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hasqui dedica su artículo de fondo al esclareci
miento de una posible manipulación de la infor
mación por parte del Gobierno de Aznar, sobre el
ataque terrorista del 11 de marzo en Madrid, para evitar
una reacción popular adversa que diera al traste con su
anticipada victoria electoral. Quisimos saber, en función
de esta inquietud, cuál fue el papel que jugaron los me
dios de comunicación, privados y públicos, cual fue la
actitud de los partidos políticos y cual la reacción del
pueblo español. Los maestros Salvador Alsius, desde
Barcelona, y Angel Rodríguez Kauth, desde Argentina,
nos presentan dos visiones del caso, la una española y la
otra latinoamericana.
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Nuestra casa matriz, el Centro Internacional de Es
tudios Superiores de Comunicación para América Lati
na -CIESPAL- cumple en octubre 45 años de vida. En
la columna de opinión, el Director General de la insti
tución resume la actividad cumplida en los últimos
nueve lustros y avizora el futuro.
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Una de las consecuencias de las nuevas tecnologías
es el menor interés que, día a día, tienen los niños y jó
venes por la lectura en los medios tradicionales de co
municación escrita. Esta tendencia hace nacer en mu
chos la pregunta sobre la permanencia del libro o su
eventual desaparición, más aún con la reciente apari
ción del e-book. Ivana Basset analiza este fenómeno
muy propio de la actual época.
También las nuevas tecnologías crean novísimas
disciplinas como la del ciberperiodismo, cuyas particu
laridades las analizamos en este número, al igual que la
realidad presente de la prensa gratuita, que crece impa
rable en todo el mundo, y las nuevas modalidades de
programación en la radio dirigida a todos los públicos.
Una película, "La pasión de el Cristo", provocó en
los primeros meses del año una polémica que continúa
con singular persistencia. En este número analizamos
ese filme e informamos sobre el lauro que el Festival de
Cannes otorgó a un documental también polémico:
Fahrenheit 9/11.
Finalmente, Chasqui desarrolla, desde la óptica de
la informática, dos temas de gran actualidad: los dere
chos digitales y el control del ciberespacio y la conta
giante penetración que Internet tiene para facilitar la
adquisición de bienes y la utilización de servicios que
facilitan el bienestar de la comunidad.
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Estudios de Periodismo (Chile), Punto Cero (Boli
via), Renglones (México) Telos y Zer ( España),
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Se encuentran a disposición de comunicadores
profesionales, investigadores y estudiantes las re
vistas latinoamericanas más importantes que se
publican en el área de la comunicación y de las
ciencias sociales, como Diá-logos de la Comunica
ción (Perú), Reflexiones (Costa Rica), Comunica
ción (Venezuela), Signo y Pensamiento (Colom
bia), Líbero (Brasil), Diálogo Político (Argentina),

Tambiénestá a disposiciónde los interesadosuna ba
se de datos sobre Migración, con más de 900 registros
seleccionados de tres importantesdiarios nacionales.
Invitamos a las facultades de Comunicación So
cial, institutos y demás responsables en la publica
ción de este tipo de material especializado, a realizar
convenios de canje. Las solicitudes, favor dirigirlas
al email documentacion@ciespal.net.
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Páginas de grandes periodistas

Una larga jornada
Arturo Ú slar Pietri (1906-2001)

Alianza estratégica
CIESPAL-UNESCO
Se concretó una alianza estratégica en
tre nuestra institución y la UNESCO que
hizo factible la realización del Seminario-Taller
Usos del internet para capacitadores y otro sobre
Autogestión y sostenibilidad de medios de comuni
cación comunitarios, entre el 25 al 28 de mayo, es
te último, con el respaldo del Consejo Insular de
Menorca.

todo lo largo de mi larga vida he
escrito artículos para los perió
icos, Esta es una vieja tradi
ción de los intelectuales latinoamerica
nos. Buena parte de lo más importante
de la literatura hispanoamericana se ha
publicado como material de periódicos.
La publicación de libros era escasa, difí
cil y costosa y la mayoría de los periódi
cos de la época eran más de opinión que
de información. En esto, en cierta for
ma, se seguía el ejemplo de lo que fue la
tradición periodística en España y en
Francia en el siglo XIX. Las figuras lite
rarias más importantes escribían para
los diarios de aquel tiempo. De esta ma
nera, el escritor se convertía en una figu
ra pública que tomaba parte importante
en los grandes debates nacionales.

El resultado de las evaluaciones demostraron,
una vez más, el profesionalismo, la seriedad y la ex
periencia tanto del CIESPAL como de los docentes
de este taller, lo que permitió a los participantes
cumplir con sus expectativas de aprendizaje.
La UNESCO, cuya sede está en París, acordó en
1959 con el gobierno de Quito y la Universidad Cen
tral del Ecuador, el establecimiento del CIESPAL
en la capital ecuatoriana, como organismo interna
cional regional, no gubernamental, destinado a capa
citar a los periodistas de la región

Bastaría recordar la inmensa reper
cusión que tuvo el artículo publicado
por Émile Zola, en pleno affair Drey
fus: Yo acuso, que tuvo toda la impor
tancia de un gran acontecimiento polí
tico. En la América española se siguió
rápida y brillantemente el ejemplo.

Capacitación para periodistas
sobre la OEA
Al ser Ecuador la sede de la XXXIV
Asamblea de la Organización de Estados
Americanos (OEA), el CIESPAL, con el
auspicio de la Embajada de los Estados Unidos,
ofreció a los periodistas de los distintos medios de co
municación del país un seminario-taller sobre la co
bertura y el manejo de la información panamericana.

Libros publicados
Con este propósito, han sido publicados
textos de Comunicación Política, Cuader
nos de Chasqui N° 21; Estatutos, leyes y
reglamentos (de los periodistas del Ecuador), Comu
nicación estratégica para las organizaciones; Perio
dismo Científico; Periodismo Digital; Comunica
ción Organizacional, abordajes y perspectivas de
análisis, entre otros titulos.

La capacitación versó sobre el funcionamiento de
las Asambleas de la OEA y las mejores herramientas
para realizar la cobertura informativa de sus inciden
cias, con destino a prensa, radio, television, prensa
digital, etc.

Documentación
La base documental (CDCC) del
CIESPAL cuenta con 18.000 registros
comunicación y es accesible personal
mente, en las páginas del Internet www.ciespal.net

La conferencia y los talleres estuvieron a cargo de
funcionarios de alto nivel de la OEA, la Cancillería
ecuatoriana y periodistas locales e internacionales.

Lo más importante de la literatura
hispanoamericana, en el siglo XIX, se
publicó en diarios, lo que, de alguna
manera muy eficaz, convirtió a los dia
rios locales en vehículos de los grandes
cambios literarios e ideológicos. Lo
más importante del Romanticismo his
panoamericano se publicó en periódi
cos, como fue el caso ejemplar del Fa
cundo de Sarmiento, y prácticamente
toda la difusión, muy importante y de
vastas consecuencias, del Positivismo,
se hizo, igualmente, en los periódicos.
Los grandes combates políticos e
ideológicos que sacudieron la América
Latina desde la Independencia tuvieron
por escenario los periódicos y esto les da
ciertas características muy importantes.

La prensa latinoamericana, siguiendo
particularmente el ejemplo de la fran
cesa y de la española, fue fundamental
mente un instrumento de propaganda
política, sin olvidar, desde luego, el
gran papel que desempeñó en la difu
sión de nuevas corrientes literarias.
La mayor parte y lo más impor
tante de la gran revolución literaria,
que fue el Modernismo, se hizo a
través de algunos grandes diarios.
Desde luego, este fenómeno tuvo
mucho que ver con la política. Las
consecuencias fueron muchas y de
muy distinto carácter.
Una de las consecuencias más vi
sibles de este fenómeno fue el carác
ter predominantemente político y re
volucionario que tuvieron algunas
modas literarias, como el caso del
Romanticismo y del Positivismo.
Es a través de las colaboraciones
de prensa que se dieron a conocer los
más notables escritores latinoameri
canos del último siglo, y ello le da
una importancia relevante al artículo
de prensa en la historia del pensa
miento en la América Latina.
Es una relación muy peculiar la
que se llega a establecer entre el es
critor de artículos de prensa y sus
lectores, en una constante relación de
provocación o de aquiescencia.
Desde cualquier punto que se vea,
se escribe para alguien, lo que signifi
ca, también, que, en alguna forma, se
espera una respuesta. Toda palabra
expresada, cualquiera que sea su ca
rácter, toma el aspecto de un diálogo
y es, precisamente, esa noción evi
dente y poderosa la que mantiene y
explica al columnista de prensa.

.. El Nacional de Caracas, domingo 4 de enero de 1998
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Toda mi vida, y particularmente
de una manera regular y constante
desde 1948, he mantenido una cola
boración de prensa continua, que ha
tenido la suerte de ser acogida por
muchos de los principales diarios del
mundo de lengua española. No se tra
ta, evidentemente, de un monólogo,
en el que alguien dice lo que se le
ocurre sin dirigirse particularmente a
nadie, sino, estrictamente, de una for
ma muy rica de diálogo. Esto explica
el carácter tan peculiar de la literatu
ra para periódicos y su inmenso po
der de influencia en la formación de
la opinión pública.
El ejemplo de algunos grandes
columnistas de prensa permite aso
marse a la rica complejidad de esta
relación. En el más estricto sentido
de la palabra, no hay monólogo. To
da frase, en alguna forma, tiende a
provocar una respuesta.
Por muy largos años he mante
nido esta columna, con un claro
sentido de propuesta y de obliga
ción, hasta llegar a formar parte
importante de mi existencia. La in
terrumpo hoy porque he entrado,
inevitablemente, en esa dura etapa
de la vida, que es el repliegue.
Todo ello constituye un cambio
muy importante para mí, que espero
que algún no tan remoto ni ocasional
lector comparta sinceramente. O

