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1 repaso que este número de Chasqui realiza a la
actualidadde la comunicación arrancadel fenómeno
ue ocurre como consecuencia del impacto de las
nuevas tecnologías: el aparecimiento del periodista digital y
el rol que desempeñan los centros de educación superior en
su formación académica.
La corrupción, la enfermedad social del planeta,
pretende también sentar sus reales en la actividad de la
comunicación. La voz de alerta la lanza, desde la
columna opinión de Chasqui, Jaime López, de la
organización Probidad, en la que expone una serie de
pistas sobre los mecanismos que se deben aplicar para
evitar la peste.
El colombiano Humberto López realiza un
descamado análisis de los errores en que incurrió la
administración del presidente Alvaro Uribe, que le
condujeron a la derrota en el referendo al que convocó a
sus compatriotas el pasado 25 de octubre, cuando,
presumiblemente, se hallaba en la "cresta de la ola" de
la popularidad.
Manuel Ortiz Marín explica la experiencia mexicana
en lo que denomina las "profesiones emergentes para los
comunicadores", en tanto que el periodista español
Rafael Jiménez Claudín, desde la óptica de "Reporteros
sin fronteras", se explaya sobre los riesgos de la
profesión en un mundo de guerra, terrorismo, abusos e
intemperancia. El también español, Alfredo Arceo, pasa
revista al manejo de las relaciones públicas por los clubes
de fútbol de la península.
Abordamos la temática del cine, desde dos vertientes:la
experiencia del cine indígena latinoamericano-por qué no
mundial- como estrategia de resistencia cultural y la
reciente desaparición de cuatro figuras emblemáticas del
celuloide mundial y un director controvertido, y del aporte
que dieron para construir el apasionante séptimo arte.
El fenómeno latino en el mercado norteamericano se
expresa en su colorida música, para la que se ha creado
una edición especial de los premios Grammy. En
Chasqui abordamos el tema de la música como lo que
es: un fenómeno de comunicación que conmueve a
multitudes y que se ha convertido en un mercado que
mueve millones.
Finalmente, y en el campo de las nuevas tecnologías
y la comunicación, se inserta una nota sobre los
objetivos que se han trazado para la Cumbre de la
Sociedad de la Información, que se cumplirá en
Ginebra, Suiza, entre el 10 y el12 de diciembre.
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Chat por Internet desde CIESPAL
El Festival de Arte en Tiempo Real
"Echtzeithalle 2003" de Munich contó este
año con un aporte ecuatoriano gracias a la
colaboración de CIESPAL. El "Echtzeitha
lle" tiene por objeto presentar proyectos artísticos de
vanguardia que integren en su realización tecnologías
nuevas de comunicación y producción audiovisual.

La investigación permitirá, además, determinar
las audiencias de los programas informativos de ra
dio y TV que se emiten en las islas y las alianzas po
tenciales con medios continentales, a fin de comuni
car mensajes sobre la realidad insular y su potencial.

El artista ecuatoriano Javier Andrade, quien el
año anterior presentó en el mismo festival su perfor
mance "reacción virtual", fue invitado esta vez a de
sarrollar un performance basado en la utilización del
Chat-Internet. Este medio permite la transmisión de
información audiovisual en tiempo real, es decir, en
forma inmediata e interactiva.

El trabajo abarcará un lapso de dos meses, que
comenzará con la planificación correspondiente y
concluirá con la presentación de los respectivos in
formes. A lo largo de ocho semanas se realizarán en
cuestas, investigaciones de campo, grupos focales y
la validación de todo el proceso.

Durante los días 23 y 24 de octubre la sede del
festival en Alemania -el pabellón de arte experimen
tal de la Universidad Estatal de la Música y el Teatro
de Munich- fue conectada a través del Internet con el
centro de computación de CIESPAL, desde donde
Javier Andrade Córdova chateó con Hans Wolf, reco
nocido músico contemporáneo alemán, a quien en
viaba en tiempo real imagen, sonido y texto.

La investigación se desarrollará en las islas San
Cristóbal, Santa Cruz e Isabela y será una muy bue
na oportunidad para demostrar nuestras capacidades
institucionales.

Cine indígena y resistencia cultural
Antoni Castells i Talens

S8

Arrancó investigación en las Galápagos
La Fundación Charles Darwin para las
Islas Galápagos concretó los términos de
referencia para una investigación que desa
rrollará CIESPAL sobre las capacidades y
necesidades de formación de los comunicadores que
trabajan en el territorio insular.

Errores comunes en el lenguaje periodístico
Nueva Colonización
Juan M.Rodríguez
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Esos materiales fueron presentados inmediatamen
te como proyecciones gigantes en el escenario alemán,
mientras Wolf musicalizaba en vivo esta información
a través de improvisaciones musicales electroacústi
cas. El conjunto imagen-texto-sonido electrónico creó
de esa manera una función artística audiovisual que
era vivenciada por los visitantes del pabellón.

Textos sobre temas digitales
La inserción de las nuevas tecnologías
en el marco de la comunicación social ha
producido una gran demanda de libros de
texto sobre el fenómeno, por parte de estu
diantes, académicos y profesionales de medios y, en
especial, de centros de educación superior del país y
del extranjero.

Este performance es, por otra parte, el preámbulo
de un proyecto mayor a realizarse en el otoño del
2004, en el que actuarán cohesionados a través del In
ternet elencos musicales y escénicos de distintos luga
res para interactuar creativamente de manera directa.

En ese marco y dentro de la serie "Manuales di
dácticos" que publica la institución, se ha planteado
la iniciativa de iniciar la publicación de resúmenes
de las conferencias y charlas que se pronuncian du
rante los seminarios y talleres que CIESPAL, perió
dicamente, organiza sobre Televisión digital, Radio
digital y Fotografía digital.

CIESPAL contribuyó decisivamente en este es
fuerzo al servir de contraparte técnica ecuatoriana al
festival de Munich y al poner a disposición sus ins
talaciones de sistemas en Quito y sus conexiones
con la red Internet.

Muchas personas, incluso quienes asisten a
esos eventos, demuestran un notable interés por
conseguir copia de las charlas a las que han asisti
do, a fin de aplicar la teoría explicada en la prácti
ca del día a día.

Mayor información en: www.ciespal.net/ecua
dor/Juegosglobales.htm, www.vividart.de/Javier/Ja
vier.html, www.echtzeithalle.de
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La prensa y el combate
de prácticas corruptas

Jaime López

Fundación Española Ciencia y Tecnología. 150 p.
Los efectos de la mundialización de la economía
y los impresionantes avances de las tecnologías de la
información como de las comunicaciones son cam
bios importantes que afectan al desarrollo económi
co y al progreso social de nuestras sociedades. Por
ello, la FECYT diseñó una estrategia para llevar a
cabo estudios cuantitativos y cualitativos sobre la
percepción que tiene la sociedad española de la cien
cia y la tecnología.

conocido como los "checazos". Su labor fue recono
cida durante el presente año por la organizaciones
Transparencia Internacional (TI) y el Instituto Prensa
y Sociedad (IPYS) como la "Mejor Investigación Pe
riodística en un Caso de Corrupción" .

•

Al igual que Alemán, otros mandatarios han que
dado expuestos, en sus prácticas de corrupción, gra
cias a la labor de periodistas que no se quedaron con
las declaraciones oficiales y decidieron escarbar las
interioridades del poder. Como ejemplos pueden ci
tarse las investigaciones de El Clarín sobre las cuen
tas bancarias en Suiza de Carlos Menem y familia
res cercanos, las publicaciones de La Nación, de
Costa Rica, sobre los fondos ilegales de campaña
que recibió el actual presidente de ese país Abel Pa
checo, o las cuentas secretas en Panamá del presi
dente Portillo y otros altos funcionarios del gobier
no guatemalteco, descubiertas por los periódicos Si
glo XXI (Guatemala) y La Prensa (Panamá).

ocos se atreven a poner en duda el determinan
te papel que tiene la prensa para la prevención
y combate de las prácticas corruptas en Amé
rica Latina. El caso del periodista nicaragüense Jor
ge Loáisiga es un buen ejemplo de tal afirmación. Ar
noldo Alemán, ex-presidente de ese país, se encuen
tra bajo arresto domiciliario mientras transcurren los
juicios en su contra por los delitos de lavado de dine
ro, malversación de caudales públicos, peculado,
fraude al Estado y asociación para delinquir, entre
otros. Y fue, precisamente, Loáisiga quien inició las
investigaciones desde La Prensa de Managua, de la
corrupción del en ese entonces presidente Alemán y
de su director de Ingresos, Byron Jerez, con el caso
Jaime López, salvadoreño, Director de la organización
anticorrupción PROBIDAD
Correo-e: jalopez@probidad.org

J

FECYT. (2003). Percepción Social de la
Ciencia y la Tecnología en España. Madrid:
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Earl, Sarah. /et.al/. (2002). Mapeo de Al

cances: incorporando aprendizaje y refle
xión en programas de desarrollo. Ottawa:
Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo. 160 p.
Propone una metodología para crear meca
nismos de planificación, seguimiento y evalua
ción, que permita a las organizaciones documen
tar, aprender y rendir cuentas de sus logros. Es
ta obra es una guía para el aprendizaje, el logro
de mayor eficacia y la prueba de que, estar aten
to a lo largo del camino, es tan importante y de
cisivo como llegar al destino
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Corrupción en el periodismo
Sin embargo, no podemos ser ingenuos y pen
sar que todos los medios de prensa siguen una
conducta ejemplar, como ocurrió en los casos ci
tados anteriormente. Qué pasa con la prensa que
investiga hechos de corrupción con el único fin de
desacreditar a los gobiernos de turno y que luego
guarda silencio cuando otros partidos políticos,
que le son afines, toman el poder. O peor aún, el
caso de los dueños de medios y periodistas que
ocupan los casos de corrupción para chantajear a
los grupos políticos o empresariales, o los que se
alinean al discurso oficial y terminan convirtién
dose en medios de propaganda.

nformación de libros, revistas y otras publicacio
nes sobre temas de comunicación y asuntos so
ciales, que han sido enviados a nuestra
institución.

I

Cassany, Daniel. (2003). Comunicación escrí
Arribas, Amaia. (2003). Informar y comuni

car a través de las nuevas tecnologías para
crear cultura corporativa en la empresa. IN:

ta en la empresa: investigaciones, interven
ciones y ejemplos. IN: Anagramas: rumbos y sen
tidos de la comunicación, (2), pp. 33-51

Palabra-Clave, (8), pp. 135-176.

El escenario altamente competitivo en que se
mueve la empresa de hoy exige altos niveles de
efectividad y claridad en los procesos de comuni
cación. La inversión en lengua no solo es rentable
sino necesaria, los procesos de comunicación inter
na y externa basados en el texto escrito, implican
costos en imagen y dinero que deben ser motivo de
reflexión e intervención por parte del comunicador
corporativo.

La gestión de la comunicación interna juega un pa
pel decisivoen la competitividadde la empresa.Alcan
zar una comunicación interna efectiva se perfila como
nuevo reto para conseguir la cooperación, colabora
ción, motivación, inspiración y participaciónde todos,
de tal modo que los empleados trabajen mejor y a gus
to, dando una imagen positiva y coherente de la em
presa, la cual, no solo informa sino que comunica.

Como veremos a lo largo de este artículo, hay se
ñales preocupantes sobre la corrupción que existe
dentro de los medios de comunicación. Una corrup
ción en ocasiones más sofisticada, donde la censura
y el encubrimiento son mucho más efectivos, y de la
que aún es un tabú hablar.
El 11 de febrero de 2003, los salvadoreños que
daron sorprendidos al ver el titular del matutino El
Diario de Hoy, en el que se advertían que narcotrafi
cantes manejaban el negocio de la recolección de ba
sura en el área metropolitana de la ciudad capital.
Eran momentos electorales y las encuestas favore
cían a los candidatos de la izquierda, para los muni
cipios de San Salvador. Obviamente, las publicacio
nes del citado periódico (conocido por ser el más
conservador de ese país), que alcanzaron casi el me-
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Dos semanas después preparamos un análisis
del rigor informativo de las noticias en cuestión y
logramos establecer que no había sustento para las
vinculaciones que El Diario de Hoy había hecho
de CINTEC con narcotraficantes, sin embargo el
daño estaba hecho. No para CINTEC precisamen
te, que sí está involucrada en otro tipo de irregula
ridades y que hasta la fecha se resiste a hacer públi
ca la información sobre sus transacciones financie
ras, sino para el periodismo: se constató una vez
más el atropello con que se manejan las líneas in
formativas de los medios.
Seguramente, los lectores, al leer los párrafos
anteriores, asociarán el caso descrito con lo que
ocurre en sus países. La vinculación de los gran
des medios de comunicación con los sectores de
poder (de cualquier ideología o tendencia políti
ca) y la contaminación que eso produce en sus
contenidos informativos es una práctica de co
rrupción, en la medida que de tal distorsión se
buscan obtener beneficios ilegítimos.

La prensa hondureña
En Honduras el problema es extremo, no porque
la corrupción en la prensa sea mayor, sino porque es
mucho más evidente que en otros países y se practi
ca con grados altos de cinismo. Ésta se da a todo ni
vel y de manera muy abierta. Los dueños ocupan los
medios para favorecer sus negocios y muchos perio
distas se dedican a conseguir prebendas del gobier
no o de los grupos empresariales. En Honduras es
muy normal que los mismos periodistas sean los en
cargados de conseguir publicidad para sus medios,
particularmente en la radio que es el medio más in
fluyente, y esto lo logran a base de intercambio de
favores o chantajes.

dio centenar de artículos, tenían un propósito: desa
creditar a dichos candidatos, quienes fueron los que
trajeron a CINTEC, la empresa canadiense que ma
neja los desechos sólidos.
Inmediatamente CINTEC amenazó con procesar
penalmente a los periodistas que habían firmado las
notas en cuestión. En la organización a la que perte
nezco se tiene, por principio, oposición al uso de
medidas penales para sancionar agravios contra el
honor, en el caso de asuntos públicos. Consecuente
mente, se salió en defensa de los periodistas que po
dían ser procesados, aún cuando sabíamos que había
existido una manipulación de la información, lo cual
dejamos asentado.

El periódico El Heraldo es propiedad de Jorge
Canahuati, quien dependiendo de las circunstancias
se vincula con el partido Nacional o el Liberal (los

Linux instalados en
equipos con proce
sadores Intel- que
solo una empresa
del potencial de
IBM puede mante
ner. Boc Carlsson,
vicepresidente de la empresa encargado del siste
ma, afirma que éste permite capturar "toda la infor
mación con valor comercial, abarcando grupos de
discusión, publicaciones periódicas, bitácoras y
ciertos mensajes electrónicos".

Crece en Brasil Internet rural y e-comercio
Las conexiones rurales a Internet en el Brasil au
mentaron 119 por ciento en los últimos tres años,
mientras que las ventas "en línea" a través de la red
crecieron 35 por ciento en el promedio mensual del
último año, informó un estudio oficial.
Una investigación del Instituto de Economía Agrí
cola (lEA) reveló que el productor brasileño descu
brió que Internet puede facilitar su trabajo, como en el
estado de Sao Paulo, donde el 8.5 por ciento de las
propiedades rurales está conectado a la red.
En la actualidad existen 23.669 Unidades de Pro
ducción Agropecuaria (UPA) con Internet, lo que
equivale a un aumento de 119 por ciento con respec
to al año 2000, cuando 10.806 entidades comenza
ron a hacer uso de esta tecnología.

El objetivo de la compañía estadounidense es inde
xar todas las webs de Internet y analizarlas posterior
mente. Se calcula que la Red está compuestapor más de
16.000millones de páginas y tiene un crecimientode 50
millones al día. Los servidores de IBM llevan ya apro
ximadamente, un 25 por ciento indexado y sus dueños
desean que la tarea esté finalizada en unos meses para ir
actualizándose más tarde cada cierto tiempo.O

La causa del aumento, según el estudio, es la
competitividad, pues las personas quieren tener más
noticias y capacitación virtual en el sector agrícola,
que reclama mayor infraestructura para el acceso te
lefónico o por fibra óptica en el campo.

Nace universidad de música pop
En la ciudad alemana de Mannheim fue inaugu
rada la primera universidad dedicada, exclusiva
mente, a estudios de música popo

A diferencia de otros sectores, en el campo la In
ternet tiene sus mayores usuarios en el nicho pobla
cional de mayores de 40 años de edad, quedando los
jóvenes relegados a 13 por ciento.

En la Academia del Pop -como se llama oficial
mente- los estudiantes podrán optar entre dos carre
ras: el negocio de la música y el diseño de la música
pop, la primera centrada en formar a empresarios y la
segunda, a músicos. Ambas carreras durarán tres años
y en el primer semestre ingresaron 54 estudiantes.

El "e-commerce" (comercio en línea), en tanto,
presentó también un considerable aumento y creció
35 por ciento enjulio pasado, facturando 32.6 millo
nes de dólares, según estudio de la firma E-bit para
la Cámara-e.net (Cámara Brasileña de Comercio
Electrónico).

Según el director del centro universitario,Udo Dah
men, la idea no es formar a estrellas sino a personas que
estén en condiciones de dedicarse una vida entera al
negocio de la música. "No podemos crear talentos, pe
ro sí reunir a personas con talento", dijo Dahmen,

El pronóstico de la entidad es terminar el año con
facturación de 400 millones de dólares, lo cual re
presentaría un aumento de 100 millones de dólares
de acuerdo con lo registrado en 2002.

La Academia está financiada con fondos del Es
tado de la ciudad de Mannheim, del estado federa
do de Baden-Württemberg, en el que se encuentra la
localidad, de las emisoras de radio Südwestrund
funk y Regenbogen, así como del grupo industrial
Universal Music. O

En el primer semestre de 2003, el acumulado de
la facturación de ventas en la red de internet alcan
zó 94.2 millones de dólares, cifra alta con respecto
a los últimos años, donde la tendencia siempre
mostró un incremento en los seis meses finales de
cada período.es
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servicios, registró en septiembre en Japón 200.000
nuevos clientes y antes de marzo se espera que el nú
mero de suscriptores alcance al millón y medio.
Mientras que el mercado de móviles de tercera
generación en Japón está en auge, el de segunda ge
neración está saturado. La principal operadora japo
nesa de telefonía móvil cuenta con 45 millones de
abonados, de los cuales más de treinta pertenecen a
la denominada segunda generación o segunda gene
ración y medio, que incluye los aparatos equipados
con pantalla en color y cámara fotográfica y líneas
que permiten la descarga de páginas de Internet e
imágenes y otros servicios denominados "i-mode".

"Al usar el archivo documental para crear una
gran colección de imágenes fijas, la gente puede ac
ceder gratis a fotos que pueden ser reproducidas que
se agregarán a su gusto por la historia", dijo.
Se puede acceder a la colección en la página
www.britishpathe.com -O

Aparece la netnografía
Internet puede ser una auténtica mina de oro pa
ra sondear la opinión de los ciudadanos acerca de
uno o varios temas. Existen empresas que rastrean,
continuamente, foros, chats y grupos de noticias pa
ra 'medir' lo que piensan los usuarios sobre temas tan
dispares como ADSL, salud, coches, viajes o juegos
y esto es la netnografia.

Con la tercera generación de móviles, los abona
dos podrán recibir imágenes de televisión de los go
les del último partido de fútbol o del discurso del
primer ministro. O

La netnografía ('netnography') es un método
surgido en los Estados Unidos como una evolución
en la Red de la etnografía, ciencia que estudia las ca
racterísticas y prácticas habituales de un grupo so
cial concreto. Sus defensores la definen como una
alternativa a la antropología tradicional y destacan
su mayor velocidad y calidad.

Documental histórico en la web
con millones de fotografías
Una colección de más de 12 millones de fotogra
fías históricas con imágenes que datan del comienzo
del siglo XX y que estaban contenidas en los archivos
de la firma británica de documentales Pathé, ha sido
ubicada en Internet pa
ra ser utilizada por los
interesados.

Mientras que la etnografía se basa en el análisis
personal sobre el terreno y la interpretación poste
rior por parte del investigador, la netnografía utiliza
sistemas informáticos para rastrear comunidades
virtuales y proporcionar después todos los datos so
bre la misma a los analistas, que son los encargados
de dotar de sentido a la información y elaborar las
conclusiones. O

La colección ha si
do creada al redigitali
zar cada partícula de
los archivos de 3.500
horas de películas de
35 milímetros. Se ha
producido una imagen
fija de cada segundo de las películas, desde las imá
genes en blanco y negro de la Guerra de los Boers
hasta las sofisticadas de los años sesenta.

IBM desarrolla sistema para vigilar
la información en Internet
IBM lleva años desarrollando WebFountain, un
motor de búsqueda de enormes capacidades para de
tectar movimientos de opinión y tendencias en la
Red. Con este proyecto, el 'gigante azul' pretende
ponerse a la cabeza de las compañías que realizan
netnografías.

Peter Fydler, director de márketing de archivos
de la cadena británica Independent News, propie
taria de Pathé, dijo que la colección debe constituir
una ayuda poderosa para la educación y para los
recuerdos.

WebFountain es capaz de procesar cantidades
ingentes de información. Para ello dispone de
2.300 servidores InteLinux -sistemas operativos

principales institutos políticos de Honduras). Duran
te el último tramo de la presidencia de Carlos Flores
(su mandato concluyó el enero de 2002), cedió a las
presiones del gobierno y llevó a cabo una limpieza
de sus salas de redacción, despidiendo a más de una
docena de periodistas críticos. Jaime Rosenthal Oli
va es el propietario del diario Tiempo y del canal 11.
En tres ocasiones ha sido aspirante a la presidencia
de la República. La Tribuna es propiedad del ahora
ex-presidente Carlos Flores. Y los canales 3, 5 Y 7
son propiedad del magnate Rafael Ferrari. Estos son
los principales dueños de medios de comunicación
en Honduras, y todos ellos los usan, abiertamente,
como instrumentos de presión para ganar contratos o
regulaciones más blandas del Estado o para satisfa
cer sus aspiraciones políticas.

campañas electorales, amigo personal de los presi
dentes de El Salvador, Francisco Flores, y Ricardo
Maduro de Honduras, y a quien los medios de co
municación locales muestran como un hombre vir
tuoso y emprendedor. A pesar de que por años ha
habido señalamientos contra la familia Poma, prin
cipalmente sobre ilegalidades cometidas por sus
empresas constructoras y daños realizados a áreas
de protección ambiental, y han sido los mismos
medios de comunicación los que se han encargado
de ahogar a los denunciantes.

Con respecto a los periodistas corruptos, el Co
mité por la Libre Expresión, en septiembre de 2002
advirtió que en Honduras "un amplio grupo de la
prensa se da incluso el lujo de sostener lo que se de
nomina como 'cumbres de la corrupción', entrenan
do a los que ingresan sobre las formas de negociar y
mercadear una noticia. Ellos son del criterio que de
nada sirve que un comunicador tenga fama y éxito,
si no tiene dinero."

Intimando con el poder
En octubre de 2003 una nota, sin mayor llamativo,
apareció en una de las esquinas de la sección de nego
cios de uno de los matutinos salvadoreños. El Grupo
Real, propietario de hoteles en Centroamérica, Méxi
co y los Estados Unidos, anunciaba la creación de su
"Club de Periodistas". La empresa ofrece, a quienes
entren a formar parte de ese club, el 50% de descuen
to en el costo de las habitaciones y un 20% en los
consumos realizados en sus bares y restaurantes.
Uno de los principales propietarios del Grupo
Real es Ricardo Poma, uno de los hombres más ri
cos de Centroamérica, importante financista de
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Este es un ejemplo de relaciones comprometidas
entre la prensa y el poder. Primero por la importante
fuente de recursos que significan los anuncios de los
grupos Real, Roble y otros propiedad de la familia
Poma, y ahora con una modalidad más sofisticada:
clubes de privilegios para periodistas.
En forma similar, muchos periodistas dañan su
ejercicio aceptando viajes u obsequios pagados por
los gobiernos o las grandes empresas. Aunque varios
de ellos sostienen que eso no compromete su inde
pendencia, pero basta leer las notas que escriben pa
ra que sus argumentos queden derribados.

La transparencia de la prensa
Sin duda el debate sobre la corrupción en el pe
riodismo aún no está abierto definitivamente. Como
sucede con los gobiernos, la prensa también debe
mostrar y exigirse a sí misma transparencia, concep
to que a su vez todavía resulta demasiado difuso.
A raíz de la censura de un programa de televi
sión en El Salvador y que, afortunadamente, que
dó al descubierto por la denuncia que hizo el mis
mo presentador, en nuestra organización nos
adentramos a analizar las causas y condiciones
que favorecieron tal hecho. Se trató de un progra
ma de entrevistas pregrabado, en el que el ahora
candidato presidencial de la izquierda, Shafick
Handal, perdió el control de su carácter y agredió
verbalmente al público presente. Según el presen
tador, Handal le pidió que no transmitiera el pro
grama y ante su negativa se dirigió al director del
canal con la misma petición. Este último, efecti
vamente, procedió a suspender la transmisión del
programa, aduciendo deficiencias técnicas en la
preparación del mismo. Después de eso vinieron
reclamos e intensos debates del público y la junta
directiva de la televisora, finalmente, accedió a
transmitir el programa una semana después.
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Además, en muchos mercados el aumento de la
competencia entre los proveedores de servicios de
banda ancha ha provocado un descenso de los pre
cios en beneficio de los consumidores, lo que ha im
pulsado la demanda. <O

en la señal de entrada y la ajusta hacia las sombras y
colores que el ojo humano acepta como naturales,
así mismo usa también una tecnología de mejora
miento de la transición de color, para detectar y ana
lizar los límites del color a detalle: el resultado final
son colores naturales en la pantalla. O

Tantus de Samsung inaugura nuevo
concepto de televisión

Microsoft acomete en telecomunicaciones
Bill Gates de Microsoft, hablando en la feria co
mercial ITU Telecom World 2003 de Ginebra, sostu
vo que el software es vital para la salud de la indus
tria de las telecomunica
ciones, que emerge de
una de las caídas más
bruscas de su historia.

La empresa coreana puso a punto una nueva tec
nología para televisión que incluye toda una gama
de nuevos productos como TV de Plasma, TV de
Cristal Liquido "LCD-TV", pantallas de proyección
(DLP y CRT) y televisiones planas, todo bajo la de
nominación de Tantus.
Las características de la nueva tecnología Sam
sung DNIe son:

Gates presentó una
serie de programas que
fueron desde planes para
televisión de calidad so
bre Internet de banda an
cha, un nuevo teléfono
inteligente impulsado por Microsoft para la firma
Orange, y un acuerdo con Vodafone para nuevos ser
vicios de mensajería móvil y localización.

Optimizador de movimiento: La información vi
sual es descompuesta automáticamente en señal y
ruido, ajustándola a través de un proceso combinado
(espacial/temporal) para así eliminar el ruido y el ve
lo de la imagen sin cau
sar el más mínimo daño
a la señal original, esto
garantiza una nitidez
asombrosa en imágenes
fijas o en movimiento.

Microsoft quiere ganar terreno en la industria de
las telecomunicaciones, en un momento en el que su
software clave Windows y Office se enfrentan a una
saturación y a un incremento de la competencia,
además de la piratería. O

Mejorador de con
traste: Generalmente, al
variar el nivel de con
traste se produce ruido
en la imagen, DNIe trabaja con un algoritmo que re
conoce más de un millón de criterios para aplicar el
contraste perfecto. 70,000 imágenes son comparadas
en cada cuadro de imagen para tener una imagen lle
na de detalles.

El celular 3-G se prepara a invadir mercados
El celular de tercera generación o 3-G ha sentado
ya sus reales en Japón y en el 2004 iniciará sus in
cursiones en el resto del mundo, comenzando por
Europa.
La telefonía móvil de
tercera generación que
permite a los usuarios
efectuar videoconferen
cias, descargar páginas
de Internet a gran velo
cidad y otros numerosos

Mejorador de detalles: DNIe analiza automática
mente la imagen, detectando y reprocesando todo el
ruido o defectos por pequeños que estos sean, para
llevar al espectador a una imagen nítida y natural.
Optimizador de color: Este optimizador calcula
automáticamente la saturación de rojo, verde y azul
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Entre las distintas opciones del atacante se en
contrarían el lanzamiento de ataques distribuidos de
denegación de servicio (DDoS), la descarga y ejecu
ción remota de ficheros, la finalización de la ejecu
ción del programa servidor y la captura de datos
(ISP, nombre de usuario, contraseña, teléfono, etc.). O

Temor a viajar impulsa a videoconferencias
Con la rebaja del precio de las conexiones de
banda ancha a Internet y de las líneas telefónicas de
alta velocidad, ahora está resultando más barato or
ganizar videoconferencias globales entre ejecutivos
y clientes, antes que organizar grandes movilización
de un país a otro.

Hacker acusado de realizar
operaciones en Bolsa

Los ejecutivos quieren ahorrar costos en viajes
de trabajo y conectar a las personas virtualmente
empieza a ser más asequible, aunque el contacto
frente a frente todavía será necesario para construir
relaciones, evaluar el lenguaje corporal y afianzarse
socialmente.

La Securities and Exchange Commission (SEC)
que vela por la seguridad en las transacciones en la
Bolsa, acusó a Van Dinh, de 19 años, de realizar ac
tividades ilegales que provocaron pérdidas de hasta
37.000 dólares.

Una reciente encuesta realizada por PriceWater
houseCoopers entre 125.000 personas en 142 países
reveló que los viajes de trabajo probablemente con
tinuarán en descenso, aunque mejore la coyuntura
económica mundial. 'O

Dinh camufló un programa de detección de pul
sación de teclas (o key-logger) como una nueva he
rramienta de estadísticas de acciones y usó dicha
aplicación para obtener la conexión y la contraseña
de la cuenta de un broker de TD Waterhouse, para
poner órdenes no autorizadas para 7.200 contratos
sobre opción de Cisco.

'Acebot', se propaga por pes
conectadas a redes

Esta es la primera vez que SEC procesa a una
persona por un delito que incluye la intrusión infor
mática y el robo de identidad. 'O

El Centro de Alerta Temprana sobre Virus y Segu
ridad Informática (CAT) advirtió sobre la aparición de
'Acebot', un gusano residente en memoria, que se pro
paga por discos compartidos en máquinas conectadas
a la misma red y posee capacidades de puerta trasera,
con la particularidad de
que actúa como servidor
para que un atacante ac
ceda a través de él y rea
lice toda clase de accio
nes que comprometen la
seguridad de los usua
rios y el rendimiento y
tráfico de la red.

Aumentan usuarios de banda ancha
El número de abonados al servicio de banda ancha
en todo el mundo alcanzó los 63 millones de personas
en 2002, lo que significa un incremento del 72 por
ciento en relación con la cifra del año anterior, informó
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Corea ocupa el primer lugar en cuanto a penetra
ción de la banda ancha, con cerca de 21 abonados al
servicio por cada cien habitantes, seguido de Hong
Kong, que cuenta con casi quince abonados por ca
da cien y en tercer lugar se sitúa Canadá, con algo
más de once por cada cien.

'Acebot' intenta co
nectarse al servidor IRC
(irc.dalnet.com) para unirse a un canal determinado y
transmitir la información capturada en la máquina in
fectada. A continuación habilitaun puerto elegido alea
toriamente a través del cual permanecerá a la espera de
la recepción de comandos del atacante remoto.

La organización atribuye el incremento del número
de abonados al servicio de banda ancha a la "creciente"
demanda de mayor velocidad en el acceso a Internet,
ya que esta tecnologíafacilitaconexiones al menos cin
co veces más rápidas que la línea telefónica.

Entre los hallazgos y recomendaciones que hici
mos sobre este caso, y que pueden ser retomadas co
mo insumo s sobre lo que deben ser medidas de
transparencia en los medios, se encuentran:

a relaciones laborales transgresoras dentro de los
medios, que terminan afectando los contenidos
informativos.
Es necesario que los lectores o las audiencias
conozcan la identidad y el aporte que hacen a las
finanzas de los medios de comunicación los prin
cipales anunciantes. Esto no es solo una condi
ción básica de transparencia, sino puede ayudar a
los mismos medios a resistir las presiones de sus
anunciantes, en la medida en la que las relacio
nes que se sostienen con éstos estén expuestas
ante el público.

Las líneas editoriales de los medios muchas
veces no existen más que en el imaginario de los
editores o dueños de los medios. Se carece de cri
terios claros y establecidos sobre la forma en que
deben construirse y estructurarse los contenidos
informativos, no hay requerimientos sobre la se
lección y tratamiento de las fuentes y no se deli
mitan con precisión las responsabilidades que co
rresponden a los integrantes de las salas de redac
ción, por las desviaciones o irregularidades que
puedan ocurrir. Esta situación permite una mane
jo sumamente discrecional y hasta arbitrario de
los contenidos informativos.

Los medios de comunicación deben obligarse
estrictamente a respetar el derecho a la réplica. Es
to no solo tutela los derechos de quienes, eventual
mente, sean afectados por informaciones no funda
mentadas, sino que garantiza a los lectores o au
diencias que están recibiendo información íntegra
y equitativa.

No existen adecuados mecanismos para la reso
lución de conflictos, en relación a los formatos y
contenidos informativos. Normalmente se imponen
prácticas autoritarias dentro de los medios, y éstas,
tarde o temprano, terminan atropellando los criterios
técnicos. Esto, con el agravante de que cuando sur
gen estos conflictos, la tendencia es a ocultarlos del
conocimiento público.

Pueden haber muchas medidas más de transpa
rencia en la prensa. Las anteriores solo buscan dar
un ejemplo e incitar al debate sobre el tema. Se tra
ta de medidas que los medios deben adoptar por vo
luntad propia, para garantizar, efectivamente, su li
bertad e independencia. O

Los contratos laborales de periodistas no con
templan cláusulas de conciencia o si las hay, és
tas no siempre son respetadas. Esto se refiere a
los derechos de objetar los contenidos informati
vos y la libertad de hacer públicas tales objecio
nes, el negarse a participar en la elaboración de
informaciones que los periodistas consideren in
compatibles con sus principios éticos, o en casos
extremos el derecho a rescindir su relación labo
ral con el medio por esas mismas razones, sin
perder beneficios adquiridos como las indemni
zaciones. El irrespeto de estos derechos conduce

Chasqui 84 . Tecnología

Chasqui 84 . Opinión

SO

17

