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hasqui se pregunta en este número si ciertos 
medios de comunicación de los países 
comprometidos con la guerra de Irak, 

informaron con imparcialidad y ejercieron su labor 
crítica con ecuanimidad. 

En este contexto, la mayoría de los televidentes 
del mundo estuvo siempre fija en tres cadenas de 
televisión: la BBC de Londres, la Televisión 
Española y la CNN. Creímos, por eso que le sería 
grato tener elementos de juicio, para decidir hasta 
que punto fueron fieles a la tradición de un 
periodismo independiente y objetivo, más allá del 
compromiso de sus gobiernos. 

Esto, sin embargo, no agota todo el interés sobre 
Irak. Muchos se preguntan con razón cuales fueron 
las nuevas tecnologías de comunicación que 
utilizaron los periodistas para informar sobre el 
conflicto y si, bajo la sombra de la guerra, nació un 
nuevo lenguaje que hay que aprender a descifrar. En 
este número, el lector encontrará una respuesta para 
ambas inquietudes. 

Armand Mattelart, en la página de Opinión, vuelve 
a inquietarnos hablando sobre la desregulación y la 
privatización, la mundialización y la globalización y 
el controvertido principio de la excepción cultural. 

Chasqui aborda también temas como el del 
"periodismo cívico", en un contexto de compromiso 
más obsesionado con las angustias de la comunidad. 
Los periódicos en Internet están, cada vez más, 
dejando de ser leídos gratuitamente. ¿Es esta una 
manera de acumular ganancias y compensar el 
decrecimiento alarmante de su circulación? 

Analizamos así mismo la severa crítica a la que 
está siendo sometido "Le Monde" para entender un 
poco más la dura realidad que aqueja a la prensa, 
aunque goce de prestigio universal. Para quienes 
estén interesados en saber qué pasa con la libertad 
de prensa en Rusia y lo difícil que es instaurarla en 
países que no la conocieron, Chasqui les ofrece la 
posibilidad de un fresco atisbo. 
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Para el efecto, se prepara un estudio de mercado 
y se elaboran programas de estudio y curriculares a 
fin de promocionar la oferta en Internet y los medios 
masivos de comunicación social. 

En mayo el experto argentino Daniel Prieto pro
porcionó capacitación al interior de la Institución, 
para evaluar el proyecto en su etapa primigenia y es
tablecer su factibilidad en cuanto a recursos huma
nos y técnicos. 

Concurso "Comunicación para 
el Desarrollo Humano" 

El 15 de julio concluye el plazo para la 
presentación de candidatos al Primer Con

curso Nacional de Comunicación 
para el Desarrollo Humano, convo

~	 cado por CIESPAL y el Programa 

CmSPAL	 de las Naciones Unidas para el De
sarrollo, UNDP, con el auspicio del 
diario ecuatoriano La Hora. 

El concurso que está abierto a comuni
cadores sociales y periodistas del país, tien
de a promover la importancia de la comu
nicación para el desarrollo humano, como 
instrumento para examinar con principios 
éticos y profesionalismo las distintas ex
presiones del desarrollo del hombre, considerando 
los derechos de las personas, la libertad, la paz, el 
respeto a las culturas, religiones, tradiciones e iden
tidades particulares, la gestión y la productividad, 
desde la óptica del desarrollo humano sostenible. 

Libertad, ética y credibilidad 

Organizado por el Círculo de Periodistas 
del Guayas, que encabeza el Ledo. 
Fernando Naranjo y CIESPAL, se efectuó 

en la ciudad de Guayaquil el Seminario Libertad de 
Expresión, Ética y Credibilidad. Este encuentro pe
riodístico fue uno de los actos con que se conmemo
ró el 67 aniversario de fundación del Club de Prensa 
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Ismael Pérez Pazmiño y que tuvo como propósito re
flexionar alrededor de los problemas que enfrentan 
los periodistas para cumplir su misión profesional y 
los riesgos que acosan la libertad de expresión. 

pronuncia su conferencia 

Por CIESPAL participaron como conferencistas, el 
Director General, Edgar Jaramillo y el Dr. Octavio Pe
láezcon un análisis sobre la libertadde prensa en el Con
tinente y el papel de los periodistas como fuerza social 
que contribuyen a promover y consolidar los valores de
mocráticos, que existen solo si se garantiza la libertad de 
expresión. Relevaron que sin la existencia de un perio
dismo independiente, y sin posibilidades para acceder a 
las fuentes de información, es imposible garantizar el 
respeto al pluralismo y al derecho que tienen todos los 
individuos para expresar libremente sus opiniones sin li
mitaciones y por cualquier medio de expresión. 

Otros conferencistas fueron el Dr. Jaime Galarza 
Zavala, Director de "Análisis" de Machala, la Leda. 
Aminta Buenaño Rugel, columnista del diario "El 
Universo" y el Ledo. Jorge Vivanco, Subdirector del 
diario "Expreso". 



La guerra desde Perú: 

Pacifismo mediátic
 

•Sandro Macassi Lavander 

a mayor parte de la población del Perú estuvo 
en contra de la guerra, cerca del 90% se venía 
oponiendo en las encuestas anteriores al ini

cio de las hostilidades. Otras estaciones, en conso
nancia con el sentir popular, se vieron en la necesi
dad de ir más allá de las noticias de la CNN. 

La mayoría de diarios y noticieros televisivos tu
vieron una actitud contraria a la guerra, lo que se re
flejó en los titulares que enfatizaban la idea de la in

vasión, la cobertura de las victimas civiles, y en algu
nas ocasiones, el uso de archivos y entrevistas para 
contextualizar la intervención norteamericana, como 
una tendencia en su política exterior. Sorprendente
mente, algunos reportajes recordaron las invasiones a 
Nicaragua, a Grenada, la intervención en Chile, en 
Vietnam, el apoyo a los "contras", como parte del ex
pansionismo estadounidense. Como en pocas ocasio
nes, estos medios fueron muy "activos" en buscar las 
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Centro de Información y Documentación Científica 
(CINDOC). Guía de Internet para Periodistas. 
Madrid, España. 2003.196 p. 

Por fin se halla en el mercado una obra imprescin
dible para los comunicadores, porque como dice 
el profesor Ramón Salaverría en la Presentación, 
"el periodismo del siglo XXI sería inconcebible 
sin Internet.. .ningún periodista puede permitirse 
ya el lujo de dar la espalda a Internet...la red se ha 
convertido en una fuente de información de pri
mera magnitud". 

La Guía de Internet para Periodistas ha sido elabora
da bajo la coordinación de Víctor Manuel Pareja, de 
la CINDOC, una dependencia del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología de España. 

La presentación de la obra explica perfectamente 
su contenido: "El libro comienza con una pormeno
rizada descripción de los elementos tecnológicos 
que están configurando la nueva Sociedad de la In
formación. A partir de ahí, se vuelca en dibujar con 
detalle los contornos del nuevo periodismo digital, 
a través de un sugerente y completo recorrido 

BIBLIOGRAFíA 

bibliográfico. Los capítulos finales: "Herramien
tas del periodista digital" y "Fuentes de informa
ción especializada", aportan los contenidos de ma
yor utilidad práctica. En ellos se organizan y des
criben con buen sentido documental, las principa
les herramientas que ofrece hoy la red para la in
vestigación periodística". 

Los interesados pueden conseguir "Guía de Internet 
para Periodistas", escribiendo a Pilar Jiménez del CIN
DOC, al email .. Distribución.. sdi@cindoc.csic.es 

Álvarez, J. M. (2002). Las políticas culturales y 
de comunicación para el desarrollo de los 
mercados digitales: un debate necesario. IN: 

Zer (13), pp.77-93 

Las transformaciones en la comunicación no se pue
den comprender sin analizar el cambio cualitativo 
que sufre el sistema económico mundial, y el deter
minante papel que juega la comunicación global, 
tanto por tratarse de una de las herramientas que per
mite la globalización económica, como por ser uno 
de los sectores en los que la mundialización se ex
presa con más plenitud. 

Este artículo resume el punto de vista y conclusiones 
de una investigación colectiva, que se orienta a la nece
sidad de nuevas políticas culturales y de comunicación. 

J
Sandro Macassi Lavander, peruano. periodista, Director
 
del Centro de Investigación de la Asociación de
 
Comunicadores Sociales "Calandria".
 Chasqui 82 • Por1:ada Chasqui 82 . Bibliografia 
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Bibliografía sobre
 
Comunicación
 

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

Mejía Thelma (2002) Noticias inéditas de una 
sala de redacción, Tegucigalpa, Honduras. Edito
rial Guaymuras. 304 p. 

El francés, de origen etíope, Serge Halimi, sor
prendió a la sociedad francesa en 1998, al sacar a 
luz su inquietante volumen "Les nouveaux chiens 
de gard" o "Los nuevos perros guardianes", con

tando vergonzosas interioridades de la actividad 
periodística de Francia. La joven periodista hon
dureña Thelma Mejía, en sus "Noticias inéditas 
de una sala de redacción", descubre al sorprendi
do lector un pavoroso panorama en el que convi
ven las presiones del poder sobre los medios de 
comunicación, la mercantilización de la noticia y 
de ciertos empresarios de la comunicación, la 
conversión de los periodistas en oráculos asala
riados de los políticos, la improvisación y la po
ca o ninguna mística de los informadores, la co
rrupción entronizada en todos los poderes públi
cos, y entre ellos y en especial en el mal llamado 
"cuarto poder", todo ello, en la hermosa nación 
centroamericana. 

De Halimi se ha dicho que "hace ascos a lo bue
no de la profesión periodística y delata a sus co
legas". De Mejía podrían decir los cínicos igual 
cosa, pero es falso. Es hora ya de descubrir a los 
malos periodistas y del periodismo, a escala pla
netaria, para expulsarlos del gremio, porque no 
nos pueden ensuciar a todos un grupo de desver
gonzados, que en lugar de escribir con pluma lo 
hacen con cuchara. Halimi lanzó el alerta para 
proceder a la depuración. Mejía en Honduras y 
los que continúen denunciando lo que ocurre en 
nuestra profesión en el mundo entero, harán fac
tible un proceso de depuración y saneamiento 
personal e institucional. 

relaciones entre los acontecimientos y sus causas. Se
gún los estudios que realizamos, los medios emitie
ron, en muy pocas ocasiones, sus opiniones, y tampo
co contextualizaron las noticias; sin embargo, en la 
necesidad de satisfacer las demandas informativas de 
sus públicos se vieron obligados a tener una actitud 
proactiva frente a la guerra, tratando de mostrar las 
secuelas que deja, y que básicamente era la informa
ción que los televidentes estaban esperando. 

Especialmente la televisión se salió de los cáno
nes del periodismo tradicional, que siempre fue sub
sidiaria de la información de la CNN, y tuvo que 
echar mano de otras fuentes informativas, como de 
"Antena 3" de España, "TV5" de Francia, o "Al Ja
seera", Abu Chabi, en árabe, que eran traducidas en 
el momento, de manera improvisada, para presentar 
información complementaria que diera contexto y 
presentara otros ángulos que desde la CNN se veían 
de manera incompletas. De esta manera la población 
peruana pudo tener una visión mucho más amplia 
que el promedio del público norteamericano. 

Los diarios amarillos y sensacionalistas, por su 
parte, también se mostraron en contra de la guerra 
y sus titulares fueron más allá para demostrar las 
consecuencias de la guerra en la población civil. 
Titulares que usaban palabras como: "carnicería", 
"genocidio" "hambruna en Basora" o "el Pentágo
no declara la guerra a los periodistas" son algunos 
ejemplos del sensacionalismo con que se enfocó el 
conflicto en Irak. 

Pocos fueron los diarios y noticieros que optaron 
por cubrir la información de manera objetiva, pre
sentando la información que sus tradicionales fuen
tes (CNN, Reuters.) presentaban, y con ello se suma
ban a la canalización que estas empresas hacían de
jando de lado, por lo mismo, imágenes sobre las 
consecuencias en la población civil y la destrucción 
ocasionada en la infraestructura iraquí. Sin embargo, 
ninguno de estos medios presentó una postura a fa
vor de la guerra de manera explícita, a pesar de que 
el ejecutivo sí estaba predispuesto a apoyar la inter
vención; de cierta manera estaban en contra de la 
guerra pero a favor de la CNN. 

Las noticias 

de tipo humano 

eran pocas y 

presentadas de 

manera anecdótica 

Chasqui 82 • Bibliografía Chasqui 82 . Portada 
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Para satisfacer
 

las demandas
 

de su público,
 

los medios se vieron
 

obligados a tener 

una actitud 

proactiva frente 

a la guerra 

Agenda humana vs, agenda bélica 

Recientes investigaciones han señalado que los 
medios suelen "enmarcar" las noticias en un conjun
to de características que delimitan el problema, ubi
can causas y plantean cursos de acción respecto a 
varios aconteceres. En el caso del conflicto en Irak 
los medios han configurado dos agendas distintas y 
dos marcos diferentes. 

La agenda de la guerra 

El diario el Comercio y el Canal 5 fueron los 
que presentaron las noticias enfocando el desarro
llo de la guerra, dando prioridad al avance del cum
plimiento de los objetivos, desde el punto de vista 

angloamericano. La forma de presentar el conflicto 
fue "la guerra en Irak", "la guerra contra Irak", "con
tra Sadam", etc. Y las noticias fueron presentadas 
como una encrucijada de las fuerzas "aliadas" en la 
conquista de Bagdad y el derrocamiento de Sadam 
Hussein, donde la vida cotidiana de los soldados y el 
despliegue de la tecnología bélica fueron temas re
currentes. El eje de la narración estuvo puesto en las 
sucesivas etapas por las que atravesaban las fuerzas 
militares, así como los obstáculos que surgían en es
ta "peregrinación de la violencia". 

La forma más frecuente en que enmarcaron el 
conflictos fue el presentar solo dos bandos, uno bue
no y el otro malo. Según Hakansson "se presentan a 
los actores como una disputa entre quien gana y 
quien pierde", entre el bueno y el malo, donde cier
tamente el malo estaba perfectamente identificado 
como Hussein. 

Esta forma dual de presentar los conflictos sue
le dejar de lado a los terceros, como la población 
que es la más afectada. Un ejemplo puede ilustrar
nos mejor en la forma cómo se construyen las noti
cias: generalmente la guerra se presenta como una 
pelea entre elefantes, que hacen gala de su fuerza y 
poder de destrucción, mientras que en este marco, 
nunca se enfoca a la población civil que sufre los 
arrebatos de estos torpes mamíferos y que los ter
ceros en los conflictos, la mayoría, que se encuen
tran en el césped del campo de batalla, son los que 
llevan la peor parte. 

Ciertamente esta agenda presentaba muy pocas 
veces las consecuencias de los bombardeos y, en 
otras ocasiones, lo hacía rápidamente o siempre 
con propuestas de interpretación que exculpara a 
las fuerzas angloamericanas de la responsabili
dad, y atribuyéndola a las fuerzas iraquíes. El re
curso, comúnmente usado, fue el de personalizar 
la guerra en función a una disputa entre los líde
res Bush y Sadam, enfocando los acontecimientos 
como la derrota de uno y la victoria del otro. Lo 
dramático de las noticias estuvo orientado al po
derío de los ejércitos, al uso de nuevas armas 

Según el acuerdo, Microsoft tiene prohibido to

mar represalias contra los fabricantes de computa

doras que eligen productos que no sean de Micro

soft. Tampoco podría llegar a acuerdos que requie

ran el apoyo exclusivo de algunas aplicaciones de 

Microsoft. O 

Cumbre mundial para mejorar
 

protocolo de Internet
 
Madrid, en mayo, fue la sede del tercer encuen

tro mundial sobre el futuro de Internet y de las te

lecomunicaciones en el mundo, la "Global IPv6 

Surnmit". 

La reunión se 

centró en una de 

las claves del futu

ro de la red "IPv6", 

que significa "Pro

tocolo de Internet 

versión 6". En la 

actualidad se usa la 

versión 4 del pro

tocolo, diseñada hace más de 20 años. Entre otras 

limitaciones, el sistema actual no permite un nú

mero suficiente de direcciones de Internet. 

Esto ha llevado a que se use un sistema doble de 

direcciones, con miles de usuarios en una institución 

o empresa compartiendo una sola dirección pública. 

Dentro de la red local hay otro sistema de direccio

nes pero esas son inaccesibles desde fuera de esa 

red. Computadoras especiales transforman las direc

ciones de un sistema a otro. 

Desde el punto de vista de la ingeniería de redes, 

este mecanismo va en contra de una idea fundamen

tal en el diseño de Internet conocido como "the end 

to end principle'' (el principio "de un extremo al 

otro"). La idea es que los datos fluyan de la com

putadora fuente a la destinataria sin sufrir filtra

ción o manipulación, lo que permite la mayor li

bertad en comunicaciones y flexibilidad al crear 

nuevas aplicaciones. 

La versión 6 está diseñada para que pueda coe

xistir con la versión 4, facilitando la transición de és

ta a aquella. Los nuevos enrutadores (computadoras 

especiales que dirigen el tráfico en Internet) están di

señados para funcionar con ambos protocolos. O 
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Microsoft codicia lo que tiene Google 
En su eterna búsqueda de expandir mercados, 

Microsoft anunció que desarrollará un motor de 

búsqueda superior 

al de Google para 

competir con esa 

firma, líder indiscu

tido del sector. 

"Sin duda, ve

mos a Google co

mo a un posible rival. Creemos que podemos ofre

cerles a los consumidores un producto mejor y una 

experiencia de uso de mayor calidad. Es una posi

bilidad que estamos analizando activamente", se

ñaló Bob Visse, director de márketing de la divi

sión de servicios MSN de Microsoft. 

Visse dijo que la empresa estaba realizando in

versiones importantes en el desarrollo de un motor 

de búsquedas superior al de Google. Hasta el mo

mento, sin embargo, no se han dado a conocer pla

nes específicos vinculados a este tema. O 

Microsoft retoca Windows XP 

por acuerdo antimonopolio 
Microsoft aceptó modificar el sistema operativo 

Windows XP en respuesta a recientes recomendacio

nes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 

tras el acuerdo antimonopolio alcanzado con el go

bierno estadounidense. 

Microsoft dará una 

presentación más des

tacada a un botón en 

el sistema Windows 

que permite a los 

usuarios eliminar el 

navegador de la com

pañía, Internet Explo

rer, dijo el portavoz de 

Microsoft, Jim Desler. 

ti 
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(bombas de racimo o ataques suicidas), a la capa
cidad de defensa iraquí. En otras palabras, en to
do momento el marco de las noticias era cubrir la 
guerra como un fin en sí mismo. 

Por otro lado, las noticias de tipo humano eran 
pocas y presentadas de manera anecdótica, sin esta
blecer las relaciones ni las responsabilidades, por lo 
cual, no constituían propiamente un asunto público, 
ni estaban enmarcadas en una agenda humana. 

La agenda humana 

Por el contrario, el otro enfoque prioritario con
sistió en el conjunto de hechos que priorizaban las 
noticias referidas a las consecuencias de los bombar
deos y ataques de las fuerzas americanas e inglesas. 
Los acontecimientos fueron fraseados como "inva
sión", "ataque contra Irak", sin dejar de mencionar 
en algunos títulos como "tragedia humanitaria o 

genocidio en Irak". Los marcos más usados fueron 
de interés humano, de las causas y consecuencias y 
de la moralidad. 

El tratamiento de interés humano dio prioridad a 
las imágenes de los niños mutilados, de los muertos, 
de las casas destruidas, buscando evidenciar, todo el 
tiempo, las consecuencias que la "invasión" y los 
bombardeos tenían en las condiciones de vida de los 
ciudadanos iraquíes. 

También se presentaron las noticias enmarcadas 
en las consecuencias económicas, sociales y geopo
líticas y últimamente las culturales, a raíz de los sa
queos a los museos, buscando culpar a las fuerzas 
aliadas de éstos, tratando de subrayar el nexo entre 
las condiciones de hambre y salubridad generados 
por el conflicto y no como condiciones que los sol
dados paliaban con sus cantimploras y sus raciones. 

También las noticias se enmarcaron en la mora
lidad, es decir que, contra su habitual objetivismo, 
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muchas noticias juzgaban moral o éticamente las 
acciones de la guerra, subrayando, en todo caso, la 
injusticia de la situación, y la ilegalidad de las ac
ciones emprendidas por los Estados Unidos y Gran 
Bretaña. 

Cobertura de la postguerra 

La cobertura del conflicto ocupó casi toda la 
agenda pública, los periódicos publicaron cerca de 
15 notas diarias. Sin embargo, a los pocos días del 9 
de abril, luego de la "toma" de Bagdad, las notas se 
redujeron a 4, y algunos periódicos atenuaron su 
oposición a la guerra, titulando "Se acabó". Nueva
mente se acoplaron a la agenda informativa nortea
mericana y desistieron de la búsqueda de fuentes al
ternativas o de artículos de opinión que abundaron 
durante la cobertura del conflicto. Buena parte de es
tos medios resituaron la agenda planteada por las 
agencias americanas que enfatizaron la caída de Sa
dan, "el recibimiento amistoso", y las atrocidades 
del régimen iraquí, en un claro intento de hacer una 
justificación a posteriori de la guerra. 

Otros, en cambio, mantuvieron, a pesar del fin de 
las acciones bélicas, su postura contraria a la guerra, 
publicando notas respecto a la resistencia de los ira-
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Microsoft (MSFT) informó que a partir de 

ahora abaratará y facilitará para las demás em

presas el acceso a piezas claves del código infor

mático que su software de servidor necesita para 

funcionar correctamente con el sistema operativo 

Windows. 

Estos cambios podrían ser beneficiosos para em

presas tales como Sun Microsystems (SUNW) que 

compiten contra Microsoft en el mercado del soft

ware para servidores. O 

Se inicia la Universidad global 
Alumnos de las seis universidades públicas de 

Madrid asisten a la vez a una misma clase a tra

vés de videoconferencia e Internet, en el proyec

to Aula a Distancia Abierta (ADA-Madrid), de te

leenseñanza, que se puso en marcha en España 

hace dos años. 

Integran el proyecto la Politécnica y Autónoma 

de Madrid, la Carlos III, la Rey Juan Carlos, la 

Complutense y la de Alcalá de Henares. En total, 

hay 1.100 estudiantes matriculados en las 23 asig

naturas que se imparten por teleenseñanza. Las ma

terias se dan indistintamente desde cada una de las 

seis universidades. 

Las clases por videoconferencia se graban y se 

cuelgan en la Red (adamadrid.uc3m.es) para faci

litar el estudio a los alumnos. Pero no todas las 

asignaturas se im

parten así. Otras se
""""!?:_.·.,''''".",."'',·,t;:,,,· ~..
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 apoyan también en 

el uso de la Red o se -,_:::- --~.., 
imparten exclusiva., ~ ..~=:~ ·····~2~~~~: mente vía Internet. 

En este caso, el pro

fesor cuelga todo el material docente en la Red. 

La conexión con los alumnos es vía correo elec

trónico. También se establecen foros y chats 

(diálogos a través de la Red) entre los estudian

tes donde el docente es el encargado de moderar. 

Además, los alumnos pueden ir haciendo test 

virtuales para repasar las lecciones. 

En España existen dos iniciativas muy simila

res: el Proyecto Intercampus (www.catcampu

s.org), nacido en 2000, reúne a las ocho universi

dades públicas catalanas y el Campus Virtual del 

G-9 que agrupa a nueve universidades de distintas 

ciudades españolas. O 
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"Una clave de la popularidad ha sido el uso de ví

deos en vivo en nuestros sitios, lo que lleva la gue

rra a los lugares de trabajo de una manera que antes 

no era posible", señaló Wright. El 75% de los nor

teamericanos tiene acceso a internet, un 50% más 

que cinco años atrás. O 

Hollywood combate la piratería en cines 
La industria del séptimo arte desplegó en los ci

nes agentes equipados con dispositivos de visión 

nocturna e instaló detectores de metales a la salida 

de las salas de estrenos, tratando de impedir que los 

piratas graben películas y vendan copias ilegales an

tes de que debuten en las carteleras. 

Pero los piratas disponen de tecnología cada vez 

más avanzada, y utilizan videocámaras diminutas 

que ocultan en sus monederos y grabadoras digitales 

del tamaño de una pluma estilográfica, en tanto que 

a algunas computa

doras de bolsillo se 

les puede incorporar 

un dispositivo que 

puede grabar hasta 

122 minutos. 

La Asociación 

Cinematográfica de 

Estados Unidos esti

ma que los estudios pierden más de 3.000 millones 

de dólares al año a consecuencia de la piratería. Por 

tanto, la industria fílmica trata de contraatacar con 

una solución de alta tecnología. 

Cinea LLC, que creó un sistema de encriptación 

de DVD, y Sarnoff, una empresa de investigación 

tecnológica, están desarrollando un sistema para re

gular la luz que se proyecta en una pantalla de cine 

para crear un parpadeo de luz o algo similar que se

ría registrado por los aparatos de grabación, lo que 

haría que las imágenes captadas fueran prácticamen

te imposibles de ver. Este parpadeo no sería aprecia

do por el ojo humano en un cine. O 

Microsoft abre acceso a Windows 
Tras las quejas de la competencia, Microsoft 

aceptó abaratar y facilitar el acceso al código fuente 

de Windows, en el marco del acuerdo al que llegó el 

año pasado con el gobierno en el juicio por prácticas 

monopólicas que se le iniciara. 

quíes a la presencia norteamericana o 
haciendo hincapié en las condiciones 
de vida de los habitantes, producto de 
la acción de las autodenominadas fuer
zas de la coalición. Titulares como 
"¿Dónde están las armas de destruc
ción masiva?", resumieron la actitud 
de esos diarios respecto a la legitimi
dad del conflicto. 

En esta primavera informativa, los 
medios contextualizaron su informa
ción, echaron mano de los archivos y 
no tuvieron reparos en criticar abier
tamente a las fuerzas de la coalición 
y defender la vida. Lamentablemente, duró poco. En 
cuanto los hechos perdieron intensidad, el tema se 
diluyó y de nuevo se siguió el camino blindado de la 
información que va de Washington a Bagdad. 

Pacíñsmo mediático: despolitizacióny rating 

Muchos medios escritos y televisivos se sumaron 
a la corriente "pacifista" contraria a la guerra y en
traron en una competencia por presentar fuentes al
ternativas a las habituales, que de una manera o de 
otra, presentaban una agenda humana por encima de 
las noticias relativas a la guerra y al avance de las 
fuerzas. 

A todas luces, la postura adoptada por muchos 
medios ha sido claramente contraria a la guerra. 
Sin embargo, la motivación que está detrás no 
siempre fue la misma, debido a que dado el clima 
de la opinión de la gente, en su gran mayoría con
traria a la guerra, indicaba que una postura neutral 
o a favor del conflicto significaba menos puntos 
en el rating. 

Una vez terminadas las hostilidades, muchos de 
estos medios continuaron la línea política norteame
ricana, en la misma medida en que el interés se re
dujo y los escándalos nacionales en torno a la co
rrupción emergieron unos tras otros. Estos aconteci
mientos plantean una serie de interrogantes al rol de 
los medios. 

Terminadas 
las hostilidades, 
muchos de los medios 
continuaron 
la línea política 
norteamericana 

¿Los medios tienen o no posturas frente a los 
acontecimientos?, o simplemente lo medios presen
tan las informaciones que más agrada o que la gente 
quiere enterarse. En ocasiones como éstas, la lógica 
del mercado termina devorando los principios y 
apuestas políticas de las líneas editoriales, en conse
cuencia "despolitizando" a los medios que buscan el 
rating a costa de sus principios, aunque en el caso de 
la invasión a Irak nos permitió conocer el horror de 
las guerras, desde el punto de vista de quienes la su
fren más: la población. O 
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