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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.

CRíTICA BIBLIOGRÁFICA

Pobreza, empleo y equidad en el Ecuador:
Perspectivas para el desarrollo humano sostenible

Suscripciones: Anual 3 números: exterior: US $30 • Ecuador: $9,00
Elemplar suelto: Exterior US $12· Ecuador: $3,00
Redacción: Diego Martín de Utreras 733 y Selva Alegre. Telf. 2 522763
Apartado aéreo 17·15·173B Quito-Ecuador

~NUEVA

SOCIEDAD
www.nuevasoc.org.ve

Ene.F1§9
Director: Dletmar Oirmoser
Hedaccrón: S. Chajfec

~NUEVA

SOCIEDAD
www.nueva&oc.org.ve

12.Q,004
Olrec!or:OJetrnalmrmoser

JeledeRedacción: S, Chejlec

Jete de

Las Relaciones América Latina·Caribe
y Unión Europea I
COYUNTURA: '-i1ian Bobea. República Dominicana. ¿Aún
a la sombra del caudillismo? Alejandro VIal. Paraguay, ¿un
nuevo comienzo? Ramiro Escobar la Cruz. Perú: de la
incertidumbre al escándalo (y viceversa).
APORTES:Héctor Alimonda. Anotaciones sobre historia
ambiental, eeologla polftíea y agroecología en una pers
pectiva latinoamericana, Jorge Canda. Integración y libre
comercio en Centroamérica.
TEMA CENTRAL: Alberto van Klaveren. Las relaciones
po/ftlcas europeo-latinoamericanas. La necesidad de una
sintonía más Una. Leurenee Whitehead. la relación biHe.~
gional. José Antonio Sanahuja. Un diálogo estructurado
y plural. la dimensión institucional de las relaciones Unión
Europea-América Latina. Wolf Grabendortf. La estrate.gia
birregional y sus limitaciones en un mundo unipoiar.
Christian Freres. ¿De las declaraciones a la asociación
birregional? Perspectivas de las cumbres entre la Unión Eu~
ropea y América Latma y el Caribe. Jaime Acosta Puer
taso La integración y el desarrollo de las regiones de los
paises de la Unión Europea y América Latina.
LIBROS. SUMMARIES.

las Relaciones América Latina-Caribe
y Unión Europea 11
COYUNTURA: Antonio Aranibar Qu;roga, Memoria carla
de un antiguo dilerendo. Mladen Yapa H., Una localización
equivocada de esfuerzos. Helean Manrique, La medite
rrenedec boliviana y la in¡egrac¡ón regional. Hugo Fazio
Veng08, Hacia una solución cosmopolita a la rnedtterra
nercad de Bolivia.
APORTES: Sergio Zermeño, Desclaclón en México. Los
campesinos del siglo XXI. Joséi Miguel Candla, El empleo
en la encrucijada: del auge oeeancmstaa la qlobaltzactón.
Gonzalo A. Saraví, Entre la evasión y la exclusión social:
jóvenes que no estudian ni trabajan. Una exploración del
caso argentino. Francesc Bayo, Las tensiones entreCUba
'j Europa con EstadosUnkios de trasfondo.
TEMACENTRAL; Stephan Sbeno, La UniónEuropea:¿una
a'ternañva esrretecrca para México? Ricardo Lagos
Andino, Perspectivasy expectativas en las relaciones en
tre Centrcarnénca y la Unión Europea. Juan Carlos
Martfnez Plva, El Caribe y la UniónEuropea: un nuevoba
lance. Diego Cardona C., Las relaciones Unión Europea
Comunidad Andina: tareas inmediatas. Roberto Bauzas,
Las negociaciones Unión Europea-Mercosur. Entrela lent¡~
tud y la Indeñruclón.Cecllilll Aremany,Diplomacia de cum
bres y clolornacta ciudadana en ta asociación blrreqfonat
desde la perspectiva del Mercosur.

SUMMARIES

SUSCRIPCIONES
(Incluido flete aéreo)

América Latina
Resto delmundo

ANUAL

BIENAL

(6núma.)

(12núms.)

US$
US$

US$
US$

56
86

97
157

PAGOS: Lassuscripciones desde América Latina y el reslodelmundo
úrljcamente sepueden efectuar contransferencias bancarias. Solicitar
loS datos perala translarencia. Dirección: Apartado 61712, Chacao-Cara
casIIl6O-A, Venezuela. TeIIs.: (56·212) 267.31.89/265.99.751255.53.21
1266.16.48/265.18.49, Fe" 257.33.97; @:nuso@nuevesoc.org.ve;
nusoven@nuevasoc.org,ve.

SUSCRIPClONE5
(Incluido Rete akeo)
América Lalina
Resto delmlIDdo

ANUAL
(6núm9.)
USS 56
US$ Bó

elENAL
(12núms.)
U5$ 97
US$ 157

PAGOS: las suscripciones desde América Latina y elresto delmundo
únicamente sepueden e!OOUélfconfraflsfere1ldas bancarias. S<3licitar
losdalos para lalranslerencia, Dirección: ~t1ado 61712, Cbeceo-Oara
cas 1060-A, VeneZlJela. TeUs.: (58-212) 267.31.89/265.99.75/265.53.21
/266.16.48/265.18.49, Fax: 267.33.97; @: nuso@nuevasoc.org.ve;
nusoven@nue.. . ascc.orq.ve.

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),
entre otras.

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
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como uno de los factores decisivos en el cambio
estructural de la región, a más de actuar como un
elemento catalizador y determinante en la for
mación de colectivos sensibles y críticos de su
entorno y de su realidad, la UNESCO fundó dos
centros dedicados a impulsar el desarrollo de los
medios de comunicación regionales. El primero
de ellos en Estraburgo, y el otro en Quito.
Fue así que el 9 de octubre de 1959, sobre la ba
se de un acuerdo entre la UNESCO, la Universidad
Central del Ecuador y el Gobierno ecuatoriano, se
fundó el CIESPAL como un organismo internacio
nal, regional, sin fines de lucro.

La primera etapa de la institución

Francisco Ficarra

•

introducción a la problemática planteada, con una
serie de reflexiones para tener siempre presentes en
el momento de considerar a la E-Administración co
mo la panacea de todos los males de los ciudadanos
de a pie.

ircea Eliade realizaba un interesante estu
dio denominado mito y realidad. En su
obra ponía de manifiesto esta dualidad
que todavía envuelve cada uno de los aspectos coti
dianos de la persona. En esta coyuntura, el ser huma
no espera de la comunidad, en donde está inserto,
una serie de beneficios en función de los impuestos
que paga a la misma, por citar un motivo. Algunos
han llamado a esta realidad E-Administración o E
Government.

El primer paso: acceso a la información
pública
En nuestros días, resulta difícil saber cómo los
avances tecnológicos ayudan a la comunidad. Es la
primera vez en la historia de los grandes logros tec
nológicos en que los mismos pueden no aportar ab
solutamente nada para grandes y pequeños extractos
de la población, sea en países llamados del primer
mundo como aquellos que no están en ese conjunto
(afortunadamente, guste o no, el planeta Tierra es

En dos entregas trataremos de desvelar cuál es el
estado del arte en este sector de las nuevas tecnolo
gías y si realmente el ciudadano de a pie percibe to
dos estos avances. En esta primera entrega hay una

j

Francisco Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor.
Residente entre la costa mediterranea y los Alpes italianos
Correo-e: Cficarra@libero.it
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En sus primeros años, la nueva institución
buscó establecer enlaces entre los conocimientos
prácticos de los periodistas latinoamericanos que
se habían formado en el oficio y la producción
teórica y académica en el campo periodístico. Pa
ra entonces, los cursos y seminarios impartidos
tenían un acentuado carácter difusionista y esta
ban orientados, exclusivamente, al entrenamiento
en el área del periodismo escrito, medio domi
nante para entonces en América Latina, y que por
cierto era ejercido por periodistas en su mayoría
empíricos. Es decir, el primer reto que debió en
frentar el CIESPAL fue el de "cerrar la brecha
entre el conocimiento práctico del periodistas y
su desvinculación con el conocimiento de orden
teórico y académico".
Pero, avanzada la década del 60, llega a América
Latina la influencia de nuevos conceptos y teorías de
la comunicación -fruto de nuevos planteamientos de
las ciencias sociales-, el desarrollo tecnológico y las
exigencias de los modernos medios de comunica
ción determinaron que los objetivos planteados ini
cialmente se quedaran cortos.
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CIESPAL:
45 años de influencia
pionera y fecunda
en el mundo
de la comunicación

sectores elitistas de la sociedad, ya sea por el poder
adquisitivo o por pertenecer al ámbito de las investi
gaciones públicas o privadas en esta materia. Sin em
bargo, el resto de los mortales quedaban excluidos.
Hoy existe un proceso de democratización del acceso
a la información pública. Fundamentalmente, se trata
pues de la apertura de los contenidos digitales de las
bibliotecas tradicionales. En ese sentido, la UNESCO
ha cumplido un rol importante desde hace más de dos
décadas, especialmente en Latinoamérica.

Hoy existe un proceso
de democratización
del acceso a la

El otro problema que se plantea en la actualidad
es el libre y gratuito acceso a la información. Años
atrás, ciudades como Bologna en Italia, Montpe
llier en Francia, y gracias a una serie de estudiosos
como Umberto Eco, Tomás Maldonado, De Kerck
hove, ... se han convertido en un modelo por seguir
en esa materia. No obstante, los acontecimientos
del 11 de septiembre en los Estados Unidos y el 11
de marzo en España han causado prácticamente
la desaparición de dos palabras elemen
tales para los usuarios y conte
nidos en Internet: liber
tad y gratis .

información pública

Edgar Jaramillo

•
uno solo). Es la injusticia en la distribución de
las riquezas la que está generando una diver
gencia, en proporciones geométricas, más que
una convergencia hacia el bienestar de todos.

os orígenes del CIESPAL -Centro Inter
nacional de Estudios Superiores de Co
municación para Améríca Latina- se ubi
can en los esfuerzos que desplegó la UNESCO,
en la década de lbs cincuenta, encaminados a
consolidar la paz y emprender en el desarrollo a
través de la cultura y de la comprensión univer
sales, en una natural reacción ante la ola de des
trucción y miseria que dejaron las dos conflagra
ciones mundiales.

De qué sirve afirmar que el 99 por ciento de
ciertas macro regiones europeas (por ejemplo,
Rhóne-Alpes, Baden Württemberg o Lombar
día) o americanas están informatizadas, cuando
se producen mega apagones del suministro eléc
trico, como sucede en los Estados Unidos o Ca
nadá, por citar dos países del continente america
no, dejando paralizada toda la vida cotidiana de millo
nes y millones de ciudadanos. Tampoco algunos países
europeos están exentos de esta situación anómala.

Con esta visión y en la certeza de que la comu
nicación no es un hecho aislado, al margen de la
cotidianidad, sino que, al contrarío, se la considera

.J

Obviamente, que la expansión informática e Inter
net pueden llevar a casa una serie de ventajas que po
cos años atrás eran impensables o solo tenían acceso

Edgar Jaramillo, ecuatoriano, periodista y abogado, Director
General del ClESPAL desde 1999
Correo-e: ejaramillo@ciespal.net

Información Municipal
en la web para el usuario
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Pago de impuestos o facturas a través de Internet

PORTADA

rápidamente tomó otro rumbo: fue hacia quienes
pretendieron manipularlos como si fuesen títe
res, cuyos piolines se manejaban desde la Mon
cloa. No les deben favores para sobrevivir indig
namente y viraron sus preferencias electorales.
Primó un carácter ético por encima de un criterio
pragmático.
pagar las decisiones erróneas de
unos pocos dirigentes, que en
teoría saben cabalgar por las lla
nuras o las praderas de las nuevas tecnologías y to
das sus derivaciones.
Cuando se habla de calidad de servicios, muchos
piensan en privatizar todo como la gran solución a
los problemas estructurales de una comunidad.
Otros, en cambio, afirman que hay que dejar todo en
manos del sector público o también llamado Estado.
Cualquier libro serio de macroeconomía o historia
nos señala cómo los ciclos se repiten en la historia
económica de la humanidad: del poder público se
pasa al poder privado y viceversa. Es un ciclo sinfín,
pero que está muy bien documentado.

Estructura versus sistema;
público versus privado
Ahora bien, la gran pregunta es ¿qué espera el
ciudadano de a pie de una comunidad de las autori
dades locales en materia de servicios? Quizás mu
chos desean no hacer colas interminables en los
ayuntamientos o municipalidades para pagar los im
puestos u otros recibos; otros desean recibir en casa
los certificados de nacionalidad o escolaridad, sin
necesidad de desplazamientos, entre otras tantas po
sibilidades que se enumerarán más adelante.

Por ejemplo, en los dos países del continente
americano mencionados anteriormente, en la costa
mediterránea española o en la zona limítrofe entre
Suiza e Italia ¿cómo se producen en pleno siglo XXI
apagones eléctricos en amplias zonas geográficas?
¿Es mejor la gestión privada o la pública de cara a la
comunidad en materia de bienes y servicios?
El verdadero problema que se extiende a la temá
tica de Internet, al servicio de cualquier comunidad,
es la eterna diferencia entre estructuras y sistemas. La
estructura necesita más tiempo para su instalación y
una serie de trabajos de mantenimiento a lo largo del
tiempo. El sistema se vale de la estructura para su fun
cionamiento. Por ejemplo, ¿cómo se puede promocio
nar el acceso de Internet a todos cuando no hay líneas
telefónicas suficientes en una ciudad o población?

No obstante, es necesario que esta respuesta tenga
en cuentala conjunciónde dos variablesfundamentales:
calidad de servicios y bajos costos. Como es sabido,
muchos países de Latinoamérica durante años fueron,
son y serán (muy lamentablemente) auténticos laborato
rios para fórmulas experimentales, cuyos resultados se
trasladan a otras áreas del globo terrestre. Empero, los
daños económicos a esa zona del mundo son enormes,
basta ver las deudas externasque se acumulane hipote
can los sueños y anhelos de las futuras generaciones.

He aquí el eterno dilema de siempre, que a veces
puede resultar tragicómico escuchar a los políticos
en las campañas electorales tratando de resolver en
diez minutos los problemas estructurales de un país
que llevan siglos esperando una solución. Muchos

Es así como millones de habitantes caen en una
pobreza económica sin precedentes en la historia de
esos países. Como siempre, los más débiles deben

A su vez, a lo del pragmatismo se lo puede ob
servar en las diferentes formas electorales que se
tuvieron para deslegitimar al gobierno que había
mentido y manipulado información a primera ho
ra y que 10 había hecho antes en distintas ocasio
nes. Existían múltiples ofertas electorales, se lo
pudo hacer desde el abanico que va de la Izquier
da Unida a los partidos regionales y, salvo el caso
de Izquierda Catalana, el resto no ganó escaños,
sino que perdió algunos que tenía en el anterior
parlamento.
Otro tanto ocurrió con militantes de algunos
de los partidos regionales, los que prefirieron
asegurar la formación de un gobierno enfrentado
a Aznar, sin especular para afirmar con su prota
gonismo el objetivo de esa mayoría que quiso ver
cuanto antes el alejamiento de un gobierno que
los había manipulado a última hora, sobre la con
goja de los cadáveres emergentes de los atentados
terroristas.

La mentira y
la manipulación,
hijas de la arrogancia
y la soberbia,
llevaron a Aznar
a distanciarse de sus
amigos de la Unión
Europea

En definitiva, 10 que quiero significar es que,
en el caso presentado, los gobernantes españoles
actuaron por dentro de uno de los signos más per
versos de la contemporaneidad, cual es el fanatis
mo, semejante al de los terroristas -aunque encu
biertos por la legitimidad del poder- que tanto da
ño hizo a la historia de la humanidad y que en ple
na época de transportes espaciales, de descifra
miento del genoma humano, de la cibernética,
etc., ha retornado con fuerza suficiente como para
testimoniar hasta qué punto lo humano puede mo
verse de un extremo a otro, desde la sabiduría a la
brutalidad, esta vez esta última expresada desde el
terrorismo masmediático de Estado. -O
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de ellos, incluso se valen de un pizarrón y una tiza
para explicar en cinco minutos a los televidentes es
tas soluciones mágicas. Desde luego, una tomadura
de pelo impresionante para el votante. Me pregunto
¿por qué estos políticos no interactúan con el juego
Simcity de Electronics Arts? Sería un interesante
modo de aprender a realizar estructuras e incluso ver
cómo reaccionan los ciudadanos virtuales ante esas
obras (atención que el descontento popular también
está reflejado en ese juego: www.simcity.com).

del establishment, pero que no se lo usa, habi
tualmente, en las mesas de negociaciones polí
ticas para zanjar diferencias entre partes apa
rentemente irreconciliables.
Bush apunta a su reelección y, luego del 11M
no puede dejar de leerlo como un llamado de
atención para la forma en que conduce la política
exterior de los Estados Unidos. Debiera ser más
que débil mental no asociar la derrota de Aznar,
con el apoyo armado brindado a Bush en la inva
sión a Irak, como un voto castigo a un aliado in
condicional. El triunfo de Rodríguez Zapatero
complica la situación de Bush en el frente inter
no, ya que aquel aseguró -luego de su resonante
triunfo- que hará regresar a los 1.300 soldados
españoles de Irak, con lo cual Bush deberá refor
zar ese frente con fuerzas propias. Lo que los
norteamericanos no aceptan.
Aznar -al igual que la Alemania de Hitler y los
nazis- llegó al gobierno hace ocho años acompa
ñado de una enorme cantidad de votos, mientras
que el dictador alemán arribó al poder acompaña
do por una inmensa mayoría de votantes que le

Eventuales servicios a la comunidad
En la actualidad, un primer listado de servicios a
los conciudadanos es el siguiente:

dieron su apoyo, tuvo la ocurrencia de aliarse a la
política internacional de Bush en busca de un su
puesto arsenal de armas de destrucción masiva en
Irak. Pero esas malditas armas -aquí vale la de
monización- que desvelaron a la población mun
dial durante cuarenta años, volvieron a aparecer.
Ya no en el plano de la realidad concreta, objeti
va y tangible como lo fue antes, sino en el de las
fantasías que alimentaron las afiebradas mentali
dades paranoides de quienes se convirtieron en
los mandamases de la política y la economía
mundial.

El pueblo no tragó la mentira
Para el caso español que nos ocupa, se puede
afirmar que los pueblos que no pasan intensas
necesidades básicas -alimentarias, educativas,
de salud, etc.- no están encadenados a las prácti
cas clientelistas que alientan la corrupción polí
tica entre los necesitados de ayudas; por eso la
ciudadanía española primero se alarmó y luego
se indignó. Indignación que en principio se diri
gió contra los que realizaron los atentados, mas,

• Censo de la población. Lejos están quedando los
años en que en algunos países de Latinoamérica, los
docentes de la enseñanza primaria, acompañados de
especialistas, realizaban los censos de la población e
incluso llevaban adelante las campañas masivas de va
cunación. Las nuevas tecnologías al servicio del ciu
dadano permiten rellenar los cuestionarios del censo a
través de Internet. Por ejemplo, en el último censo rea
lizado en España con un total de 13 millones de hoga
res, menos de 14.000 han realizado el censo vía Inter
net (fuente: Instituto Nacional de Estadísticas - INE).

• Elecciones on-líne, El voto a distancia o por co
rrespondencia encuentra su eco en los sistemas tele
máticos gracias al voto on-Iine, Cabe señalar que las
asociaciones estadounidenses relacionadas con las
informática como la ACM y la IEEE, permiten desde
hace muchos años la elección de los dirigentes me
diante el voto de sus afiliados, independientemente
del sitio del planeta en el que se encuentren. Algunos
ven en esta posibilidad el fin del fraude electoral.
• Documentos digitales de identidad. Austria
fue pionera en Europa al incorporar este servicio. Al
respecto, debemos recordar que la Unión Europea es
tá potenciando la idea de los pasaportes y documen
tos nacionales de identidad en donde no solo estará la
impronta digital, sino además, la escansión del iris
(la zona del color de los ojos, donde hay una serie de
elementos únicos en cada persona). También, existe
la posibilidad de insertar la voz y el ADN, entre otras
informaciones de carácter biométrico.
• Firmas digitales y matasel1ado de tarjetas o
documentación oficial. Otra clave de este rompeca
bezas es la posibilidad de firmar digitalmente solicitu
des de estudios, certificados de residencia y un largo
etcétera. Aquí, el problema radica en la gestión segura
de la base de datos de todas estas firmas, es decir, la
autenticación de la firma. En el caso de matasellado de
taIjetas, tenemos un claro ejemplo en España, donde
los millones de personas que están desocupadas ahora
tienen la posibilidad de matasellar digitalmente los do
cumentos relacionados con el paro o la desocupación.
Algunas comunidades autónomas de España brindan
este servicio a distancia a sus conciudadanos.

Los grandes
logros tecnológicos
no pueden aportar
absolutamente
nada para grandes
y pequeños estratos
de la población

• Pago de impuestos o facturas a través de inter
net. Los pagos mediante las tarjetas de crédito de los
impuestos provinciales o nacionales, como el agua, la
luz y demás, son un factor positivo, no solo para los ha
bitantes de la comunidad, sino incluso para todos aque
llos que han debido emigrar en búsqueda de nuevos ho
rizontes. Es una manera válida y honesta de proteger
los patrimonios de millones de ciudadanos dispersos
por el mundo. También se evita que las propiedades
sean subastadas por el incumplimiento de los pagos.
• Servicios de correos y telecomunicaciones. En
muchos países del viejo continente el enviar una carta
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una interesante solución, pero no hay que olvidar que
gran parte de la población tiene un mayor dominio de
los productos procedentes de la firma Microsoft. Ade
más, no todos los usuarios tienen los suficientes cono
cimientos para el control, corrección y modificación
de las aplicaciones.

certificada o un telegrama no requiere desplazamien
tos. Los primeros en experimentar estos servicios a la
comunidad han sido los países nórdicos. Posterior
mente se ha producido una serie de cambios en los co
rreos de los países del Mediterráneo europeo para
transformar estos servicios, llegando inclusive a con
vertirse en tiendas o negocios para la venta de material
de papelería, librería, vídeos, música, etc.

4) El factor cultural. Como es sabido,muchos habi
tantes de los pueblos latinos prefieren pagar todavía
personalmentelas boletas o recibos. Es una manera de
establecer, aunque sea por unos minutos,una conversa
ción con el otro, mientras se hace una cola en una gran
metrópoli. Que a nadie sorprenda ver en ciudades co
mo Madrid donde los abuelos, por ejemplo, prefieren
pagar personalmentesus boletas, ya que es un momen
to importante en su jornada para hablar con otros com
pañeros, amigos o la cajera. Indiscutiblemente, este fe
nómeno no tiene la misma intensidad en la península
escandinava, vistas las condiciones climatológicas.

• Portales al ciudadano. En varios países de la
Unión Europea, los puntos de información turística
han servido de experiencia a los sistemas multime
diales para la incorporación de kioscos interactivos,
con la posibilidad que los ciudadanos tengan acceso
libre a la información pública. En algunos de los
mismos se puede realizar incluso la impresión de los
formularios, consultar los horarios de atención de las
diversas dependencias de la administración pública,
solicitar turnos, búsqueda de empleo, etc.

5) Las estadísticas. La gran pregunta es: ¿hasta
qué punto las informaciones que manejan las asocia
ciones tendientes a potenciar este nuevo sector de las
nuevas tecnologías es fiable? Por ejemplo, en Espa
ña existen numerosas asociaciones, pero consideran
do en algunos casos quiénes son los presidentes e in
tegrantes del consejo ejecutivo, deja mucho que de
sear la objetividad de los estudios que ellos mismos
realizan. Como es sabido, el sector estatal deja mu
cho dinero de beneficios cuando se embarca en estos
tipos de proyectos de gran envergadura, tendientes en
teoría a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Sin embargo, las prioridades pasan por otros lados,
como pueden ser la sanidad y la educación.

Hasta aquí hemos considerado una serie de aspec
tos que pueden considerarse como una cara de la mo
neda. Empero, no hay que olvidarse que toda moneda
tiene dos caras. En la otra cara hay un conjunto de con
sideraciones que merecen las siguientes reflexiones:
1) En el intercambio de información entre las di
versas entidades pertenecientes a un mismo Estado u
otros, ¿quién garantiza la seguridad de los datos?,
¿quién tutela el derecho a la privacidad?, ¿hay una le
gislación acorde a estos nuevos tiempos?, ¿quién con
trolará al gran hermano que todo lo sabe y todo lo ve?
2) La infraestructura y los costes de las conexio
nes a Internet. En la actualidad, en numerosas ciu
dades se está procediendo al cableado a través de fi
bra óptica, para ampliar la banda de información y
reducir los tiempos de fruición de la información
deseada. Además, hay que considerar los enormes
potenciales para la información interactiva, claro
que la variable costes no se puede dejar de lado. Por
ejemplo, el pago de tarifas fijas por estar conectado
a la red, utilice o no el servicio.

Resulta difícil saber
cómo los avances
tecnológicos ayudan
a la comunidad

3) El softwarede bajo costo e inclusive gratuito pa
ra todos estos servicios on-line. Muchos ayuntamien
tos o municipalidades se han embarcado en las solu
ciones provenientes del mundo Linux. Obviamente es

ciudadanía reconoció que si los atentados -como la
marcha de las investigaciones por organismos de
inteligencia nacionales y euronorteamericanos lo
confirmaba en un secreto a voces- eran obra de Al
Qaeda, entonces debían expresar su repudio al go
bierno no solo en las calles, sino en las urnas a las
que estaban convocados. Ya no se trataba de con
tinuar con un modelo, que a algunos les había lle
vado prosperidad, sino que el propósito era termi
nar con el modelo que los había conducido a una
guerra no deseada. Eso sucedió. En 48 horas, el
PSOE invirtió la tendencia electoral previa y sacó
unos seis puntos de diferencia sobre el PP. Esto lo
logró con la modificación de la dirección del voto
de los electores indecisos y -sobre todo- logrando
romper con la abstención ciudadana prevista. Una
victoria pírrica, pero victoria al fin, que tuvo la
virtud de terminar con un régimen que hizo oídos
sordos al reclamo popular.

Y he aquí un principio elaborado por Maquia
velo, que tiene una presencia inusitada para el ca
so que nos ocupa. Los que pretenden ser grandes
en política no deben olvidar que la grandeza de
los pueblos está por encima de sus deseos. En su
momento -hace ocho años- Aznar le pidió a su
pueblo que le creyera y éste le creyó. Usó la con
fianza de su pueblo pensando que ella era ilimita
da y llegó al colmo de criminalizar a quienes no
pensaban como él, ya que seguía sin escuchar los
reclamos que venían desde abajo de la pirámide
del poder. La mentira, la manipulación, son hijas
de la arrogancia y la soberbia, las que lo llevaron
a distanciarse de sus amigos de la Unión Euro
pea, para lo cual debió crear nuevos lazos de
amistad con aquellos que no eran amigos del pue
blo que gobernaba. Así fue como lo defraudó y
perdió su confianza, al punto tal que -cuando
convocó al pueblo a manifestarse masivamente
aquél continuó creyéndole presa del dolor que
convocaba a unos y otros, sin diferencias partida
rias. Pero siguió mintiendo y, entonces, el pueblo
advirtió la maniobra espuria y tomó la única arma
que en un sistema democrático se puede usar con
tra los manipuladores: la boleta electoral y así el
pueblo se engrandeció, empequeñeciendo a los
que los estaban utilizando.

El modelo belicista
de los "halcones"
que acompanan
a las delirantes
pretensiones
mesiánicas de Bush

El segundo éxito de Al Qaeda tiene -al me
nos- dos puntas en la política internacional. El
primero fue advertir que no estaba desarticula
do, como quiso hacerlo creer la prensa occiden
tal con las mentiras bajadas desde la Casa Blan
ca y, en consecuencia, podía repetir actos seme
jantes en cualquier parte. El segundo éxito -que
espera confirmación- fue un tiro por elevación
hacia las elecciones en los Estados Unidos para
noviembre próximo; funciona como advertencia
a los norteamericanos, que el modelo belicista
de los halcones que acompañan a las delirantes
pretensiones mesiánicas de Bush no funciona
para combatir al terrorismo. Es hora de abando
nar las armas y negociar, término éste que sola
mente se utiliza para hacer negociados por par
te de los empresarios capitalistas, con la com
plicidad pública o encubierta de los políticos

no funciona
para combatir
al terrorismo
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Para quienes les interesa la temática, pue
den profundizar en las siguientes direcciones
de Internet:
• archives.internet.gouv.fr,
• europa.eu.int
• www.agpd.es
• www.csi.map.es
• www.fcw.com
• www.gateway.gov.uk
• www.www.linux.org
• www.microsoft.com
• www.mininnovazione.it

A modo de conclusión ...

Aznar en el centro de la controverS

una masiva votación a sus intereses en las eleccio
nes que tendrían lugar cuatro días después. Esto, pe
se a que en pocas horas habían evidencias que de
mostraban que el atentado había sido de fundamen
talistas islámicos y se sabía que:

les organizaciones- sino que obtuvo un resonante
éxito a diferentes puntas en la política internacional.
En el espacio limitado de este informe -ya que tam
bién se tendría que hacer referencia a las graves con
secuencias políticas internas que están sufriendo los
gobiernos de Bush y Blair de puertas adentro, como
asimismo la movida que ha habido en los realinea
mientas de alianzas- solamente me abocaré a algunas
de las consecuencias que han tenido los atentados en
Madrid y su manipulación gubernamental.

a) ETA rechazaba desde sus voceros cualquier
participación en ellos; y
b) Al Qaeda emitió -desde Londres y en árabe
un comunicado en que se responsabilizaba por los
atentados, advirtiendo a Occidente que éste no sería
el último.
Pero, insisto, la mentira tiene patas cortas y la
gente de a pie sospechó que ETA no participó en es
tos hechos terroristas. Ellos llevaban el sello de Al
Qaeda, la organización de Osama ben Laden que de
claró la guerra contra los países occidentales que
apoyaron a Bush en la invasión a Afganistán y que
lo secundaron en la posterior invasión al pueblo ira
kí, a la que el triunfante dirigente del PSOE, Rodrí
guez Zapatero, definió sin eufemismo alguno, como
una guerra por si acaso.

Vuelco del resultado electoral
De tal suerte, digamos algo que es más que co
nocido por el público que modificó de modo sus
tancial el panorama político español, dando lugar a
un vuelco en las preferencias electorales en rela
ción a menos de 72 horas. Ocurre que para la fecha
de las elecciones, el gobierno se olvidó que un año
antes una cifra cercana al 90 por ciento de la po
blación se manifestó en multitudinarias marchas
repudiando que España enviase tropas a Irak, que
formaba parte de una coalición que iba a contrape
lo de lo resuelto por las Naciones Unidas. Así, la

La acción terrorista de Al Qaeda tuvo sus frutos:
no solo sembró el pánico entre la población españo
la -objetivo principal de los ataques terroristas de ta
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Una vez más observamos cómo los
jóvenes países del continente ameri
cano tienen una mayor flexibilidad en
materia legislativa para introducir
una serie de cambios en el tema de
Internet, incluso modificando las
constituciones del Estado. Quizás ha
llegado el momento en que ellos to
men nota de la realidad existente en
el otro lado del Atlántico para no co
meter ciertas equivocaciones.

El manejo urbano
en juegos electrónicos

Esta vez, los
países que todavía no han realizado gran
des inversiones en este sector tienen como palabra de
orden a la prudencia y diferencian siempre qué cosa es
una estructura y qué se entiende por sistema. Los go
bernantes, en vez de invertir grandes sumas de dinero
en servicios intangibles para millones de habitantes, de
berían concentrar los recursos en sanidad y educación,
por citar dos áreas prioritarias de cualquier comunidad.

Uno de los más graves errores ocurridos en el úl
timo quinquenio es la caída de numerosas empresas
de producción o servicios por los charlatanes de tur
no en ciertas asociaciones o centros universitarios,
que promovían con bombos y platillos la difusión
de Internet en la vida de las personas, liberándolas
en teoría de la monotonía diaria. Lo que hoy se co
noce como E-Administración no fue una excepción
a dicha realidad.

Finalmente, sabemos muy bien que el peligro en
Internet está en seguir el canto de las sirenas, como
le sucedió a Ulises. Al respecto, Mircea Eliade dirá:
"el mito es una realidad, y hay que contar con ella no
solo como imagen del pasado, sino también como
técnica del hombre moderno, utilizada para renovar
se y percibir lo eterno". El problema está en que las
nuevas tecnologías debían traer más tiempo libre y
elevar la calidad de vida de todos los seres humanos.
En nuestros días, esta afirmación hace parte de los
mitos y no de la realidad diaria. O

Nada de esto ha ocurrido, peor aún, muchas in
dustrias centenarias españolas han cerrado por las
pésimas inversiones que han realizado en el sector
de las nuevas tecnologías, por ejemplo. Ello se de
bió, particularmente, a las chácharas que giraban en
tomo a ciertos portales, los cuales actuaron como
auténticos atrae imbéciles para robarles el dinero.
Actualmente, muchos de estos charlatanes (que go
zan de la perenne inmunidad) están abocados a pro
mover todo lo concerniente a la E-Administración.
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