• 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.

nuevas disidencias. Khatchlk DerGhoukasslan Islam, te

Quito, Ecuador
19 al 23 de abril 2004
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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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ACTIVIDADES

David Beckham, un fenómeno de mercado
Alfredo Arcea

OPINIÓN
11.

El ciberperiodista: entre la autoridad
y la interactividad
J osé Luis Orihuela

como se denomina actualmente al SECAP, concedió al
CIESPAL la respectiva acreditación para que realice
tareas de formación de periodistas y de comunicadores
en general.

tecnificación absoluta. Por ejemplo, las empresas que
hacen medición de sintonía en televisióno en radio ya no
consiguen los datos mediante entrevistas o llamadas te
lefónicas, sino que entregan a públicos determinados
unos aparatos especiales para que informen permanente
mente lo que ven en la televisión o escuchan en la radio.

La acreditacióndel CNCF abarca las siguientesáreas:

ENSAYOS
BESTSELLERS

16

¿Por qué Harry Potter?
Hernán Rodríguez Castelo
COMUNICACIÓN POLÍTICA

1.0

México y Argentina en sus procesos electorales
Juliana Fregoso, Felipe Gaytán y Federico Rey Lennon
PUBLICIDAD

lO

Anorexiay bulimia¿La publicidad víctima o culpable?
Victoria Carrillo Durán

l4

PRENSA

Lucro y patriotismo en la prensa de losEstadosUnidos
Leonardo Ferreira

sO

Las series en los diarios
Miguel Angel Jimeno
TELEVISIÓN

60

Ley mordaza en Venezuela
Andrés Cañizales
INFORMÁTICA

68

Brutalidad en los videojuegos e Internet
Fernando R. Contreras
LENGUAJE

74

Errores comunes en el lenguaje periodístico
También yo me equivoco
Juan Manuel Rodríguez

~
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Se han desarrollado y están en marcha investiga
ciones muy especiales, gracias a un esfuerzo conjun
to de nuestra institución y técnicos especializados en
investigación.

Transporte y comunicaciones en telecomunica
ciones, periodismo e investigación (radio, TV y
prensa), edición, comunicación y publicación.

• Hace dos meses, CIESPAL realizó una expe
riencia piloto de la técnica investigativa "telephone
computers-interviews", que consiste en entrevistas
telefónicas, con la grabación instantánea de datos en
la computadora y transmisión a un centro de reco
lección de datos fuera del país. El trabajo se realizó,
al mismo tiempo, en 15 naciones y el informe de los
resultados estuvo disponible inmediatamente.

Informática: en Internet e Intranet.
La acreditación otorgada por el CNCF facilitará
el trabajo de organización de los eventos que desa
rrolla CIESPAL, a nivel local y nacional. Funda
mentalmente, nos permitirá recibir recursos econó
micos de distintas fuentes con el mismo objeto.

Investigación: nueva prioridad
para CIESPAL

• Con la Empresa Municipal de Agua Potable se
realiza actualmente una investigación sobre las lí
neas de comunicación al interior de esa entidad, in
cluyendo entrevistas y trabajos con grupos focales.

Comunicación corporal en los medios
Ángel Rodríguez Kauth

41.

Educación en la capacitación, metodologías, téc
nicas de aprendizaje y formación de instructores.

PERISCOPIO TECNOLÓGICO

81.

BmLIOGRAFÍAsOBRE COMUNICACIÓN
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ACTIVIDADES DEL CIESPAL

Aplicando las más modernas técnicas de
la investigación, nuestra institución ha
puesto en marcha un programa para la preparación de
investigadores de la comunicación social que, al mis
mo tiempo, permita a sectores interesados realizar ta
reas específicas, conjuntamente con el CIESPAL.

• Con el Municipio del Distrito Metropolitano de
Quito se investigarán temas de corrupción adminis
trativa utilizando técnicas de entrevistas, grupos fo
cales y el mecanismo del "cliente fantasma".
• Con el Consejo Nacional de Educación Supe
rior (CONESUP) se adelanta una investigación para
diagnosticar el estado de la formación de los profe
sionales de la comunicación en todo el país.

Investigación periodística
En una fase muy importante, el periodista e inves
tigador ecuatoriano Juan Carlos Calderón dictó un se
minario sobre el "Combate a la corrupción desde los
medios de comunicación", al que asistieron 20 comu
nicadores interesados en especializarse en el tema.

En preparación ocho reuniones
internacionales

En el mismo marco, en la última semana de sep
tiembre y primera de octubre, CIESPAL realizará
en Quito y Guayaquil seminarios sobre periodismo
de investigación, auspiciados por la Embajada de los
Estados Unidos en Ecuador.

Desde septiembre y hasta enero del
2004, el CIESPAL será la sede de ocho
reuniones internacionales.

Esta tarea se inscribe en la necesidad que tienen los
periodistas de ser auténticos investigadores y no sim
ples transcriptores de boletines de prensa, de pronuncia
mientos oficiales o rumores, sin tratar de desentrañarlos.

• Seminarios de Periodismo de Investigación,
con el auspicios de la Embajada de los Estados Uni
dos y CIESPAL, en la última semana de septiembre
y primera de octubre, en Quito y Guayaquil.

Esas reuniones son las siguientes:

• Reunión sobre el uso de los diarios en las aulas de
escuelas y colegios con el auspicio de la SociedadIntera
mericana de Prensa, la Asociación Ecuatorianade Edito
res de Periódicos y CIESPAL, el 11y 12 de septiembre.

Técnicas modernas
En otros países, la investigación de los fenóme
nos de la comunicación ha llegado a niveles de una
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Anorexia y bulimia

La
publicidad
.
¿víctima o
culpable?
~

María Victoria Carrillo Durán

•

1 hablar de los trastornos de la alimentación
más comunes como la anorexia y la bulimia,
es a veces inevitable unir enfermedades co
mo éstas a la publicidad entre otros factores sociales
desencadenantes, sin determinarlos suficientemente.
No es nada nuevo para muchos descubrir, explí
cita o implícitamente, que la publicidad tiene la cul
pa de algunos males sociales, como creadora del ma
terialismo y engendradora de la superficialidad.
¿Son, acaso, posibles enfermedades sociales? No
podemos incluir a los trastornos de la alimentación
entre ellas, porque se trata de enfermedades con gra
ves alteraciones físicas y psíquicas, generadas por
causas difíciles de indagar, y que van mucho más
allá de la comunicación .
Los posibles factores desencadenantes se centran
fundamentalmente en elementos de tipo personal,
familiar y social, teniendo en cuenta que los factores
María Victoria Carrillo Durán, española, doctora en
Ciencias de la Información. Publicidad y Relaciones
Públicas, Universidad de Extrernadura, España.
Correo-e: rnvcardur@a1cazaba.unex.es

J

infantiles. CONATEL había manejado, durante los
meses pasados, que la ley básicamente respondía a
darle cuerpo a una serie de derechos de los infantes
contenidos en la Ley Orgánica de Protección de Ni
ños, Niñas y Adolescentes. Esta dimensión sigue
presente, pero el añadido explícitamente político co
bró fuerza en la nueva versión.

El proyecto de Ley
califica como
"infracciones muy
graves" la difusión
de contenidos
que "promuevan,
apologicen o inciten
al irrespeto
a las instituciones
y autoridades
legítimas"

Entre las sanciones se contempla el cierre hasta
por 48 horas para las televisoras y radioemisoras que
difundan contenidos que promuevan, apologicen o
inciten a la guerra, a las alteraciones del orden públi
co, al delito o que sean contrarios a la seguridad na
cionaL El proyecto también califica como "infrac
ciones muy graves" la difusión de contenidos que
"promuevan, apologicen o inciten al irrespeto a las
instituciones y autoridades legítimas" como diputa
dos, magistrados, jefe de Estado, ministros, autori
dades electorales o militares. En esta sección se es
tablecen multas absolutamente desproporcionadas,
para el contexto venezolano, que podrían sumar has
ta 350.000 dólares estadounidenses.
También será castigada, por ser una "infracción
muy grave", la difusión de contenidos que inciten a
"la violencia o la agresión como una solución fácil o
apropiada a los problemas o conflictos humanos".
Las sanciones incluyen, tras una serie de castigos
progresivos, la revocatoria de la concesión otorgada
por el Estado. Una infracción de este tipo sólo pue
de entenderse en el actual contexto polarizado de
Venezuela.

importante de sus discursos públicos a señalar a los
medios, llegando a criticar coberturas o políticas
editoriales y hasta haciendo comentarios sobre la vi
da personal de propietarios de los medios.

Ajuicio de juristas, un ordenamiento de este tipo
permitiría un nivel de discrecionalidad importante,
con lo cual algunos de los puntos podrían ser inter
pretados subjetivamente por funcionarios o jueces.
Un ejemplo de ello lo constituyen las diferentes va
loraciones que le podrán dar los funcionarios encar
gados de monitorear las programaciones a conteni
dos sexuales en los programas, y en ese sentido tam
bién serán los castigos, que tendrán una dosis de
subjetividad.

Por su parte, los empresarios del sector hanjusti
ficado públicamente su papel opositor en la presen
te crisis política. Esto se vivió recientemente, cuan
do grupos y organizaciones de oposición realizaron
durante dos meses, a partir del 2 de diciembre de
2002, un "paro cívico", para presionar por una sali
da anticipada de Chávez del poder. Los canales de
televisión suspendieron su programación regular y
cedieron de forma gratuita la totalidad de sus espa
cios comerciales (los avisos fueron suprimidos) a
convocatorias o cuñas opositoras.

Este proyecto. y los procesos abiertos contra los
canales parecen ser el punto culminante de un largo
debate entre autoridades y medios en Venezuela. El
presidente Chávez, salvo excepciones, dedica parte
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La ministra de Comunicación e Información, No
ra Uribe, criticó que en el contexto venezolano los
medios se dediquen "más a la propaganda política
que a la información". Al defender la postura oficial
de impulsar la aprobación de la ley, resaltó que "to
dos tenemos derechos y deberes, nadie puede estar
excluido de su responsabilidad. Quien emite el men
saje tiene responsabilidad y el medio por el cual se
transmite también la tiene", afirmó Uribe.

Chávez ha insistido en calificar a la prensa como "ene
miga del proceso revolucionario" y por tanto, en tales
circunstancias, no podría esperarse tampoco una ley
equilibrada del sector gubernamental.
Esta coyuntura no es la más idónea para aprobar
una ley, debido a la alta confrontación política exis
tente y donde los medios de comunicación han esta
do claramente alineados con la oposición. Así, el
instrumento legal, una vez puesto en práctica, puede
terminar siendo un mecanismo para controlar la ra
dio y la televisión comercial y por tanto restringir el
libre flujo del debate político.
Por otra parte, expertos del mundo académico, co
mo Marcelino Bisbal, han precisado que el gobierno
pretende que los medios privados asuman su respon
sabilidad, pero en esa ley no se establecen claramente
los deberes oficiales de cara a
los entes estatales bajo su
jurisdicción, como el
Canal 8, Radio Na
cional de Venezue
la y la Agencia de
Noticias Venpres.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), pese a ser el ente gubernamental a car
. go de la supervisión técnica del sector, por decisión
oficial preparó la primera versión de la ley. Sin em
bargo, entre ésa y la que presentaron varios diputa
dos oficialistas, se sumaron 20 artículos adicionales.

Sanciones que contempla el proyecto de ley
En la versión que finalmente entró en el debate
parlamentario, según precisó la periodista Taynem
Hernández, quien revisó las dos versiones, se inclu
yeron sanciones adicionales y más severas, y se le
dio un tinte político a lo que se suponía que tenía por
finalidad preservar la programación y los horarios

Chávez

sociales influyen individualmente y de forma distin
ta en cada sujeto. Podemos delimitar entre ellos: la
moda, la publicidad, la información de adelgaza
miento y belleza, i entendiendo que cada uno tiene
origen distinto, y no metiéndolos a todos en el mis
mo saco!

Información y publicidad
Es entre estas dos formas de comunicación
donde existe mayor confusión a nivel popular,
mezclándolas por desconocimiento o ligereza,
entre sí. La información es un vehículo específi
camente dirigido, en este caso y si así se quiere,
a un público adolescente, por medio de revistas
que son elementos de transmisión de estereotipos
y de contenidos relacionados con el cuerpo. Son
también vehículos transmisores de publicidad,
pero más que de publicidad adelgazante, de pro
ductos dirigidos al consumo joven, ropa, perfu
mes, refrescos.

A veces es inevitable
unir los trastornos
como la anorexia
y la bulimia con
la publicidad como
factor desencadenante

La publicidad es comunicación persuasiva paga
da. Es comunicación por apoyarse en todos los ele
mentos del proceso comunicativo, aunque con ca
racterísticas distintas, debido a la naturaleza de emi
sor (anunciante/agencia) y receptor (público objeti
vo), así como por las peculiaridades del mensaje
(spot, anuncio en prensa, vallas publicitarias).

Comunicación diferente

ha insistido
en calificar
a la prensa
como "enemiga
del proceso
revolucionario"
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Dos tipos de publicidad

También se trata de un tipo de comunicación di
ferente a la comunicación con fines informativos. Es
comunicación persuasiva, sin decir que la publicidad
persuade en el sentido de engaño, sino que utiliza
códigos y elementos en el mensaje sin dejar de ser
una forma de comunicación racional, ya que no exis
te ningún ser humano que se mueva atendiendo al
estímulo con una respuesta automática.

Por lo que respecta a la publicidad bien entendi
da, hemos de diferenciar dos aspectos para tener en
cuenta en este contexto, la publicidad específica de
productos adelgazantes, y las imágenes que apare
cen en la publicidad.
1. La publicidad adelgazante o de tipo light tiene,
según las investigaciones realizadas, escasa impor
tancia para las chicas sanas e incluso para las enfer
mas. Los anuncios de publicidad adelgazante no
presentan, ni siquiera en la mayoría de los casos, la
imagen del cuerpo, sino que más bien hacen hinca
pié en el producto.

Debemos entender al sujeto como un organismo
que asimila y transforma el estímulo para lanzar su
respuesta. Decir lo contrario, es eliminar la capaci
dad de razón del hombre y establecerse en el siglo
XXI, dentro de unos parámetros conductistas supe
rados desde 1898.

Chasqui 83 • Publicidad
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esta ley con amplia reglamentación de los contenidos
de la televisión y la radio en Venezuela. Todo esto,
además, coincide con un polémico momento políti
co, tras iniciarse procesos administrativos oficiales
contra los cuatro principales canales del país.
La ley fue introducida ese 23 de enero en la
Asamblea Nacional (Parlamento), en la que el
chavismo tiene 85 votos sobre un total de 165 di
putados. Legisladores de oposición acudieron sin
éxito al Tribunal Supremo para impugnar el meca
nismo utilizado por el gobierno, de aprobar una
ley ordinaria, cuando este proyecto, por normar
derechos constitucionales, debía ser orgánica. La
cuestión es simple matemática política: una ley
ordinaria requiere mayoría simple, una orgánica
necesita de una mayoría calificada que hoy no po
see el oficialismo.

En cuanto a la publicidad propiamente dicha, si
en la sociedad los roles fueran diferentes ella presen
taría también roles distintos, porque su interés está
en la identificación con los públicos a los que dirige
sus productos y servicios. Si la anorexia fuera una
enfermedad publicitaria se curaría simplemente con
cambiar la publicidad que se hace y que supuesta
mente es la que la provoca.

2. En cuanto a la influencia de las imágenes de la
publicidad, los trastornos alimentarios no nacen por
que la publicidad presente modelos de talo cual for
ma. Esta es una explicación cómoda. Tampoco por
que se haya visto mucha publicidad. Los trastornos
alimentarios son un grito ante los roles que hay que
desempeñar en la vida para triunfar. Las adolescentes
enfermas se sienten esperpénticas y no entienden por
qué tienen que seguir creciendo por inercia, en un
mundo que no les gusta. La publicidad no es la cau
sa de que la sociedad en la que vivimos sea de una u
otra manera, sino que es el "reflejo" de los valores so
ciales que hoy en día vencen como pautas por seguir.

Lo que la publicidad puede hacer
Lo que la publicidad no puede cambiar es la
conciencia social o el concepto de que mujer
triunfadora es igual a mujer delgada, ni tampoco
la idea de que para congraciamos con alguien,
debemos decirle que lo vemos más delgado, ya
que de lo contrario estaríamos condenados al in
fierno, por así decirlo.

El caso español
En España, según la Asociación de Autorregula
ción de la Comunicación Comercial -organismo
que se encarga de filtrar las quejas de la población
en lo que al mal uso publicitario se refiere- hasta el
momento no existe denuncia alguna contra produc
tos que al publicitarse presenten imágenes transmi
soras de adelgazamiento, ni por consumo indiscri
minado de productor light. Sin embargo, existe una
gran cantidad de reclamaciones por publicidad se
xista o por discriminación entre géneros ...

Es gratuito y casi inexplicable el hecho de que
se derroche tanta energía en explicar otras cosas y,
sin embargo, no se demuestra mayor interés en es
clarecer factores que posiblemente influyen en los
trastornos alimentarios y que, por defecto, no se
comprueban, ya que es más cómodo encontrar el
culpable más fácil.
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Una semana antes de este acto político del 23 de
enero, en el cual Chávez volvió a criticar duramente
a los medios, a los que acusó de "golpistas", el Mi
nisterio de Infraestructura inició procesos adminis
trativos, primero contra los canales RCTV y Globo
visión, poco después contra Televen y, finalmente,
contra Venevisión. También se vio afectada una es
tación televisiva regional, pero el discurso presiden
cial va claramente dirigido contra las cuatro princi
pales empresas de televisión del país, a las que lla
ma "los cuatro jinetes del Apocalipsis".

Chávez desde el escenario

La mayoría oficialista (83 votos sobre un total de
165 diputados) aprobó en primera discusión, a las 4
de la madrugada del 6 de febrero, la Ley de Respon
sabilidad Social de Radio y Televisión. Esta jugada
política, en la que se puso fuera a la oposición por
cansancio, dejó en evidencia que no pretendía discu
tir el proyecto, sino sencillamente aprobarlo. Aun
que para la segunda discusión entra en un proceso
que puede ser más complejo, de debate y votación
de cada artículo, el gobierno ha dejado en claro que
este instrumento se aprobará y para ello hará valer su
bancada legislativa.
Expertos como Antonio Pasquali, tradicionalmente
críticos de los medios privados, creen que es inconve
niente "en este momento político" aprobar un instru
mento como el que propone el gobierno. El presidente

En la mayoría
de sus intervenciones
públicas, el Presidente
Chávez se reserva un
espacio para fustigar
a los medios
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La publicidad: víctima
La publicidad no es que sea víctima. Es que pa
rece ser culpable de todos los males sociales, inclui
das estas complicadas y graves enfermedades, sin
haber sido analizadas convenientemente.
Cabe recurrir eso sí, en el caso de la publicidad
como en el resto de profesiones, al autocontrol pro
fesional mientras los valores sociales se transfor
man, pero el cambio de valores es una tarea que no
corresponde a la publicidad, por ser herramienta de
comunicación muy concreta que tampoco tiene el
poder de cambiar culturas por sí sola.
Las culturas se cambian por la educación y esa es
la clave del control. La publicidad no ha nacido pa
ra transformar a la sociedad. Esa es una gran respon
sabilidad que no estamos preparados para asumir y
no tenemos por qué asumir los que nos dedicamos a
estudiar e investigar en esta profesión.
Nuestra responsabilidad empieza y termina en
desarrollar nuestro trabajo con las máximas garan
tías de profesionalidad y ética, dentro del contexto
en el que vivimos y, a la vez, seguir investigando
con seriedad para esclarecer y mejorar nuestra acti
vidad profesional, ya que de poder curar anorexias y
bulimias, bien que lo haríamos. O

La publicidad
Andrés Cañizalez

•
La ley, que fue aprobada en primera discusión, y
que la mayoría parlamentaria del oficialismo espera
votar definitivamente en el primer semestre del año,
tiene un total de 150 artículos, 20 de los cuales se
agregaron a último momento por legisladores del
Movimiento V República (MVR) y que justamente
apuntalan el carácter punitivo del instrumento legal.

an sido más de cuatro años de un polémico
contrapunto. En la gran mayoría de sus in
tervenciones públicas, el presidente Rugo
Chávez se reserva un espacio significativo para fus
tigar el papel de los medios de comunicación, los
cuales, no es difícil constatarlo, están alineados con
la oposición. En este 2003, el gobierno ha puesto to
do su esfuerzo en la aprobación de la Ley de Res
ponsabilidad Social de Radio y Televisión, una espe
cie de colofón a la cadena de críticas y señalamien
tos de estos años.
Andrés Cañizalez, Licenciado en Comunicación Social,
profesor universitario, director de la revista Comunicación
del Centro Gurnilla.
Correo-e: andres@derechos.org.ve

J

Chávez, en un acto público el 23 de enero, cuan
do languidecía el llamado "paro cívico nacional" que
pretendía forzar su renuncia, llamó a sus legisladores
a hacer valer su mayoría parlamentaria para aprobar

no puede cambiar
la conciencia social
o el concepto
de que mujer
triunfadora es igual
a mujer delgada
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