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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
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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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Uribe, que es

Octavio Islas y Fernando Gutiérrez

Neil Postman -quien falleció en el mes de septiem
bre-, y Walter Ong, entre otros. Alvin Toffler, por
ejemplo, en "La Tercera Ola" anticipó con singular
claridad el advenimiento de "La Sociedad de la Infor
mación". De acuerdo con Toffler, la "Tercera Ola" in
troduciría una nueva sociedad, la cual descansaría en
la información, el conocimiento y la creatividad.

•

on cierta insistencia y en fechas relativamente
recientes, el término "Sociedad de la Informa
ción" ha sido incorporado en los discursos aca
démico político y mediático. Para estar a tono con las
exigencias de los "nuevos tiempos modernos", no po
cos de los comunicólogos latinoamericanos, que a me
diados de la década de los noventas se negaban a reco
nocer a Internet como un medio de comunicación, hoy
pretenden afirmarse como expertos en el tema de la
"sociedad de la información y el conocimiento".

Para Toffler, la "desmasifícación" representa la prin
cipal característica de los medios de comunicación de la
"TerceraOla". Internet, efectivamente, no es un medio de
comunicación "masiva". Por esa razón algunos comuni
cólogos concluían que Internet no admitía ser considera
do como un medio de comunicación. Es posible postular
a Internet como el medio de comunicación"nativo" de la
''Tercera Ola", pues además de ser un medio eminente
mente "desmasifícador", produce y reproduce entornos
inteligentes en el desplazamiento de la "infosfera".

De acuerdo con el informe La Sociedad de la In
formación en España, 2002, documento que fue ela
borado por expertos de la empresa Telefónica de Es
paña, la sociedad de la información:

Claudia Benassini Félix, investigadora de la Cáte
dra de Comunicaciones Estratégicas del Tecnológico
de Monterrey, Campus Estado de México, afirma que
a Daniel Bell corresponde el mérito de haber introdu
cido el concepto "sociedad de la información". Algu
nos de los aspectos medulares de la llamada "Socie
dad de la Información" fueron abordados con gran
oportunidad por reconocidos analistas del cambio tec
nológico, como Marshall McLuhan, Harold Innis,

J

Si no es él quien habla....

y entonces cayó en una tercera trampa: sus ase
sores de comunicaciones, expertos en publicidad y
en periodismo, pero escasos en la medición de con
secuencias por desconocimiento del receptor, y cre
yendo que la votación del 25 de octubre era igual a
la votación para elegir presidente, tiraron al seductor
gobernante a la sobre - exposición.
Toda llamada telefónica que usted hiciera encon
traba la voz de Uribe que rogaba por su voto.

Tiempos modernos

"en realidad se trata todavía de un terrenopoco firme,
con nuevos conceptos que no están suficientemente
asentados, con la carencia de un modelo plenamente de
finido en el espacio político, y con descripciones y aná
lisis globales que en ocasiones resultan contradictorios".

Octavio Islas y Fernando Gutiérrez, Investigadores de la
Cátedra de Investigación en Comunicaciones Estratégicas
y Cibercultura, Tecnológico de Monterrey, Campus Estado
de México.

un buen caballista,
montó en cólera y
dio órdenes perentorias

Una de las principales características de nuestros
"nuevos tiempos modernos" es la velocidad con la
cual la información se genera, transmite y procesa.
Hoy, a través de las múltiples herramientas de comu
nicaciones de Internet, es posible obtener informa
ción instantáneamente, y en no pocas ocasiones a par
tir de la misma fuente que la produce, trascendiendo
fronteras y lirnitantes de espacio y tiempo. Un per
fecto ejemplo de lo anterior son los "weblogs".
Internet es el medio de comunicación que expresa,
en su admirable complejidad y perfección, el sentido
más amplio de lo que representa en nuestros días la con
vergencia tecnológica, instalándonos en una especie de
versión más avanzada de aquello que Marshall

"Colombianos por el referendo" fue el slogan de la consulta

No hubo reunión a la que no concurriera. No hu
bo oportunidad de prensa que no aprovechara. Los
asesores llamaban a las cadenas radiales para ofrecer
al Presidente y hasta lo dejaron que cayera en la Ca
sa del Gran Hermano, un reality mediocre y cuestio
nado nacionalmente, en donde el ilustre mandatario
fue manoseado por actrices y actores en busca de re
conocimiento.
Como si fuera poco, uno de los hijos del manda
tario fue enviado al reality de la competencia para
que terciara.
Esto le dejó a la gente la sensación de que el Pre
sidente estaba con pánico y solo.
A los colombianos nos gustan los que van per
diendo. Basta ir a un estadio de fútbol para ver los
cambios de las hichadas.

El "a usted lo necesito" de Uribe no tuvo respuesta
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Internet en los Estados Unidos, Reino Unido, Alema
nia, Italia, Corea, Japón y México, a pesar de que In
ternet ha registrado un desarrollo exponencial desde
hace 10 años -en 1993 el número estimado de usua
rios de Internet apenas rebasaba el millón y en sep
tiembre de 2002 el número de cibernautas ascendía a
poco más de 600 millones-, actualmente sólo el 10
por ciento de la población mundial emplea Internet.
El 90 por ciento de los usuarios de Internet se concen
tra en naciones desarrolladas, y la tercera parte de los
usuarios de Internet en naciones desarrolladas vive en
los Estados Unidos.

Con el Ministro de Defensa y el jefe militar, General Jorge Ospina

La agonía del Presidente
Seis semanas antes del 25 de octubre, al Presi
dente Uribe le pasaron el reporte de que el referendo
podía ser derrotado.
32.000 maestros escribieron millones de cartas,
que cada maestro debía entregar a sus alumnos
para que estos las llevaran a sus padres. Era una
carta " maestra". Sin amenazar sugerían que la
aprobación del referendo entrañaría un grave dete
rioro a la educación y una injusticia al maestro y
jubilados docentes.

Asesores
de comunicaciones,
expertos enpublicidad
tiraron al seductor
gobernante
a la sobre - exposición

McLuhan acertó en designar como la "aldea global". La
convergencia digital que desplaza consigo el desarrollo
de Internet, en buena medida define las posibilidades de
innovación de industrias como la informática, la elec
trónica de consumo doméstico, la robótica, los medios
de comunicación, las telecomunicaciones y la realidad
virtual, entre otras. A pesar del incipiente desarrollo de
la llamada "economía virtual", la convergencia digital
admite ser considerada como un proceso irreversible.
De acuerdo con la información de NUA Internet
Surveys, en septiembre de 2002, poco más del 10
por ciento de la población mundial (605.60 millones
de personas) empleaba Internet.

Si aceptamos que Internet, efectivamente, repre
senta la columna vertebral de la "sociedad de la infor
mación y el conocimiento, la asignatura pendiente es
procurar la efectiva masificación del "medio inteligen
te", con el propósito de que amplias capas de la socie
dad disfruten de los beneficios que supone la "socie
dad de la información". Hoy los beneficios que impli
ca la llamada "sociedad de la información y el conoci
miento" representan el privilegio de una selecta mino
ría. Además, debemos tener presente que a partir del
11 de septiembre de 2001, el gobierno de los Estados
Unidos fincó su economía en los negocios de la gue
rra y el petróleo. Desde entonces, el tránsito a la "so
ciedad de la información" quedó en suspenso. O

Por su parte, 120.000 empleados públicos agita
ban sus barrios con mensajes similares, al tiempo
que los de las Contralorías anunciaban el crecimien
to del desempleo.
Mientras tanto, los ministros y los congresistas
guardaban un maquiavélico silencio.
Uribe, que es un buen caballista, montó en cóle
ra y dio órdenes perentorias: suspendan el Gobierno,
salgan a hacer conferencias, discursos, reportajes,
ruedas de prensa, etc.

y la orden puede que hubiese dado resultados.
Pero es que en Colombia poco se le cree al actual
Gabinete del Presidente.
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Referencias en Internet
Latinoamérica
33.35 millones

6.31 millones

Fuente: NUA Internet Surveys. http://www.nua.com/surveys/how_many_online/

Desarrollo exponencial
Conforme a las conclusiones de una investigación
realizada por The AMD Global Consumer Advisory
Board (GCAB), en la cual se analizó el desarrollo de

• "La Sociedad de la Información en España, 2002".
Disponible en línea en:
http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/
espana2002/partes/i ntro/i ndex.htm I
• Véase Robyn Grenenspan:"High usage countries experience dMde" en:
http://cyberatlas.internet.com/big.....picture/geographics/,,,''',//\0'/4:',"''
article/0,,59 I 1_31O1791,OO.html
• Web Site oficial http://www.itu.intlwsis/
• Más información en www.comunica.org

