fácticos, no': 
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- En varios países del continente, en los últimos 
tiempos se viene cuestionando fuertemente a los 
medios de comunicación ¿hay razones para ello? 

Se habla de que hay que seguir confiando en la buena 
fe de los medios; yo creo que décadas de confianza en 
la buena fe de los medios nos han llevado a una 
situación de medios de comunicación que apoyan a un 
golpe de estado en Chile, que gestionan un golpe de 
estado en Venezuela (que ha sido condenado por la 
Corte Penal Internacional por crímenes de lesa 
humanidad) o la guerra de los grandes lagos en África, 
medios que han sido sancionados por el Comité de Ética 
del Colegio de Periodistas por complicidad con la 
dictadura de Pinochet ... Ahora ya nadie puede creer en 
la buena fe de los medios. Hace falta de una vez 
mecanismos para regular la impunidad y el abuso de 
poder de los medios. Fíjateque una democracia sebasa 
en partes y contrapartes, es decir, frente a un gobierno 
tienes un parlamento que le vigila, frente a unos 
empresarios tienes unos sindicatos, frente a una 
empresa están los consumidores ... y a los medios de 
comunicación ¿quién los vigila? 

- Pero se dice que "La mejor Ley de Comunicación es 
que la que no existe'~ 

Eso sedecía también en España, durante la dictadura de 
Franco.Esovale cuando se está en dictadura y el que va 
a hacer la leyes un dictador. En plena dictadura 
franquista en España o de Pinochet, en Chile, 
evidentemente, la mejor leyes la que no existe. Si la va 
a hacer Francoo Pinochet, másvale que no haya ley.Pero 
ahora quien hace las leyes son los parlamentos que 
hemos votado todos. Ahora, lo que se está planteando 
es si queremos que los medios vivan bajo el imperio de 
la ley, como vivimos todos, bajo el imperio del contrato 
social, de convivencia con la democracia, o si queremos 
que haya alguien con el absoluto poder e impunidad 
para hacer lo que quiera. Creo que en una sociedad 
nadie debe hacer lo que quiere. 

- En una sociedad democrática ¿por qué los medios 
se oponen a que alguien les regule? 

Todos los sectores de poder no quieren que les regulen. 
Creo que lo que quieren los medios es algo que está en 
la naturaleza humana. Es decir, los atracadores no 
quisieran que les regularan, los ladrones de bancos 
tampoco, lasempresas multinacionales no querrían que 
les regularan, las empresas de telefonía, tampoco, es 
decir, nadie quisiera que les regulara. Peroa la vez, todo 
el mundo quisiera que les regularan a los demás 
conforme a los intereses colectivos; se trata de que 
estando en una sociedad organizada, los intereses 
colectivos estén por encima de los interesesparticulares. 

- Losmedios reclaman para sí una autorregulación... 

Esa es una gran falacia. Pongo el mismo ejemplo: yo creo 
que la sociedad no permitiría una autorregulación de los 
ladrones de bancos. ¿Alguien confía en que los ladrones 
de bancos sevan a autorregular y van a robar un poquito 
y con cuidado? Evidentemente que no. ¿Alguien confía 
en que no haya ningún código de circulación para los 
coches, y todos nos dediquemos a autorregularnos sin 
necesidad de que haya semáforos? La autorregulación 
es una farsa, es el dejar hacer lo que uno quiere. Eso es 
lo que están proponiendo ellos: déjame que me 
autorregule, déjame que haga lo que yo quiera. 

- La información es un derecho del público, desde esa 
perspectiva ¿cómo establecer la responsabilidad 
social de los medios? 

A mí me gusta hablar siempre del derecho a informar y 
a estar informado, es decir hay un derecho doble. El 
primero, el derecho a que el ciudadano se pueda hacer 
oír, que él tenga acceso a los medios de comunicación 
como emisor de una denuncia, de un conflicto laboral, 
de una protesta ante el gobierno; no se cumple. No 
existe, por ejemplo, la garantía de que un colectivo 
laboral que está enfrentado sindical mente a un 
empresario pueda tener accesoa un medio; si usted sale 
a la calle y pregunta si puede expresarseen un medio de 
comunicación, seguramente le dirán que no. 

El segundo, el derecho de la ciudadania a estar 
informada tampoco se está cumpliendo. No existe 
suficiente pluralidad de fuentes: yo veo la prensa 
ecuatoriana y veo cómo faltan fuentes; por ejemplo, 
se está hablando de una cuestión en la frontera con 
Colombia y no está hablando un sector 
representativo de esa frontera como son los 
indígenas; se habla de producción agrícola y no 
hablan los campesinos. No nos están contando lo que 
pasa en el mundo: estamos oyendo en nuestros 
medíos de comunicación hablar a los talibanes 
afganos, ¿alguien está oyendo cuál es la propuesta de 
paz de los grupos insurgentes en Afganistán? No, 
luego no nos están informando todo. 

- Pero ¿quién tiene que decir a los medios lo que 
tienen que informar? 

Evidentemente la sociedad organizada es la que lesdice 
a los ingenieros donde hay que hacer puentes, es la que 
le dice a los médicos qué necesidadesde salud tiene esta 
sociedad, y la que le dice a los ingenieros agrícolas qué 
es lo que queremos comer y por lo tanto qué tenemos 
que producir. Es decir, hay que crear mecanismos 
representativos de la sociedad, como consejos de 
usuarios, por ejemplo. 
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- ¿En el casodel periodismo...? 

Losobservatorios de medios son un buen ejemplo. Hay 
que crear mecanismos de participación para que la 
ciudadanía organizada le pueda decir a los medios 
queremos que nos cuenten la verdad sobre la gripe A, 
que nos cuenten la verdad sobre los combustibles, que 
recojan la denuncia de un grupo indígena que dijo que 
les estaban contaminando los ríos... 

- Pero se podría llegar a una acción social para que 
no quede solamente en pedir que los medios lo 
hagan. 

No estoy hablando de pedir, sino de que eso tenga un 
mecanismo de implicación, de resolución y de ejecución. 
Claro, los observadores de medios hasta ahora son solo 
una figura decorativa. Esto debería implicar una ley, de 
manera que los observatorios de medios puedan tener 
decisiones vinculantes. Se debería pensar, por ejemplo, 
en la obligatoria difusión de la resolución de los 
observatorios de medios y en el obligatorio cumplimiento 
de lasrecomendacionesde dichos observatorios, esdecir, 
obedecer a la ciudadanía organizada. 

- Eso implica alto nivel de profesionalismo en los 
observatorios y que estos sean también 
propositivos. ¿Sepodría pensar incluso en vincular a 
los medios de comunicación al trabajo de los 
observatorios, sobre todo a sus resultados, con el 
objeto de que mejoren la forma como están 
manejando profesionalmente la comunicación? 

Si los medios se quieren incorporar a trabajar 
conjuntamente, bien. Pero un observatorio de medios 
debe tener recursos públicos, imperativo para que 
puedan difundir sus resultados, que deben ser de 
obligatorio cumplimiento. Si un observatorio dice que 
un periódico ha actuado de modo desigual en el manejo 
de fuentes, ha faltado a la pluralidad y a la veracidad, 
pues hay que tomar medidas haciaesemedio. Y no estoy 
hablando de medidas ni del Gobierno ni del Presidente, 
sino de la sociedad organizada, que esta tenga 
capacidad de intervenir democráticamente en los 
medios de comunicación, en la medida que estos no 
cumplen con sus obligaciones de informar 
adecuadamente a la ciudadanía. 

- Losmedios de comunicación aducen que cualquier 
intervención en este sentido es un atentado a la 
libertad de expresión. 

Claro, la libertad de expresión ha sido el término más 
prostituido de la historia. Bajo ese escudo de la libertad 
de expresión, en el fondo, lo único que seestá hablando 
es del mantenimiento de su privilegio, de su oligopolio 

para seguir informando y de su impunidad para seguir 
mintiendo. Hay que intentar cambiar eso.Ellosno hacen 
uso del derecho a la libertad de expresión, lo que hacen 
uso es del derecho de censura, que es diferente; los 
medios no están ejercitando la libertad de expresión, 
están ejercitando el derecho de censura hacia los que no 
tenemos acceso a los medios de comunicación. 

- ¿Leestán censurando al público? 

Claro, ¿qué es lo que tiene un periódico? ¿Libertad para 
expresarse o el derecho para no aceptar tu expresión? 
Evidentemente que lo que usan es lo segundo, es decir, 
el periódico no está utilizando la libertad de expresión, 
está utilizando su derecho exclusivo para cerrar las 
bocas de los que no quiere que tengan un espacio ahí. 
En este momento, si te das cuenta, en un periódico 
tiene más podery más presencia un tipo haciendo una 
columna de opinión cada semana, que un 
parlamentario al que le han podido votar un millón de 
ciudadanos, quien tiene que mandar una carta al 
director para poder expresarse. 

Qué sistematan aberrante de información eseste:que un 
tipo, porque esamigo del director o porque escribe lo que 
quiere el dueño del periódico, pueda dirigirse todas las 
semanasa la ciudadanía en una columna de opinión, sin 
que nadie lo hayaelegido, nadie lo hayavotado y a nadie 
represente, mientras que un diputado o un senador (me 
da igual, de cualquier ideología), que le han votado 500 
mil ciudadanos, tenga que mendigarle a un director de 
un periódico el derecho a que le publique una carta al 
director... Este es un sistema absolutamente 
antidemocrático. Repito, en nuestro medio no existe 
libertad de expresión, existe derecho a la censura por 
parte de los medios de comunicación. 

- Ya más de la censura,hay también otra práctica que 
creo que a veceses más grave para el periodista que 
es la autocensura. 

Bueno, es que el mercado provoca una cosa que 
debemos analizar muy seriamente: la libre empresa; 
permite algo que ya se nos ha olvidado, bueno, se nos 
ha olvidado indignarnos, que es la libertad de despido y 
de contratación, que quiere decir que una empresa 
contrata a quien quiere y despide a quien le da la gana 
de los contratados. 

Cuando un medio puede tirar a la calle al periodista que 
quieray contratar aquien considereoportuno, quiere decir 
que cualquiercódigo éticodeontológico no sirveparanada, 
porque,evidentemente,vaa primar el criterio deontológico 
del dueño del periódico.Todos esos principios éticosde los 
que los periodistas tanto nos vanagloriamos, no tienen 
sentido si al final no tengo garantíasde estabilidad en mi 
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trabajo. Con el libre mercado no hay principios 
deontológicos que valgan, porque solamente hay un 
criterio;el de ladecisióndel dueño del medio,lo haces como 
quiere el que te pagao te vasa la calle. 

- ¿Estoque estás señalando sucede por igual tanto 
en los medios privados como en los públicos y 
comunitarios? 

No, en un público no tendría por qué suceder.Un medio 
público tiene que garantizar la estabilidad laboral del 
profesional y hacerle exigencias laborales: que vaya a 
trabajar cumplidamente, que no tenga faltas de 
ortografía, que cubra bien sus fuentes, es decir, 
cuestiones de calidad; pero, por lo demás, por razones 
ideológicas, sea porque es de derecha o de izquierda, 
nunca lo puedes tirar. Ese profesional es el que podrá 
tener y aplicar principios éticos porque tiene su 
estabilidad laboral garantizada, y nunca lo podrán echar 
por sus ideas. ¿Aqué profesional en nuestros países no 
lo pueden botar por susideas?Solo a uno: al funcionario 
público; al privado lo pueden dejar en vacancia en 
cualquier momento. 

El periodista, en una democracia, cumple la función 
contraria a la policía en la dictadura. La policía, en un 
régimen dictatorial, le dice al gobernante todo lo que 
él necesitasabersobrelosciudadanos; el periodista,en 
la democracia,le diceal ciudadanotodo lo que necesita 
saber sobre el poder ¿Cómo cumplir con esta función 
del periodista sihay también ciertosgobiernosque no 
permiten que se haga esto, para lo cual igualmente 
apelan al principio de la libertad de expresión? 

El problema es que cada vez más en democracia, los 
gobiernos gobiernan menos. Por lo tanto, hay que 
aplicar adecuadamente ciertos criterios periodísticos. A 
quién se debe fiscalizar, controlar, combatir, criticar, 
luchar y sanear es a los gobiernos, sí,pero también, ojo, 
el periodista debe entender dónde están los verdaderos 
poderes fácticos. El verdadero poder fáctico no está en 
los gobiernos, está en la economía de mercado, en los 
grandes grupos económicos que muchas veces son 
enemigos más peligrosos y sobre todo más difíciles de 
desplazar que los gobiernos. Los gobiernos, mal que 
bien, en democracia los podemos quitar alguna vez; a 
los poderes fácticos no. 

Sin ir muy lejos, en la prensa española se hizo público el 
patrimonio del Presidente de España, que es de 300 mil 
euros; recordemos que siempre hay un discurso en torno 
a si los políticos se están enriqueciendo en sus cargos y 
si son corruptos, en fin. 

Hace dos semanas, se supo que un ejecutivo del Banco 
Vizcaya va a cobrar por 55 años una jubilación de tres 

millones de euros; es decir, cada mes el banquero va a 
cobrar tanto dinero como patrimonio tiene el presidente 
del Estado. Fijate, qué curioso: seguimos fiscalizando y 
pidiéndole cuentas al Presidente,diciéndole que setiene 
que presentar cada cuatro años a las elecciones, 
sacándole en el periódico cada cosa que hace mal, 
vigilándole si es honesto o no es honesto, y mientras 
hacemos esto, hay un tipo por detrás que tiene un banco 
y que se está jubilando con 55 años y un sueldo de tres 
millones de euros. Mientras estamos pensando que el 
Presidentepuede serun corrupto que tiene 300 mil euros, 
el banquero se nos está haciendo millonario y no nos 
hemos dado cuenta. Lo que quiero decir esque debemos 
pensar dónde está el verdadero poder y dónde está el 
verdadero enemigo: el enemigo es evidentemente ese 
banquero, y también es el Presidente que teniendo la 
capacidad de regular esto está haciendo de tonto útil, 
permitiendo que ese banquero seesté enriqueciendo. 

Finalmente, Pascual, la ética no se contrapone a 
la empresa, en otras palabras, el hecho de que los 
medios de comunicación sean una empresa 
informativa, no significa que no puedan trabajar 
con ética; ellos también pueden estar trabajando 
y obteniendo réditos económicos, ser un medio 
rentable, pero haciendo un periodismo de 
calidad. 

Es como si me dijeras que una empresa petrolera 
pudiera competir en el mercado petrolero pagando el 
doble a sus trabajadores, pagando el doble a los 
indígenas donde estuvieran sus tierras, pagando una 
cantidad justa a los habitantes donde estuviese el 
petróleo, procurando no contaminar, y que al final vende 
la gasolina al mismo precio que la que paga la mitad a 
los trabajadores, que arrasa con todo el ecosistema del 
lugar, que no indemniza a los habitantes de los lugares 
de donde saca el petróleo... El mercado consiste en eso, 
en una competencia cruel. La empresa humana 
terminará arrasada por la inhumana, la empresa de 
zapatillas que más explota a sustrabajadores, que logre 
que los niños empiecen a trabajar cuanto antes, que no 
pague jubilaciones y no tenga seguro de enfermedad va 
a conseguir las zapatillas más baratas que la otra. El 
capitalismo es eso, no puedes pedir humanidad a una 
guerra criminal de búsqueda de réditos económicos a 
como dé lugar. 

¿No es muy apocalíptico lo que estás planteando? 

Es que el capitalismo es apocalfptico. Es ingenuo pensar 
que en el capitalismo hay soluciones, no puede haber 
soluciones. 

Entonces, la salida es... 

Socialismo o barbarie. ti! 
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tndícadores de Desarrollo Mediático
 
La Unesco y su Programa Internacional 
para el Desarrollo de la Comunicación 
(PIDC) tienen como finalidad "contribuir 
al desarrollo sostenible, la democracia y 
gobernabilidad, fomentando el acceso 
universal y la distribución de la 
información y los conocimientos, 
fortaleciendo las capacidades de los 
países en vías de desarrollo y países en 
transición en el campo de los medios 
electrónicos y la prensa escrita'; por lo 
cual ha elaborado un documento para 
definir los Indicadores del Desarrollo 
Mediático en cada país de América y de 
esta manera contribuir con la promoción 
la libertad de expresión y el pluralismo en 
los medios de comunicación social, al 
desarrollo los medios comunitarios yal 
desarrollo de los recursos humanos. 

En Ecuador, CIESPAL realiza la aplicación 
de este protocolo de análisis,que sugiere 
cinco grandes categorías de indicadores 
que podrán utilizarse para analizar el 
desarrollo mediático de un país: 

Categoría 1 

Un sistema regulador conducente a la 
libertad de expresión, el pluralismo y la 
diversidad de los medios de 
comunicación social: 

Existencia de un marco jurídico, político y 
reglamentario que proteja y promueva la 
libertad de expresión e información, en 
base a las normas internacionales que 
constituyen mejores prácticas, y 
desarrollado participativamente con la 
sociedad civil. 

Categoría 2 

Pluralidad y diversidad de los medios de 
comunicación social, igualdad de 
condiciones económicas y transparencia 
en la propiedad: 

El Estado promueve activamente el 
desarrollo del sector mediático de 
manera que evite una indebida 

concentración y asegure la pluralidad y 
transparencia de la propiedad y el 
contenido entre los medios públicos, 
privados y comunitarios. 

Categoría 3 

Los medios como plataforma para el 
discurso democrático: 

Los medios de comunicación social, 
dentro de un clima general de auto 
regulación y respeto hacia el periodismo 
como profesión, reflejan y representan la 
diversidad de criterios e intereses en la 
sociedad, incluyendo los de los grupos 
marginados. Hay un alto nivel de 
"alfabetización" en materia de la 
información y los medios de 
comunicación social. 

Categoría 4 

Capacitación profesional e instituciones 
de apoyo a la libertad de expresión, el 
pluralismo y la diversidad: 

El personal de los medios tiene acceso a 
la capacitación y el desarrollo 
profesionales, tanto en lo práctico como 
académico en todas las etapas de su 
carrera, y el sector mediático en su 
conjunto se somete a la vigilancia y se 
beneficia por el apoyo de los gremios 
profesionales y de las organizaciones de 
la sociedad civil. 

Categoría 5 

La capacidad infraestructural es 
suficiente para apoyar a medios 
independientes y pluralistas: 

El sector mediático se caracteriza por 
niveles altos o crecientes de acceso 
público, incluyendo a los grupos 
marginados, y un uso eficiente de la 
tecnología para recoger y distribuir las 
noticias e información, de manera 
apropiada para el contexto local. 

Algunas consideraciones 
genéricas para seleccionar los 

indicadores del desarrollo mediático han 
sido adoptadas: 

usar mediciones cuantitativas 
siempre que sea posible, 
elegir los indicadores para los cuales 
los datos de las mediciones sean 
suficientemente confiables en su 
calidad para permitir la toma de 
decisiones con algún grado de 
seguridad, 
desagregar los indicadores por 
género así como otras características 
poblacionales, 
asegurar que los indicadores sean 
separados para abordar los temas 
clave de uno en uno, 
considerar lasimplicaciones prácticas 
del costo y tiempo requeridos para 
recopilar los datos de las mediciones. 

A estos elementos debe agregarse la 
necesidad de crear y consolidar formas 
de participación de diversos sectores 
ciudadanos en los medios de 
comunicación, como mecanismo 
idóneo para el fortalecimiento 
de la libertad de expresión y la 
democracia. 

La medición en Ecuador 
se realizará durante el 
primer semestredel 
año 2010. 
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Proyecto Global de Monitoreo de Medios
 

Las mujeres siguen siendo, en 
general, muy poco representadas en 
la cobertura de las noticias, en 
contraste con los hombres. Menos de 
la cuarta parte (24%) de las personas 
entrevistadas, que se ven o sobre las 
cuales se escucha en los noticieros 
audiovisuales o sobre quienes se lee 
en los diarios impresos, está 
constituida por mujeres; apenas el 
16% de las noticias se enfocan 
específicamente en ellas.Encuanto a 

2009/2010
 
Medios 2010, resultaron de la 
observación y el análisis de medios 
impresos, radiales y televisivos de 42 
países de África, Asia,América Latina 
y el Caribe, Islasdel Pacíficoy Europa, 
aunque los países participantes 
suman 130,entre loscualesseincluye 
Ecuador. 
Como parte de un trabajo voluntario, 
del que participa una amplia gama de 
organizaciones, estudiantes, 
profesionales y académicas del 

incidencia pública que evalúa los 
cambios de la representación de las 
mujeres en los diversos medios de 
comunicación, y la compara con la de 
los varones. 
Eneste marco,el1 Ode noviembre del 
2009, un día escogido al azar, 
estudiantes, profesionales e 
investigadoras de la comunicación se 
pusieron en la tarea de revisar las 
portadas de los diarios nacionales, 
escuchar y ver los informativos de 

A publication from the World Association for Christian Communication 

Media Gender 
Monitor 

/*~.~))~~n G M <,••~. '1<J 
Proyecto "G~> ',.. . ..... Projet Global 
de Monitoreo r lA'1 ~ Mondial Media 
Global¡\t:; de Monitorage Monitoring 
de Medios 

las personas expertas entrevistadas, 
menos de una de cada cinco 
personas son mujeres, mientras los 
varones predominan 
considerablemente en las noticias 
como testigos y protagonistas de 
experiencias personales. Sin 
embargo, ellas casi alcanzan paridad 
con los varones en tanto aportan 
opinión en las diversas notas 
informativas publicadas en prensa o 
televisión. 
Estos datos preliminares, 
correspondientes a la cuarta edición 
del Proyecto Monitoreo Global de 

¡ i# des Médias 
, f j'/ 

j /l.,,/"" 

mundo, CIESPAL, por medio del Área 
de Investigación, adhirió a esta 
iniciativa de laWACC (siglasen inglés 
de la Asociación Mundial para la 
Comunicación Cristiana), auspiciada 
por el Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer, y que 
en nuestro país y América Latina es 
coordinada por GAMMA (Grupo de 
Apoyo al Movimiento de Mujeres del 
Azuay). 
El Proyecto de Monitoreo Global es la 
investigación de género en los 
medios más amplia que existe 
actualmente, y la mayor iniciativa de 

Project 

radio y televisión, y codificar los 
resultados de su observación, de 
acuerdo con la metodología y los 
instrumentos entregados por el 
Proyecto, como resultado de la 
consulta y el acuerdo con las 
organizaciones participantes de 
varios países. 

En septiembre de 2010 estará listo el 
informe final mundial, en el cual 
CIESPAL contribuirá con su estudio de 
la realidad existente en el Ecuador. 
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Tufte, Thomas y Florencia Engel, editores (2009).Youth Engaging With the World. 
Media, Comunication and Social Change. Gotenburg: NORDICOM, Universidad 
de Gotenburg. 341 p. 

Este es el libro anual del 2009 que publica NORDICOM de manera conjunta con la 
UNESCO, en el cual se abordan todos los temas concernientes a las comunicaciones, 
los medios de masas y el cambio social con énfasis en infancia y adolescencia. 
Especialistas latinoamericanas como Rossana Reguillo y Antonieta Muñoz-Navarro, 
entre otras, exponen y analizan sucesos mediáticos en donde los sujetos de la 
información han sido los jóvenes adolescentes y los niños y niñas, como por ejemplo, 
el caso de la discoteca Cromañón, de Buenos Aires. Además, se exponen prácticas 
comunicativas de cambio social con uso de audiovisuales en regiones de frontera o de 
violencia urbana. Así,este libro anual recupera prácticas exitosas y análisis para tomar 
en cuenta al momento de informar sobre niños, niñas y adolescentes, para que no se 
vulneren susderechos y para que su voz, pensamiento y acciones sean visibles en este mundo de adultos. 
Experiencias de África, Asia y Europa son ejemplos que también marcan la pauta para poder replicarlos 
en cualquier parte del mundo para incluir a los jóvenes e infantes en los procesos de construcción de 
ciudadanía y de participación dentro de la comunidad. 

Gómez Gallardo, Perla. (2009) Libertad de expresión, protección y responsabilidades 
Colección Intiyán (51). Quito. CIESPAL "Oulpus" 470 p. 

El texto contiene siete capítulos que abordan: Derechos Humanos y derechos de la información; 
La libertad de expresión y derecho a acceso a la información pública, El derecho de personalidad 
y figuras públicas; Protección y tipos de responsabilidad en el ejercicio de derechos; Comparación 
de derechos. Instrumentos Internacionales; Límites de los derechos fundamentales; Alcances y 
límites de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. La autora busca 
demostrar la necesidad de la construcción epistemológica de los límites de la libertad de 
expresión y el derecho de acceso a la información frente a los derechos de la personalidad, 
tratándose de figuras políticas, asícomo encontrar los principios y los conceptos fundamentales 
que permitan arribar a una concepción del Derecho de personalidad, acceso a la información y 
la libertad de expresión acordes con los estándares internacionales. Describe el abuso que se 
ha hecho de la Acción de defensa de estos derechos. 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.(2008).
 
Encuentro Latinoamericano vs.Terrorismo Mediático. Caracas. 549 p.
 

Este libro reúne las ponencias expuestas durante el Encuentro realizado en
 
Caracas (30-03-2008). Aborda temas como: El terrorismo mediático y legítima defensa r~
 

Latl.no.:'Jl"ietl.cano 
ve Tex:ror:LStnOcomunicacional; La prensa como arma de fuego; Los amos de la prensa en América \

Latina; Principio básico del binomio SIP-CIA: miento, luego informo; Entre la OEAy la 
SIP. ¿Dónde queda el derecho a la información veraz?; La desinformación; El 
imperialismo; Doble terrorismo imperial: de Estado y mediático; Contra el cinismo ~ mediático; La sumisión de los medios convencionales y la necesidad de resistir a través 
de una política integral de contra-información; Cambios y medios en América Latina; 
RSF y SIP: instrumentos estratégicos del dispositivo de desinformación de la CIA; La 
libertad de expresión; La comunicación debe ser una tarea organizativa; Fortalecer el 
campo público de la comunicación para combatir el terrorismo mediático; PrensaLatina 
con la ética periodística: objetiva pero no imparcial, etc. 
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Moreira, SoniaVirginia; Braqanca,Aníbal (org). (2003). Midia, ética e sociedade. Colección 
Intercom de Comunicación.(18) Belo Horizonte.136 p. 

El libro expresa una preocupación de la comunidad académica del Brasil sobre la necesidad 
de coadyuvar a una toma de conciencia ética, por parte de los profesionales, en las distintas 
modalidades y prácticas de la comunicación social. Pues sus acciones tienen intensa 
repercusión en la vida social, política y económica en el paísy el mundo globalizado. Eltexto 
aborda temas como: Técnicas,narrativas y ética en la cobertura de guerras, Periodistas en la 
"Guerra de Irak"; La radio como medio de propaganda de guerra, Periodismo: el desafío del 
servicio público, Experiencia chilena en regulación y autorregulación en televisión, Etica de 
la Comunicación Institucional, Responsabilidad social o responsabilidad histórica?, Nuevos 
medios, viejas éticas, Ética, moralidad y periodismo, entre otros. 

Serrano,Pascual (2010). Medios violentos. Palabras e imágenes para el odio y la 
guerra. Colección Veeduría (1 )Quito. CIESPAL "Oulpus" 281 p. 

Esta obra destapa con numerosos y elocuentes ejemplos la implicación criminal que los 
medios de comunicación pueden llegar a tener en el fenómeno del odio, sesgos 
informativos, tergiversaciones y silencios,xenofobia, y racismo e incluso culto a la guerra 
y las armas. Deja percibir la frecuencia e impunidad escandalosacon la que los medios 
propugnan, incitan y justifican la violencia. Alerta el que en las democracias 
representativas occidentales se está logrando dominar las mentes e inmovilizar los 
cuerpos y para ello el papel y la función de los medios de comunicación está siendo 
fundamental. Un primer prejuicio a desmontar en el libro es: que parecería que el 
mensaje generalizado en los medios de comunicación es de rechazo a la guerra, el 
odio o cualquier manifestación de agresividad, cuando el papel que han jugado en 
varios conflictos ha sido de alinearse en la incitación, la complicidad, los odios 
religiosos, las agresiones militares. 

Todo esto no esóbice para también señalar propuestas para un debate sobre la comunicación que pueda 
promover salidasy alternativas a esta situación. 

Villacís Molina, Rodrigo. (2009) Lea, piense y•.. iescriba! (Lo que está 
más allá de la gramática).Colección Intiyán (57). Quito. CIESPAL 
"Ouipus" 158 p. 

Aprender a escribir es el objetivo de la obra. Cualquier escritor o redactor, 
por experimentado que sea , hallará en las páginas de este texto 
propuestas interesantes y preciosas. Inicia arengando a leer y dando 
consejos útiles para una lectura útil. En la primera parte enseña como 
aprender a pensar: el pensamiento convergente y divergente, al incitar a 
escribir habla del plan, las fichas, el "valor agregado" el tema, la crítica y la 
autocrítica, las notas, la creatividad, el estilo; la propiedad del lenguaje; las 
figuras, la denotación y connotación. En la segunda parte se concentra al 
Periodismo de estilo para cerrar con el decálogo del escritor. 

.. - O" _ ... _-
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Acevez González, Francisco Jesús (2009). Elecciones, medios y publicidad política en 
América Latina: los claroscuros de su regulación IN: COMUNICACiÓNY SOCIEDAD, 

Universidad de Guadalajara (12), pp. 33-62. 

Como una consecuencia inevitable de la creciente mediatización observada en el desarrollo 
de las contiendas electorales, la mercadotecnia política, específicamente el uso de la 
publicidad política televisiva, ha terminado por imponerse como el instrumento 
fundamental al que se ajustan las estrategias de campaña de los partidos políticos en los 
países democráticos. El propósito del presente trabajo es analizar, desde una perspectiva 
comparada, la regulación que se ha establecido respecto al carácter mediático de las 
campañas, particularmente en lo relativo a la publicidad política en las legislaciones 
electorales en 19 países latinoamericanos en 2006. 

Castro, Cosette (2009). La TV. como medio de transición hacia lo digital. IN: CHASQUIRevista 
Latinoamericana de Comunicación (107). Quipus CIESPAL. Quito. pp.68 -73 

Los cambios de la sociedad y la cultura digitales implican nuevas prácticas y experiencias 
mediáticas para adaptar los contenidos a estas plataformas interactivas. Lacumbre de la Sociedad 
de la Información para Latino-américa y el Caribe (2008) aprobó el estímulos a la creación de 
Centros Nacionales de Excelencia en Producción de contenidos audiovisuales digitales 
interactivos que colaboren para el desarrollo sustentable de la región. ~i 

González, M. Julia; Salgado, Carmen. (2009). Redes de participación e 
intercambios en la radio pública: los podcasting.IN: COMUNICAR, VoL17, (33), 

Grupo Comunicar. pp.45 - 54. 
Eldesarrollo de los podcasting, como sistema añadido de la ciberradio, impulsa enlas 
redes de participación intercambios comunicativos de interés social, que exhiben 
numerosas ventajas frente a las prácticas radiofónicas conocidas. La difusión que la 
radio pública realiza de los podcasts, la colocan en el actual proceso de convergencia 
tecnológica, y la sitúan en una sociedad de la información y del conocimiento, capaz 
de ofrecer diferentes servicios al alcance de todos los ciudadanos. Solo la 
introducción de nuevos contenidos y servicios que aporten valor añadido a los 
existentes y satisfagan las necesidades de sus usuarios provocarán la rentabilidad 
de este sistema. ~ 
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Cuadra. Álvaro.(2009).Los modelos comunicacionales en la era digital. IN: 
ISLA FLOTANTE. Universidad Academia de Humanismo Cristiano (1). 
Santiago. pp. 21- 32 

Esteartículo describe la tensión que seha producido en el ámbito de los estudios 
comunicacionales entre modelos teóricos al uso y los nuevos fenómenos que 
se verifican a partir de la irrupción de las NTIC. En efecto, el pensamiento 
comunicacional sigue aferrado a concepciones logocéntricas, de índole 
psicogénico o sociogénico, suspendiendo el factor capital de nuestro tiempo, 
las memorias tecnogenéticas. 

Guardia Crespo,Marcelo. (2009).Comunicación en la crisisde la modernidad:explosión de 
identidades globalizadas. 
IN:[A] avatares,(1) pp. 55 - 62 

La historia de la cultura boliviana está marcada por procesos de exclusión social que han 
confirmado, en ámbitos oficiales, el proyecto ilustrado del ciudadano moderno. Sin embargo, 
el mestizaje biológico y simbólico ha abierto un campo gigante de producción y generación 
de identidades que han rebasando los límites impuestos desde la culturas hegemónicas y 
oficiales. Para comprender la conexión entre modernidad, comunicación, identidad y 
globalización, sehace referencia a dos momentos clavesen la historia de Bolivia 
con la cultura mundializada: década de los 60 y contexto actual en el siglo XXI. 

su relación 

Linde Navas, Antonio. (2009).Teorias y procedimientos de educación moral en ética y 
deontología de la comunicación. 
1\1: COMUNICACION y SOCIEDAD,Vol. 22 (2) 
Universidad de Navarra -Pamplona. pp.35 - 48. 

Eneste artículo sepresenta un panorama de diversas teorías y medios de educación moral, 
así como algunos ejemplos prácticos, para su aplicación en la enseñanza de la ética y 
deontología de fa comunicación: enfoque cognitivo-evolutivo y procedimiento de 
discusión de dilemas morales en la propia actividad periodística; teorías y medios que 
dan prioridad a las ideas y conocimientos para el correcto comportamiento; medios para 
el desarrollo de hábitos virtuosos; y procedimientos para desarrollar la empatía y las 
disposiciones afectivas. Elobjetivo es potenciar una educación moral integradora de los 
futuros periodistas 

Messias Canavilhas,Joáo Manuel. (2009) Losefectos del vídeo en al 
noticia web.IN:TRIPODOS. L1enguatge. Pensament. Comunicació.(25). 
Universidad Ramón L1ull. Barcelona.pp.147-161 

Multimedia es una característica fundamental del periodismo basado en la 
web. Sin embargo hay pocos estudios que demuestren la utilidad de los 
contenidos multimedia. Este artículo se concentra en el estudio de los 
impactos del vídeo, en la comprensión, satisfacción y actitudes de los 
lectores de noticias en red, intentando encontrar respuestas para los 
medios de comunicación en línea que quieren saber qué tipo de 
contenidos pueden servir mejor a las necesidades de los lectores. 

Raquel Rasero B. 
rrosero@ciespal.net 
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