• Tercer Encuentro Iberoamericano de Periodis
mo Científico, organizado por CIESPAL, la Funda
ción Fidal y la Universidad San Francisco de Quito,
del 16 al 17 de octubre.
• Cumbre de Liderazgo Internacional de las
Américas, organizado por CIESPAL, Auditoria
Democrática Andina, la Asociación del Ecuador pa
ra las Naciones Unidas y la Fundación El Comercio,
del 23 al 25 de octubre.
• Diálogo Latinoamericano Preparatorio a la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información,

"Conectando ciudadanas y ciudadanos-Sociedad de
la información", participación democrática y gobier
nos locales, organizada por CIESPAL, la UNESCO,
otras agencias de las Naciones Unidas y la Embaja
da de Suiza en Ecuador, del 6 al 8 de noviembre.
• Seminario Internacional "Periodismo Digital,
un reto en América Latina", con el auspicio de la
OEA, del 24 al 28 de noviembre.
• Conferencia Iberoamericana Democracia 2004,
organizada por CIESPAL y Auditoría Democrática
Andina, en segunda semana de enero del 2004
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a millonaria contratación de David Beckham
por el equipo español Real Madrid, ha suscitado
el tema de la rentabilidad del mercadeo de las
grandes figuras del fútbol mundial. A Beckham no se le
ha otorgado oficialmente el título del mejor jugador del
mundo. ¿Por qué, entonces, se convierte en la figura
más atractiva del mercado? ¿Por qué Ronaldo y otros
jugadores de gran prestigio no logran el éxito de
Beckham? El artículo de portada de este número de
Chasqui trata de dar las mejores pistas para responder a
esas y a otras preguntas.
Pocas veces un bestseller ha causado conmoción tan
inmensaen la opinión públicacomo el últimovolumen de
la sagadel muchacho-mago Harry Portero Poreso Chasqui
consideró oportuno el estudiar las causasde este fenómeno
y descubrir el secreto de su impacto. Hemán Rodriguez
Castelo, crítico literario y distinguido periodista, echando
mano de su abundante erudición, nos hace reflexionar con
profundidad sobrelos alcances de este tema.
La actividad periodística se ha volcado hacia los
avances de la tecnología mediática, creando la profesión
del periodista cibernético, cuyo trabajo se entiende cada
vez mejor aunque no se alcance todavía a percibir cuál
será, en el futuro, su verdadera dimensión. José Luis
Orihuela señala los contornos del presente y atisba las
posibilidades del futuro de esta nueva profesión.
La política ha ocupado espacio preferencial en los
artículos de Chasqui, porque hay en América Latina un
desesperado empeño por descubrir el papel que la
comunicación desempeña, en sus sorprendentes
resultados. Las elecciones recientes de Argentina y
México reiteran la sorpresa y exigen una explicación.
Juliana Fregoso, Felipe Gaytán y Federico Rey nos
anticipan una respuesta.
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Pocas veces se reflexiona sobre la comunicación
corporal en los medios y sobre los efectos como la
anorexia que ella puede provocar. Victoria Carrillo
Durán y Ángel Rodríguez Kauth nos ilustran y deleitan
con dos artículos de indudable atractivo.
El tratamiento de los mitos de la prensa americana,
los temores de la ley mordaza venezolana y la
brutalidad en los vídeo juegos e Internet, despertarán
enorme interés.
Este número de Chasqui ha conjugado la variedad y
novedad de los temas junto a su tradicional empeño de
tratar lo que al momentocautiva más a la opiniónpública.
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