Secreto a Voces:
Radio, Nuevas tecnologias de información
y comunicación e interactividad
Editado por Bruce Girard.
A veces es despreciada como el familiar pobre de la
televisión y definitivamente se considera anticuada
comparada con Internet, sin embargo la radio hoy se
ha convertido en algo que hay que tener en la mira,
un secreto a voces. Esto suena tal vez como un
chiste malo, pero hemos comprobado que el
potencial de la radio se aumenta más que nunca.
Todavía es el medio de comunicación más portátil, el
de mayor difusión y el más económico, y hoy la radio
misma confirma que es lo suficientemente versátil
para ir mano a mano con la red.
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n el tercer trimestre del año Europa captó la
atención de la opinión pública internacional, por la
oposición francesa -vía referéndum- a la
Constitución Comunitaria y por los atentados terroristas
en la ciudad de Londres. Desde el punto de vista de la
libertad de prensa, interesaba a CHASQUI examinar
críticamente el comportamiento de los medios de
comunicación en la cobertura de estos eventos. Para
lograrlo pidió la colaboración de periodistas y
especialistas residentes en esos países y sus artículos
desarrollan el tema de portada.

E

Peter Schenkel, con su característica franqueza, nos
da su opinión sobre la libertad de prensa en los Estados
Unidos.
La ecuatoriana María Helena Barrera añade sustancia
factual al ensayo de la opinión de Schenkel, al analizar
desde Nueva York la controversia en la que se ha visto
envuelto el diario The New York Times, que ha dado pie a
un nuevo planteamiento cuestionador sobre la libertad de
prensa. El análisis abarca otros escándalos que han
conmovido a los medios estadounidenses y sugiere que
debería entrarse en un proceso de autoregulación y
autodepuración, que estimule la práctica irrestricta de la
libertad y el respeto a la opinión de los demás.
Continuando con la serie que comenzamos en nuestro
número anterior, Leonardo Witt nos habla sobre el futuro
del periodismo ciudadano.
Otros temas que Chasqui aborda ahora son la
experiencia argentina del vocero judicial, la televisión
interactiva y la interacción persona-computador, la
violencia de género y la publicidad sexista en los medios y
un compendio histórico sobre los satélites de
comunicación, plataforma tecnológica que permite la
actual explosión de las comunicaciones.
Joan Costa nos detalla su experiencia sobre la
comunicación integrada y la dirección de comunicaciones,
especializaciones que vinculan propaganda, publicidad,
relaciones públicas, comunicación institucional y
comunicación organizacional.
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Públicas, ya que no se concibe hoy un plan de mer
cadeo, de publicidad, de certámenes, de estrategia
gerencial, de comunicación que no vaya acompa
ñado, y aún sustentado, en esa disciplina.
El Dr. Edgar Jararnillo agradeció los homenajes
que se concretaron en la entrega de la escarapela de
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Una investigación que comenzó en ma
yo sobre la situación de la comunicación
social en Ecuador se encuentra en la etapa de reco
lección de información en las diversas provincias,
para lo que se cuenta con la colaboración de la
Unión Nacional de Periodistas y de la Asociación de
Facultades de Comunicación.
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Formación Profesional
En el tercer trimestre del año, el Depar
tamento de Formación Profesional desarro
lló una intensa labor de capacitación, en especial a
los miembros de la Unión Nacional de Periodistas
del Ecuador (UNP). La modalidad que el CIESPAL
viene aplicando es la descentralización didáctica,
entendida como el proceso de llevar a los docentes a
los distintos centros de trabajo, en lugar de que los
capacitados se concentren en la capital del país para
asistir a los diferentes eventos.
El trabajo abarcó las siguientes áreas:

1. Técnicas de lectura informativa y locución
En Tulcán, en la frontera con Colombia, y en el
puerto de Manta, en la costa del Océano Pacífico, se
desarrollaron seminarios-taller sobre Técnicas de
lectura informativa y locución, dirigidos a comuni
cadores que integran la Unión Nacional de Periodis
tas (UNP) y otros profesionales radiodifusores, inte
resados en adquirir destrezas y habilidades en el día
a día de la actividad comunicacional..
En ambos casos el docente, Gustavo Cevallos,
desarrolló las temáticas de la voz, pronunciación,
timbre e intensidad, entonación, vocalización, dic
ción, articulación, velocidad de la lectura, improvi
sación. En conjunto, la asistencia fue de 39 profesio
nales, quienes en el cuestionario de evaluación cali
ficaron como excelente a los dos eventos.

2. Procesos de la comunicación organizacional
En Ibarra, al norte de Quito, y en la ciudad aus
tral de Cuenca, se cumplieron seminarios-taller so
bre los Procesos de la comunicación organizacio
nal, con la asistencia de periodistas de diferentes
instituciones. Se trataron los siguientes temas: com
portamiento organizacional, comunicación y con
flicto, comunicación dentro y fuera de la empresa,
gestión y crisis.

Inmediatamente después de ocurrir los dos hechos, Chasqui encargó a residentes en Inglaterra y Francia
el análisis de lo acontecido desde la óptica del fenómeno comunicacional que, como en toda actividad hu
mana, siempre se ve implicado. Agradecemos a quienes, pese a lo limitado del tiempo, aceptaron colaborar
con la revista latinoamericana de comunicación del CIESPAL.
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Atentado en Londres:

Propaganda y
autocensura
Jairo Lugo Ocando

•

on 50 muertos y unos 700 heridos durante los
atentados en Londres del pasado 7 de julio,
uno esperaría una cobertura muy gráfica y
completa de los sucesos. Después de todo, tanto
quienes perpetraron estas acciones como las explo
siones en sí están grabados en circuito cerrado con
lujo de detalles. Por si fuera poco, las imágenes dan
tescas y obscuras de cuerpos desmembrados en los
túneles del subterráneo recorrieron varias veces el
mundo a minutos de la masacre. La censura que con
anterioridad se imponía en el pasado a la cobertura
de hechos de esta naturaleza parecería ahora imposi
ble en un mundo satelital y digital.

C
Ciespal en el primer semestre

En el área de la Formación Profesional se reali
zaron 16 encuentros académicos -14 de carácter na
cional y dos de tipo internacional- con una asisten
cia de 730 participantes ecuatorianos y de varios
países de América Latina.

La institución, en los seis primeros me
ses de este año, cumplió a cabalidad las metas previstas para el período, destacándose
en la gestión las tareas relacionadas con la investiga
ción de diferentes aspectos de la comunicación y
aquellas vinculadas con la formación profesional

Para el segundo semestre del año se proyecta
concretar dos maestrías: una de Comunicación y
tecnologías educativas y la otra para la formación
de Directores de Comunicación (DirCom), median
te convenio firmado con la Universidad Central del
Ecuador.

Concluyó satisfactoriamente la realización del
Estudio de audiencias y de mercado sobre hábi
tos de uso y preferencia de la radio en Ecuador y
se inició un Diagnóstico de la comunicación en el
Ecuador.

Se conformó y está en funciones un Comité
Académico de Formación Profesional y fue reno
vada la acreditación del CIESPAL ante el Consejo
de Capacitación y Formación Profesional (CNCF)
del gobierno para la formación y preparación de
mandos medios.

Simultáneamente, están en marcha tres procesos
de investigación en áreas específicas: requerimien
tos de publicaciones de comunicación, demanda de
capacitación de periodistas y comunicadores y clima
laboral al interior de la institución.
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Cobertura rápida a nivel mundial

Pero para mi frustración, la BBC daba los aconteci
mientos a cuenta gotas. Primero dos muertos, luego
eran cuatro, finalmente ocho.

Sin embargo, para quienes vivimos en el Reino
Unido, la desinformación fue la norma del día. Los
medios radioeléctricos e impresos locales nos deja
ron en la misma oscuridad y silencio que dominaron
los túneles del subterráneo de Londres en esa fatídi
ca fecha. No valió que el servicio Sky, de Rubert
Murdoch, ofreciera más canales que las víctimas o
que el otro servicio gratuito de televisión digital per
mitiera cambiar 70 canales sin repetir ninguno.

Agotadas las vías locales, llamé a mi amigo Gus
tavo, en Colombia, donde los muertos se ven explí
citamente después de las loterías.
- ¿Que se dice allá Gustavo?
- Pues que hay más de 30 muertos.
- ¡Treinta! No puede ser, si aquí la BBC solo ha
dado parte de ocho.

Decidí entonces poner la BBC, tanto la televisión
como la emisora de radio. Al fin y al cabo, me dije
para mis adentros, yo pago unos 200 dólares al año
para subsidiar un servicio independiente y de altura.
Jairo Lugo Ocando, venezolano, profesor titular de la
Universidad de Stirling (Reino Unido) e investigador
asociado del Stirling Media Research Institute (SMRl).
Correo-e: jairo.lugo@stir.ac.uk

J

- Pues yo estoy viendo los túneles y creo que van
a ser mucho mas de treinta.
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No es nueva
la tendencia
de la BBC de limitar
y controlar
la información
en momentos de crisis

A la final, mi amigo Gustavo, viviendo en el ter
cer mundo con una televisión comercial cuya línea
informativa esta bajo constante tutelaje por el go
bierno, estaba mejor informado que yo pagando 200
dólares al año por una televisora y radio de servicio
público en el primer mundo. Esta paradoja tiene sin
embargo una explicación lógica que se remonta a la
historia y política de la corporación.

Autocensura en la BBC
La tendencia de la BBC de limitar y controlar la
información en momentos de crisis no es nueva y se
remonta a la primera huelga general de 1926, cuan
do los sindicatos de prensa se sumaron al paro de
mineros provocando el cierre de los periódicos. So
lo el servicio de radio de la BBC siguió transmitien
do noticias proclives al gobierno. Hoy se reconoce
que su rol fue fundamental en salvar al gobierno de
entonces y terminar con la disputa.

Los objetivos de la autora son localizar históri
camente los dos mayores movimientos de la cultu
ra regional gaucha y conocer la opinión de las per
sonas involucradas. Identificar el papel de la indus
tria cultural de Rio Grande do Sul y como ella y la
publicidad incorporan y desenvuelven elementos
de la cultura regional.

latinoamericana e internacional sobre análisis de la
recepción de medios, este libro constituye un es
fuerzo pionero por explorar empíricamente un vín
culo entre televisión, cultura e identidad. La autora
analiza como una telenovela es interpretada en un
contexto regional, mostrando diferentes lecturas de
un mismo género televisivo.

Señala las posibilidades de las identidades cul
turales sobrevivientes y la tendencia de masifica
ción. Analiza la postura de los productores cultura
les en relación a la cultura regional, especialmente
los publicitarios.

El Centro de Documentación del CIESPAL,
atiende las consultas en horario de 09h30 a 17hOO,
en su sede ubicada en la
Av. Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín,
o estableciendo contacto a través del correo
electrónico documentaciom@ciespal.net
También se pueden hacer contactos
al teléfono 2548-337, al fax 2502-487
o escribiendo a la casilla postal 17-01-584.

En realidad, la BBC actúa guiada por los princi
pios que rigen a las grandes cadenas noticiosas y de
entretenimiento. Estos principios fueron enunciados
por los académicos Noam Chomsky y Edward S.
Herman en su libro Manufacturing Consent (1988),
cuando describen los filtros que los medios en los Es
tados Unidos tienen cuando construyen sus agendas.
En una reciente conferencia en Edimburgo, el profe
sor Noam Chomsky nos comentaba al grupo de asis
tentes que el filtro del comunismo había sido sustitui
do ahora por el del fundamentalismo islámico.

Bien conocido es también el estudio hecho por el
Glasgow Media Group, que dirige el profesor Greg
Philo, sobre la cobertura de la BBC durante la gue
rra de las Malvinas y donde se podía ver que, lejos
de una cobertura independiente y objetiva, la BBC
había demostrado estar profundamente sesgada. En
el estudio War and Peace News (1985), se concluye
que, en momentos de crisis, la BBC se comporta co
mo cualquier canal comercial.

En este sentido, el rol de la BBC al cubrir los hechos
terroristas atribuidos a fundamentalistas islámicos no es
distinto al que siempre han demostrado los medios co
merciales, y que a lo largo de los años se ha visto refor
zado en el Reino Unido por disposiciones legales ema
nadas tanto del parlamento como del ejecutivo británico.
Por ejemplo, en 1988, bajo el gobierno de Marga
ret Thatcher, el Secretario del Interior, Douglas Hurd,
introdujo una disposición que prohibía a las televiso
ras y estaciones de radio transmitir la voz de líderes
terroristas o de sus simpatizantes. La idea, según
Thatcher, era privar al terrorismo de su oxigeno, que
es la propaganda. Esta censura nunca pasó ni fue
discutida por el parlamento, ya que en el Reino Uni
do no existe la tradición sobre la libertad de expre
sión que existe en otros países como los Estados Uni
dos donde es una disposición constitucional.

Jacks, Nilda. (1999). Querencia: cultura re
gional como medíacáo simbólica: um estudo
de recepcño. Porto Alegre: Universidade Federal
do Rio Grande do Sul , 286 p.
Presenta un estudio cualitativo sobre la recep
ción de mensajes de televisión y también una aven
tura respetuosa y minuciosa por lo cotidiano de
una comunidad localizada en una región en un
tiempo histórico específicos. Dentro de las literaturas

Muerte y destrucción: secuelas del terror
Chasqui 91 • Portada
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Revista española de Desarrollo y Coopera
ción. Instituto Universitario de Desarrollo y Coope
ración. (Número extraordinario) 2005.
Aborda el desarrollo rural sostenible como una pie
za fundamental en la lucha contra la pobreza. Ofreceen
breves pinceladas los nuevos enfoques de la coopera
ción, los recursos sobre el desarrollo rural sostenible, la
importanciadel arrendamiento agrariopara la seguridad
alimentaria, la migración española y el crecimiento
agrícoladelValle de Constanza,las propuestasde actua
ción para la lucha contra el hambre en Centroaméricay
el capitalsocialy desarrollorural sostenible presentados
a través de los planteamientos de diversos organismos
de cooperación para resolver este problema.

Vásquez S, Lola; let.al. I (2005) /José Peralta:
periodista, polemista, diplomático y actor de
la Revolución Alfarista/. IN: Revista Textos y
Contextos. (4) pp. 9-124
Reivindica el pensamiento de uno de los persona
jes más relevantes de la política y de la cultura na
cional y latinoamericana, el trabajo recuerda la tra
yectoria y profusa contribución a la Patria del ilus
tre ecuatoriano José Peralta.
El prolífico humanista es autor de "La esclavi
tud en América Latina", texto en el cual defiende
la superioridad ética e intelectual de Latinoaméri
ca, pese a lo cual Angloamérica busca imponer a
toda costa su voluntad, su poder político y su fuer
za; en ella condensa las múltiples agresiones del
imperialismo norteamericano contra los pueblos
de América Latina.
Peralta, dice uno de los autores "pasa por una
metamorfosis ideológica, conforme lo dictan su mo
ral y sus sentimientos, además de sus primeros de
sencuentros con una política hipócrita que contradi
ce a los postulados que defiende y a la verdad que
persigue incesantemente".

La comunidad mundial respaldó a Blair

La BBC entonces produjo una de las decisiones
bizarras y salomónicas más famosas de la historia
televisiva británica, al permitir que la imagen de los
afectados se transmitiera, pero doblando sus voces
con actores. Así, por ejemplo, Gerry Adams, líder
del Sinn Fein y asociado con el Ejercito Republica
no Irlandés (IRA), aparecía en las pantallas de la
BBC pero con un actor con la voz idéntica que repe
tía al micrófono lo que previamente había sido gra
bado por Adams. De más está decir que en 1994,
cuando la prohibición cesó, el pobre actor que hacía
la voz de Adams perdió su empleo y según se sabe
sigue aún cobrando paro forzoso.

La decisión del gobierno Británico de entonces
obedeció a una serie de recomendaciones de exper
tos sobre el tema que aconsejaban censurar la infor
mación durante este tipo de hechos. Gerard Cha
liand, en su libro Terrorismo: De la Lucha Popular
al Espectáculo de Medios (1985), sostiene que en
aras de derrotar a los grupos terroristas hay que lu
char en dos frentes: uno el militar y el otro el de los
medios. Para ello, agrega Chaliand, hay que desarro
llar una teoría de contrainsurgencia para la radio y
televisión. Chaliand publicó su libro el mismo año
en que la CNN salió al aire y con él, la inmediatez
de la guerra en los receptores se hizo una realidad y
su control, una necesidad.
Tal y como escriben Alvin y Heidy Toffler en su
libro Guerra y Anti-Guerra (1995), 'las batallas del
futuro se ganarán tanto en el campo de batalla como
en las pantallas de nuestros televisores'. Una posi
ción que es apoyada por la profesora Brigitte L. Na
cos, de la Universidad de Columbia, en lo que se re
fiere al terrorismo. Nacos argumenta en su libro
Mass-Mediated Terrorism (2002) que la posición de
los medios es central a la difusión propagandística y
como tal, en nuestros días los medios no solo son ca
jas de resonancia para estos grupos armados, sino
que además proveen de significado al mensaje en sí.

Jacks, Nilda. (2003). Mídia nativa: indústria
Cultural e Cultura Regional. Porto Alegre: Uni
versidade Federal do Rio Grande do Sul, 150 p.
La noticia dio la vuelta al mundo
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Terrorismo noticioso
Con los atentados del 7 de julio del presente año,
la BBC ha radicalizado su política de limitar y con
trolar la información, evitando crear alarma o trans
mitir en vivo los sucesos, bajo el pretexto de la de
cencia y buen gusto. En los estudios de la BBC, con
el paradójico nombre de Bush House se edita cuida
dosamente lo que saldrá al aire y se especula con las
reacciones que cada imagen puede provocar.
Estas prácticas son el resultado de un cuidadoso
plan para limitar los daños de imagen provocados por
posibles atentados terroristas que se viene instrumen
tando desde hace tres años. Meses antes, los periodis
tas británicos de los grandes medios noticiosos ha
bían sido notificados ya por el Home Office, de la
posibilidad de un atentado como éste. Cuando el des
pacho de seguridad les pidió a todos prudencia en la
cobertura de los posibles hechos terroristas, para to
dos estaba claro que ello se traducía en autocensura.
Ken Livingstone, el alcalde de Londres

Junto a los talleres para corresponsales de guerra
que se dictaron entre el 2001 y el 2004 en vísperas de
la invasiones a Afganistán e Irak, se organizaron tam
bién varias reuniones sobre cómo se debía reaccionar
a posibles atentados terroristas. Las autoridades sa
bían que esto iba a pasar, la pregunta era cuando.
Por lo que prepararon a los periodistas y a los medios
para un eventual atentado como el ocurrido, comen
ta el periodista y corresponsal de guerra Tim Ripley.

Nadie se atribuyó los hechos del 11 de Septiembre
en Nueva York, porque querían que este espectáculo
tuviese muchos significados e interpretaciones, co
mentó Nacos en una entrevista reciente.
Por su parte, Martin Edmonds, director del Cen
tro para los Estudios de la Defensa y Seguridad In
ternacional, en Henley-on-Thames apunta que esto
es una guerra, y como tal todos son objetivos milita
res y a la vez armas de lucha. Edmonds, quien es
además director de la revista Defense Análisis, sos
tiene que es iluso pensar que los gobiernos o los gru
pos armados no harán uso de los medios como armas
o como objetivos militares.
Prueba de ello es que la decisión de la BBC de li
mitar la cobertura de atentados no ha pasado desa
percibida para los grupos armados. El denominado
IRA-verdadero, un brazo disidente del IRA, detonó
un vehículo con 20 libras de explosivos a las puertas
de los estudios del World Service de la BBC en Lon
dres en marzo del 2001. La intención era obvia, obli
gar a la BBC a transmitir la explosión.

El concepto de objetividad y su importancia para la
ciencia y la sociedad, los nuevos paradigmassobre es
tas materias son tan distintos a los clásicos.o al senti
do común, que reina un gran desconcierto.jno solo en
tre incultos, sino también entre expertos f/profesiona
les; incluyendo a los periodistas que conciben su labor
como un ejercicio de objetividad. Toda esa confusión
no es producto, como se ha dicho, de alguna broma pe
sada de científicos sociales posmodernos. Hay ilustra
ciones sencillas de por qué los académicos contempo
ráneos niegan el valor e incluso la. posibilidad de al
canzar un conocimiento objetivo. Aquí se exponen va
rias opiniones para finalmente comentar las ideas de
"reflexividad" y "transperspectividad", que han sido
propuestas como alternativas a la objetividad.

El libro está escrito desde la perspectiva de la Eco
nomía Política, la crítica de la información, la Comu
nicación y la Cultura, cuya experiencia en Chile, du
rante los últimos 30 años, se centra en el análisis del
proceso productivo cultural (1970-1973); la descrip
ción de los grupos de poder político y económico
(1973-1990) y el análisis desde modelos ideológicos
de producción de conocimiento (1990-2003).

TELOS

-.

t::::")-... ....,

Oro•

......"""",--.

Entel,Alicia. (2004). Investigar en Teorías de
la comunicación. Las andazas del idear. IN:
Revista Zigurat. (S) pp. 8-17

@~aJmIt:Th>nstJrmadorl"del~
C_I"'¡""I-J. 4/m1de,J. F.",.._~ 11 1djN'1, r
~~ll((OI011'G!>tIla/¡¡Pil(b

Más que describir corrientes teóricas o desarrollar su
historia, este artículo es un mapeo de las Ciencias de la
Comunicación desde cuatro campos nocionales: "susti
tución por generalización", "totalidad", "sensible/inteli
gible", "experiencia". Estas lupas permiten mirar -no en
estado de contemplación- las prácticas investigativas
habituales en las teorías de la Comunicación.

.'I'Jilf~/1

López Vidales, Nereida. (200S).Los medios
audiovisuales en el tercer milenio. Atrapados
en la "tela de araña" Telas, (62), pp. 72-80pp.
El fenómeno Internet está suponiendo en los últi
mos tiempos una auténtica revolución no solo me
diática, sino también social. La evolución de la red
de redes, se relaciona más, sin embargo, con el mun
do de la comunicación, desde el que los distintos
medios han querido aprovechar las ventajas que
oferta este nuevo medio de transmisión y almacena
miento para facilitar y enriquecer la información y
las relaciones. Pero además de bonanzas, la Red
presenta inconvenientes que no afectan por igual a
todos los usuarios.

Farías, Levy. (200S) ¿Quién se ha llevado mi
objetividad? Comunicadores y nuevos para
digmas. IN: Revista Comunicación. Estudios vene
zolanos de comunicación. (130) pp. 44-S3
Terror en el tubo
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ámbito de las ciencias sino adicionalmenteen el sistema
educativo, el periodismo especializado, los museos de
ciencias y los medios de comunicación de masas.
Busca llamar la atención y crear un foro de refle
xión y debate sobre los retos de la comunicación y la
divulgación científica en el siglo XXI. Propone me
jorar las formas de difusión, distribución, divulga
ción y diseminación de los resultados y productos de
la investigación en Ciencias y Humanidades.

"Comunicación y realidad" III Congreso In
ternacional. Universidad Ramón Llull Barcelona (20
y 21 de mayo 2005) IN. Revista Trípodos [Ex
tra]. (1 y 2) 974 p.
Más de setenta trabajos son el resultado tangible
de este encuentro, que aporta luz a diversos interro
gantes: La Red, ¿una nueva forma de participación?:
el caso del ciber-feminismo; Comunicación virtual,
activismo político y ciudadanía; la participación del
espectador en la televisión generalista a través del
teléfono móvil: mitos y realidades; nuevas formas
de creación de contenidos visuales: los fotologs; in
novación tecnológica en la gestión de contenidos pa
ra televisión: análisis del fenómeno "Gran Herma
no"; ciber-democracia; brecha digital y adopción de
las TIC: más allá de la infraestructura.
Cepeda, Dulce Alejandra. (2005). De lo analó

gico a lo digital. Evolución tecnológica en la
producción de radio IN: Revista mexicana de
Comunicación. (91) pp. 52-53
Breve descripción del desarrollo tecnológico que
ha sufrido la industria de la radiodifusión en Méxi
co. Puntualiza que al ser la radio uno de los prime
ros medios de comunicación modernos que ha logra
do su permanencia en el gusto del auditorio, ha teni
do que superar diversas crisis a nivel mundial y ha
tenido que irse adaptando a las nuevas tecnologías.
Hoy se apresta á pasar de la radio analógica a la di
git'l, ~ qUy llegó a México en 1992, para colo
c~l pa~:.y<lvanguardia latinoamericana en el ru
bro úe1ás comunicaciones.

Del Valle, Carlos. (2004). Meta-investigación
de la comunicación en Chile. Temuco:Ediciones
Universidad de la Frontera. 130 p.

Nada, sin embargo, justifica que una corporación
de radio y televisión de servicio público se preste a la
manipulación y la censura de la misma manera en
que redes comerciales privadas o medios guberna
mentales lo hacen. Después de todo, los contribuyen
tes británicos pagan un impuesto especial para que se
les provea de un servicio independiente de noticias.

Existe un código
voluntario de
autocensura suscrito
entre las autoridades
y los medios

En un artículo del diario italiano Corriere della Se
ra, el profesor e investigador italiano Giovanni Sarto
ri criticó la cobertura que la BBC les ha dado a los
atentados de Londres, por no mostrar las imágenes de
las víctimas y por el uso selectivo de ciertos términos.
Sartori había sido un admirador de la BBC en el
pasado y en una entrevista a Radio El Espectador de
Uruguay, en 1998, llegó a decir que la competencia
de la BBC con las cadenas privadas ha tenido un re
sultado óptimo. La BBC mantiene niveles de calidad
muy superiores y funciona imponiendo un estándar.
Debe haber una televisión pública absolutamente
independiente del poder. La BBC lo ha logrado y,
afortunadamente, prueba que es posible.

Ripley, quien ha publicado media docena de li
bros sobre conflictos y guerras en las que el Reino
Unido ha participado, señala que en el gremio perio
dístico se sabía que algo así iba a suceder y también
'cuales botones se debían presionar exactamente lle
gado el momento' .
Este acuerdo entre medios y autoridades sin em
bargo no es tácito, sino bastante tangible y concreto. El
mismo opera con el nombre código DA-Notice Sys
tem y es administrado por el Comité Asesor para la
Defensa Nacional en materia de Prensa, Radio y Tele
visión (DPBAC), una entidad creada por el gobierno,
en la cual se reúnen regularmente las autoridades de
seguridad que lidian con actividades terroristas con
editores y periodistas de los mas importantes medios.
DA-Notice System es un código de autocensura,
el cual es suscrito de manera voluntaria entre las au
toridades encargadas de las acciones contra el terro
rismo y los medios de comunicación. Todas las cade
nas británicas de noticias, incluyendo la BBC, han
suscrito el acuerdo y prometido respetar los límites
impuestos por las autoridades en momentos como los
del pasado 7 de julio. Paradójicamente, la última reu
nión de este comité tuvo lugar en Londres el 11 de
mayo pasado, a menos de un mes de los atentados.

Modernos sistemas de ayuda a los heridos
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el problema fundamental de los medios en general
y de la BBC en lo particular al momento de cubrir
noticias relacionadas con el Medio Oriente, Islam
y atentados terroristas', apunta Greg Philo del
Glasgow Media Group.
Philo, quien recientemente condujo un estudio de
cómo la BBC cubría el conflicto Israelí-Palestino,
apunta que la descontextualización permite un discur
so que presenta a un enemigo deshumanizado que nos
odia de manera irracional. "El palestino que se suici
da con un coche bomba no es un hombre que lo ha
perdido todo y que ha visto su casa y familia destrui
das por los F-16 comprados por Israel con la ayuda
militar norteamericana, sino un loco que odia por
odiar y que quiere destruir nuestro modo de vida",
agrega Philo.

{.,
~/

a los profesionales en actividad. A diferencia de
otros códigos que recogen las obligaciones básicas
del periodismo, los que aquí se incluyen abordan
aspectos concretos de la actividad de los medios.
Constan las recomendaciones sobre la relación en
tre medios de comunicación y la infancia, así como
la información de menores o la edu-comunicación,
la relación entre violencia y ficción, la anorexia, la
televisión, el periodismo gráfico o la publicidad
encubierta en la radio.

Diccionario
de términos usuales en el periodismo científico.
Calvo Hernando, Manuel. (2004).

México, DF: Instituto Politécnico Nacional. 193 p.
Es mucho más que un simple diccionario, en él se
encuentran verdaderas disertaciones cortas pero ca
bales sobre las palabras o los temas que en el campo
científico preocupan, acepciones esclarecidas de
forma más humana sin mengua de lo científico y co
mo producto de sus largos años de experiencia, su
vehemencia por la difusión de la ciencias y su per
manente preocupación por el periodismo científico.

Este mismo análisis se puede aplicar a la cobertu
ra de la BBC de los atentados terroristas en Londres.
Solo un par de comentaristas se atrevieron a señalar la
vinculación entre la participación del Reino Unido en
Irak y Afganistán y los atacantes suicidas. Entre estas
voces está la del periodista australiano John Pilger,
quien escribió en la revista New Statesman 'que de no
haberse empecinado Tony Blair en ir a una guerra ile
gal e ilegitima en Irak, casi con seguridad las 50 per
sonas muertas en Londres estarían aún con vida'.

El terror conmovió a la sociedad londinense

Sartori expresa ahora, sin embargo, su preocupa
ción por lo que considera 'una manipulación en la
que la BBC se ejercita desde hace tiempo. Para la
red difusora británica, los terroristas irlandeses son
'criminales', los palestinos son 'militantes', los islá
micos de Londres del otro día son 'bombers'. Sartori
explica que lejos de simplificar demasiado, los me
dios, en este caso, sofistican y mistifican.

Este tipo de análisis, sin embargo, no sucedió en
los espacios de la BBC, que no solo fue cuidadosa
de editar imágenes y sonido, sino también ideas. Las
comunidades musulmanas, por ejemplo, no fueron
presentadas como lo que en realidad son, grupos he
terogéneos y muy diversos, sino como una caricatu
ra en blanco y negro donde los musulmanes o son
moderados y apoyan al gobierno, o son un grupo de
fanáticos extremistas dispuestos a volarse a sí mis
mos y a todos a sus alrededores.

La BBC, por ejemplo, ha emitido una guía para sus
periodistas, donde no se les llama terroristas a los que
pusieron las bombas en Londres sino 'hombres bomba' .
La guía señala además que las imágenes sobre atenta
dos terroristas deben pasar por estricto control editorial
antes de ser emitidas y aprobadas por el 'editor con ma
yor jerarquía en el momento en la sala de redacción'.

Más allá de la censura

Para ser sinceros, la BBC no fue la única en caer en
estos vicios, los otros canales se comportaron igual y
hasta peor. El problema para mí en lo personal, como
periodista, catedrático y contribuyente a la corona de
este país, es que ninguno de esos canales recibe de mí
un impuesto para comportarse de manera diferente. O

Pero el problema de la BBC va más allá de cen
surar ciertas informaciones o transmitir imágenes
a cuenta gotas. La presentación de noticias fuera
de contexto y la falta de vinculación causa-efecto
no solo son vicios de las televisoras comerciales
sino también de la BBC. 'Este es sin lugar a dudas,

~

Burch, Sally; León, Oswaldo; Tamayo, Eduardo.
(2005). Comunicación en movimiento. Quito:
Asociación Latinoamericana de Información, 259 p.
Ubicar la comunicación en movimiento ha pasa
do a ser uno de los principales desafíos de las fuer
zas sociales empeñadas en la construcción de alter
nativas a la globalización neoliberal. El reto de los
nuevos actores sociales que quieren conocer, pensar,
proponer es hacer realidad el enunciado "Otra co
municación es posible"

Calvo Hernando, Manuel let.al. I Universidad
y comunicación social de la ciencia. Granada:
Universidad de Granada. 229p.

Sus expresiones son de las más variadas y diver
sas, que sintonizan en el esfuerzo conjunto para des
bloquear la acción, alentar la participación, impulsar
solidaridades, estimular el pensamiento crítico, en
suma, rescatar ciudadanía y justicia social.

Responde a las múltiples inquietudes que surgen so
bre los misterios de la ciencia y la necesidad de comu
nicarla, divulgar la producción académica de las univer
sidades y demás centros de investigación, no solo en el
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¿Fracasó
la comunicación
política en Francia?

Bibliografía sobre
Comunicación
ideológicas en la concepción de la comunicación po
lítica, de dos autores: Jurgen Habermas y Nik1as
Luhmann. Al final propone un acercamiento a la co
municación política, a través de la formación de di
ferentes tipos de agendas mediáticas.

Agnes Granchet Valentin

Arce, Katya. (2005). El juego del poder entre
la comunicación política y la sociedad: com
plicidad o subordinación. IN: Revista Punto Ce
ro. (lO) pp. 37-43

•

rancia es uno de los países fundadores y líde
res de la Unión Europea. La convención, ante
rior a la elaboración de la Constitución euro
pea, fue presidida por Valery Giscard d'Estaing, an
tiguo Presidente de la República Francesa.

F

Este trabajo intenta sintetizar el papel que juega
la comunicación política en espacios democráticos
consolidados. Para ello, plantea un acercamiento
teórico a algunos de sus elementos constitutivos.
Comienza ubicando el resurgimiento de la sociedad
civil y sus implicaciones políticas en tres escenarios
democráticos distintos; para después recurrir al con
cepto de espacio público, que es la arena cotidiana
donde se configura la sociedad civil. Este acerca
miento teórico, ayuda a visualizar dos tendencias

Aznar, Hugo. (2005). Pautas éticas para la
comunicación social. Valencia: Universidad Car
denal Herrera, 185 p.
Recopila un conjunto de recomendaciones y
pautas ética aparecidas en los últimos años para
que sirvan de guía a los medios de comunicación y
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Sin embargo, casi el 55 por ciento de los electo
res franceses votó NO en el referéndum del 29 de
mayo de 2005 que buscaba la ratificación del Trata
do estableciendo una Constitución para Europa.
Realizados en las semanas anteriores al escruti
nio, los sondeos de opinión habían previsto este re
sultado. El éxito del NO parece, sin embargo, haber
sido una sorpresa, hasta para sus partidarios.
Agnes Granchet Valentin, francesa, Doctora en Derecho. ATER en
la Universidad Panthéon-Assas (París 2), Instituto Francés de Prensa.
Correo-e: valentin@noos.fr
Traducción del original inédito para Chasqui, por el periodista Eric
Samson, corresponsal en Ecuador de Radio Francia.
Correo-e: esamson@ecnet.ec

J

El NO a la Constitución Europea ganó en Francia
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a) Fallas de comunicación relativas a la
construcción europea
Las instituciones europeas probablemente no se
han preocupado suficientemente de comunicar sobre
su construcción, de hacer conocer sus objetivos, de
hacerla entender y aceptar. Europa es percibida co
mo una estructura lejana, burocrática y tecnocrática,
y como una organización económica liberal, sin di
mensión social, cultural y política.
La sobreabundancia de textos -creados por una
administración (eurocracia) sin ninguna representa
tividad o legitimidad democrática- contribuye a la
degradación de la imagen de Europa.

Reuniones permanentes de las cúpulas de los gobiernos

Europa, mal conocida, ante todo es considerada
por muchos como no apta para traer soluciones a los
problemas económicos y sociales, cuando no es acu
sada de haberlos provocado o de agravarlos. Nada
de esto provoca adhesión. Los responsables políticos
nacionales desarrollan a veces el mismo discurso y
las mismas sospechas.

Sin entrar en el debate sobre la naturaleza, los ob
jetivos de la organización europea y el contenido del
proyecto de Tratado, uno puede preguntarse si el NO
al referéndum no es en parte la consecuencia de una
mala comunicación política.
¿No será que la política se ha transformado en
gran parte en un asunto de comunicación? Con re
lación a Europa, los representantes de las institu
ciones europeas, los responsables políticos nacio
nales y los medios no parecen haberse preocupada
de ella. Desde los inicios de la construcción euro
pea, no supieron explicarla a los ciudadanos fran
ceses. La campaña del referéndum no ha remedia
do esta situación. Hasta puede haberse acentuado la
hostilidad de los electores, aunque estos probable
mente no se han pronunciado exclusivamente sobre
la pregunta hecha.

Los dirigentes políticos acusan frecuentemente a
Europa de ser responsable de todas las dificultades y
de limitar su margen de decisión. Explican su falta

podrán detectar si un trabajador está en la oficina o
no, en vez de mirar por la puerta para efectivamente
saber si está. Las dos tecnologías combinadas permi
tirán hasta proyectar la imagen del ejecutivo en la
pared, aunque las empresas que trabajan en conjun
ción aclaran que se cuidará especialmente la privaci
dad de los empleados. O

El artilugio fue creado por Gillian Swan, una estu
diante de diseño que cursa su último año en la Univer
sidad de Brunel en el Reino Unido. "Losniños están ex
puestos a una larga cantidad de programas y canales in
fantiles. Hace diez años, los niños se entreteníanjugan
do con sus amigos. Ahora, permanecen en sus habita
ciones mirando televisión por horas", dijo el inventor. O

El Wall Street Journal será tabloide

Tips interesantes

El cubano estadounidense Mario García, uno de
los inventores del moderno diseño de prensa, con
vertirá para octubre
proximo a The Wall
Street Joumal en un
periódico tabloide.
García dijo que el
proyecto "es un nuevo
reto: primero fue el co
lor y abandonarel viejo
sistemade columnasti
radas, y ahora convertir
el Wall Street Joumal en tabloide". Añadió que el ma
yor desafío es "reflejarel proceso informativo de 2417
(24 horas del día, los siete días de la semana) en una
operaciónque funde las edicionesen papel y en la web".

Google duplicó el tamaño del gmail: un año
después de haber lanzado su sistema de correo gra
tuito, y todavía en versión beta, Google elevó la ca
pacidad de almacenamiento de 1GB a 2GB. Para
abonarse a gmail aun se necesita invitación, aunque
en las últimas semanas ha aumentado notablemen
te el número de abonados, sin costo, al servicio.
Sugerencias del día en Windows XP: para te
ner acceso a muy interesantes sugerencias de uso
los usuarios deben hacer doble clic sobre el ícono
Mi pe del escritorio de Windows y en el menú que
se despliega ir a Ver y ubicar el cursor sobre Barra
del explorador. Con un clic en el comando se abre
la serie Sugerencia del dia que permite conocer
muy interesantes opciones del programa. O

El 17 de octubre,un WallStreet Joumal más peque
ño en papel estará en los kioscos de Asia y Europa para
seguir siendo el más grande de los diarios económicos. O

Zapatos para una vida más activa
Un par de zapatos recientemente lanzado al mer
cado, llamados Square-eyes (ojos cuadrados), incor
pora una plantilla que registra la cantidad de ejerci
cio que un niño hace y lo transforma en tiempo de
televisión al que tiene derecho.

Vamos a examinar sucesivamente: la comunica
ción política relativa a Europa, en conjunto; y, de
manera más específica, la comunicación política re
lativa al referéndum.

Un botón instalado en la base del zapato cuenta
la cantidad de pasos dados por un niño en el trans
curso del día, información que es transmitida a una
base computarizada que está conectada al televisor.
La base calcula el tiempo de televisión que el niño
ha obtenido y una vez que éste finaliza el aparato se
apaga automáticamente.

La comunicaciónpolítica relativa a Europa
Europa es mal conocida y entendida por sus ciu
dadanos, ya sea de sus objetivos, de la finalidad de
la construcción europea, en su globalidad o, de ma
nera más precisa, del contenido de la Constitución.
Los españoles votaron por el SÍ a la Constituci6n
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Europa: la banda ancha se impone

Microsoft, por su parte, lanzó su respuesta en un
comunicado: "Creemos que los gobiernos y usuarios
de computadoras deben ser libres de escoger el progra
ma que satisfaga sus necesidades. Sin embargo, si se
toman en cuenta los costos y beneficios, creemos que
Microsoft ofrece la mejor relación calidad- precio".

de resultados por la camisa de fuerza europea. En
esas condiciones, es bien difícil pedir a los ciuda
danos aprobar tal organización. Algunos electores,
en particular los más ancianos, tienen sin duda la
convicción de que la construcción europea contri
buye a garantizar la paz. Sin embargo, otra fracción
de la opinión pública es hostil a una Europa liberal,
que atenta contra la soberanía nacional y responde
al modelo social francés. Esa percepción esencial
mente negativa explica la oposición declarada a la
Constitución europea.

"'E!:1ropa ya tiene 20 por ciento de sus hogares on
esta t~CJlología y más de 40 millones de eur eos
usan banda-ancha para conectarse a la red, al empo
que todos los'países en conjunto presion para re
cibir más presupues~o para tecnologías e informa
ción y comunicación, que alcanza ape as a 80 euros
por persona, mientras lds,Estados U idos gasta unos
400 per cápita.

La empresa afirma que el uso de sistemas de có
digo abierto lleva costos escondidos, como la capa
citación de empleados y problemas de seguridad en
las redes. En una acción poco común, la compañía
lanzó en abril en Brasil una versión más simple y ba
rata de Windows XP. O

La comisaria europea de ociedad de la Infor
mación y Medios de Co~n ación, Viviane Re
ding, lanzó un plan de c:iñ'co año para aumentar los
puestos de trabajo e!l'~ompañías e información y
comunicación.

b)Falta de comunicación sobre la Constitución
europea
Al igual que la construcción europea, que debía
constituir una nueva etapa, la Constitución europea
ha sido víctima de una mala comunicación.

Según Reding, la industria de tecnolsgía de la in
formación y,é'omunicación genera el ocho por cien
/
to del cr~miento económico del bloque europeo y
represeñta un 40 por ciento del crecimiento de la
productividad. O

En primer lugar, el término Constitución fue sin
duda mal escogido, ya que el Tratado original no te
nía como finalidad establecer un Estado Federal. To
mando en cuenta su contenido, este Tratado, juzga
do por unos como demasiado atentatorio a las sobe
ranías nacionales, y por otros como muy poco ambi
cioso, no podía suscitar sino hostilidad.

La oficina que viene
Las empresas estadounidenses IBM y Steelcase
elaboran, proyectan desde hace más de cuatro años,
el diseño y ventajas de la oficina de un ejecutivo en
2020: paredes que cambian de color, sensores en los
muebles y computadores que registran una carta sin
necesidad de tipearla.
El proyecto Bluespace de ambas empresas
busca desarrollar espacios de trabajo que aparen
tan ser los de hoy en día, pero con aplicaciones y
beneficios distintos. La oficina estará equipada
con nuevas tecnologías como el proyector
everywhere, una combinación de un proyector y
un visor tecnológico, que mostrará información
de una computadora
sobre cualquier su
.__'M_,_.._..
__
perficie, como sillas,
pisos y escritorios.
J"~--.i'~-i-_LiMientras tanto, los
sensores puestos en las .::~I;=,=~==::==_L- .L~='II~.]
superficies de los pisos
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La Constitución
ha sido elaborada
por una Convención
sin legitimidad
democrática

_~
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La Constitución ha sido elaborada por una
Convención sin legitimidad democrática. A pesar
de la creación de un foro abierto a los represen
tantes de la sociedad civil, los ciudadanos han si
do poco motivados al debate sobre el contenido
del texto. No hubo información o explicación.
Esto ha llevado a crear una brecha entre la élite
política y el pueblo.
Lo largo y complejo del texto (que, más allá
de sus 448 artículos, cuenta con 36 protocolos ad
juntos y dos anexos) lo han convertido en incom
prensible para la mayoría de los electores. Es re
velador constatar que las críticas formuladas se
han focalizado sobre el contenido de la tercera
parte del documento, relativa a las políticas de la
Unión, cuando su inserción en el texto no se im
ponía, según el mismo Valery Giscard d'Estaing.
Esa parte se limita a retomar las disposiciones de
La juventud actual vivirá en la Europa unida
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tratados anteriores. De todas maneras, esas dispo
siciones tenían la ventaja de mantener su validez,
hasta en el caso de rechazo de la Constitución.
Una Constitución debe limitarse en expresar un
ideal común y enunciar algunos principios funda
mentales de naturaleza política, susceptibles de pro
vocar adhesión y sobre los cuales los electores pro
nunciarse con un SÍ o un NO. Tal no era el caso de
la Constitución europea. Convocados a votar un tex
to que incluía una cierta dimensión política y demo
crática, una parte de la opinión pública se ha sentido
despojada de todo poder, frente a la complejidad de
las disposiciones. Le pareció imposible responder
con un simple SÍ o NO.
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"Estábamos pensando un proyecto que nos man
daron (en la universidad) que fuera práctico y que al
mismo tiempo ayudara a la gente. Luego nos dimos
cuenta que en cuanto empiezas a pasar canales y de
repente hay un anuncio, todo el país hace 10 mismo:
cambiar de canal", dijo al diario Yediot Aharonot el
estudiante Tal Sharasta. O

Firefox: el nuevo éxito de Internet
Al gigante Microsoft le siguen apareciendo
competidores de la mano del software libre: ahora
el malvado enemigo del Internet Explorer se llama
Firefox y parece que
llegó dispuesto a
arrebatarle el trono

La comunicación política relativa
al referéndum europeo

Para permitir a cada uno hacerse de una opinión,
el texto de la Constitución y de sus anexos fue envia
do a los electores. Su tamaño y tecnicidad no pudie
ron sino provocar un sentimiento de incomprensión
y, por 10 tanto, de rechazo.
Para garantizar la equidad entre las tomas de posi
ción a favor del SÍ y del NO, la campaña electoralfue
financiada por el Estado, en un límite de 800 mil euros
por partidorepresentado. Todas las organizaciones polí
ticas tuvieron que compartir un tiempo de presenciaen
la televisión y en las radios públicas de 140 minutos.

UnaConstitución

_.

~ ~~~~~II=--~ft

La campaña del referéndum no ha permitido des
virtuar o limitar ese sentido de incomprensión y
oposición. Hasta quizás contribuyó a acentuarla.

a) La campaña electoral oficial

lt~_,,,,,,"f"""'''_

las publicidades al de
tectar la ausencia del
logotipo del canal.

Tres estudiantes
de
informática israe
fm3

=.;:::-..:=.-=--=-::"-.
líes han patentado un
=...~E!~.=!~"" __ ~""~ __
dispositivo que blo
quea el sonido de la
televisión durante el tiempo de publicidad y per
mite grabar programas sin los indeseados anuncios
televisivos.

Por cierto, algunos que optaron por la negativa
creyeron que su voto no cambiaría en nada la cons
trucción europea, a la cual, el 57 por ciento de los
electores que votaron NO se dicen favorables.

Como todas las elecciones, el referéndum euro
peo fue objeto, en Francia, de una campaña electoral
oficial, organizada por el Estado, y de una campaña
electoral paralela.

_ _jlI111111¡1W1111¡ll111m¡r

Brasil y la ofensiva Linux
En un mundo en el que más del 90 por ciento
de las computadoras personales corren bajo el
sistema operativo de Microsoft Windows, Brasil
inició en julio una campaña para que se oficialice
el uso de programas de código abierto como el de
Linux, en la Cumbre
sobre Tecnologías de
la Información de las
Naciones Unidas, de
septiembre en Túnez.
Brasil quiere in
cluir en la declaración
un punto en el que se
subraye la importancia
del software de código
abierto, especialmente en los países en desarrollo, y
ya cuenta con el apoyo de India, al tiempo que el es
tatal Banco do Brasil anunció que tiene planes de fi
nanciar una Organización Mundial de Software de
Código Abierto, que diseñe un estándar internacio
nal de desarrollo de este tipo de sistemas.

Apareció en los
primeros meses de
.................. .......
. - - -....
2005, pero está ga
I1 ~ ..
nando usuarios del
?'.:..ª~. ;..-::..-:=.-:::::.::~=..
_
-...'''''''''LA'..._ " .......
-,
mundo
entero a pa
....... ,.....
sos agigantados, ya
que son varios los
millones de navegantes de Internet que a la hora
de elegir entre un software pago (como todos los
de Microsoft), y software de uso gratuito, han op
tado por esta última opción.
Por supuesto que para competirle al monstruo del
Internet Explorer no basta con que no haya que pa
gar por la licencia, sino que también debe tener las
mismas facilidades de uso y algunas ventajas y todo
esto parece ser que sucede con el Firefox 1.0.

_

Firefox es un navegador de Internet gratuito
diseñado por la Fundación Mozilla, integrada por
una red de programadores voluntarios, como una
herramienta de libre distribución, es decir, los
usuarios no pagan por instalarla en su computado
ra. Es muy sencillo de instalar y, hasta el momen
to, los expertos no le han encontrado vulnerabili
dades que son los agujeros por donde penetran vi
rus y otros atacantes.g,

_ '

h<, •• ,," _ _....... _ _

----_
_ .-- _--

Hace casi 15 años, el finlandés Linus Torvalds
propuso su nuevo sistema operativo, al que bautizó
como Linux. La idea de Torvalds era que, a diferen
cia de los que ya existían por entonces, como Win
dows, Unix o Macintosh OS, el código del nuevo
software se abriera de forma libre y gratuita a toda
la comunidad de programadores.
Además de Brasil, otros países como Cuba, Ve
nezuela, India, Sudáfrica, China y Corea del Sur, ya
han adoptado el uso de sistemas de código abierto.
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Teeno Ó leo
Hogares conectados a Internet
La Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) presentó en junio en Ginebra un proyecto pa
ra lograr que todos los hogares del mundo tengan al
menos acceso a un teléfono en 2015, con un costo
global de unos 300 mil millones de dólares y la par
ticipación de 22 empresas de telecomunicaciones.
Según los cálculos del organismo dependiente
de Naciones Unidas, en el mundo hay más de 1.000
millones de personas en pueblos y aldeas (el 20 por
ciento de la población mundial) que no tienen co
nexión alguna a cualquier tipo de tecnología de la
información y de la comunicación (TIC), incluidos
los medios más básicos, lo que compromete su de
sarrollo socioeconómico.
El director general de la UIT, el japonés Yoshio
Utsumi, explicó que el coste de conectar con una
única línea telefónica esas cerca de 800 mil aldeas
y pueblos se eleva a unos 1.000 millones de dólares.
Si lo que se quiere es que cada casa tenga acceso, la
factura será de 300 mil millones de dólares. O

Dispositivo para evadir publicidad
Estudiantes israelíes inventaron un dispositivo
que permite evadir las publicidades en televisión: el
aparato baja automáticamente el volumen durante

De conformidad con la ley del 30 de septiembre
de 1986, la campaña oficial en los medios radiales
y televisivos fue organizada y controlada por el
Consejo Superior del Audiovisual (CSA), órgano
de regulación del espectro audiovisual. El CSA,
entre otras, tiene como misión establecer "las re
glas sobre las condiciones de producción, de pro
gramación y difusión de las emisiones relativas a
las campañas electorales".
Entre los distintos partidos políticos, el tiempo al
aire hubiera podido ser compartido, en partes igua
les, entre los partidarios del SÍ y del NO. Más allá de
la división interna del Partido Socialista, que no fue
tomado en cuenta, el hecho de que las principales
formaciones políticas oficiales de la mayoría y de la
oposición hayan sido favorables al st, llevó a una
sobre-representación de esa postura, tanto en la cam
paña oficial como en la campaña electoral paralela.

Bandos irreconciliables del

b) La campaña electoral paralela

sí y del NO

en Internet, con numerosos blogs, sitios y foros se
dedicaron al referéndum. Esta ha sido la primera vez
que Europa ha sido objeto de tantas controversias.
Rara vez un tema político ha sido tan discutido, en
los medios y en la ciudadanía.

Esta campaña estuvo marcada por varios elemen
tos inéditos, cuya incidencia sobre los resultados del
escrutinio es difícil de medir.
Se caracterizó por una fuerte movilización de la
población, que mostró un real interés por lo que es
taba en juego, y por un extenso debate, en particular

La confianza inicial demasiado alta de los partida
rios del SÍ y el sentido que éste no podía perder, pue
den haber incitado a los electores deseosos de expre
sar su inconformidad,sobre este tema o cualquier otro,
a votar NO. Los últimos sondeos publicados antes del
escrutinio daban de hecho al NO como ganador, pero
los electores podían creer en una manipulación de los
sondeos o recordar que, en anteriores escrutinios, se
habían equivocado y a veces fuertemente.

El voto
fue influenciado
por elementos
de política interior

El debate ha sido en parte desvirtuado por el hecho
de que, en razón de la complejidad del texto y de su
naturaleza de compromiso, cada uno era susceptible
de encontrar en él elementos contradictorios. El voto
fue influenciado por elementos de política interior, sin
nexo con el futuro europeo. Votar NO era, por una
parte del electorado, una manera de manifestar su fal
ta de confianza hacía los gobiernos y su política, has
ta de rechazar la clase política en su totalidad.
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Existe una brecha
entra la élite política,
intelectual y mediática
y la opinión pública

sentimiento de no tener una verdadera posibilidad de
escoger puede haber llevado, en reacción, a algunos
electores a votar NO en el referéndum. Por sus abu
sos y excesos, "el bando del SÍ hubiera así alimenta
do a los partidarios del NO". Sin embargo, el 79 por
ciento de los electores afirmó haber tomado su deci
sión mucho tiempo antes del escrutinio, el ocho por
ciento solamente se decidió en los últimos días y el
13 por ciento dudó hasta el último momento.
En los medios audiovisuales, la campaña para
lela se tradujo por un fuerte desequilibrio de los es
pacios a favor del sí. Encargado de asegurar "el
respeto a la expresión pluralista de las corrientes de
pensamiento y de opinión en los programas de los
servicios de radio y televisión", el CSA había adop
tado para todos los medios audiovisuales una reco
mendación, invitándolos al respeto del principio de
equidad, pero sin obligación de una estricta igual
dad entre los partidarios del SÍ y los del NO. El Ob
servatorio francés de los medios estimó que los
partidarios del sí obtuvieron el 73 por ciento de los
espacios. Según el CSA, la repartición fue, al 20 de
mayo del 2005, del 57 por ciento a favor del sí y
43 por ciento a favor del NO. En el conteo de los
espacios favorables al sí, el CSA no tomó en cuen
ta las tres intervenciones del Presidente de la Repú
blica. El hecho fue criticado pero, con el decreto

Fue una manera de expresar sus miedos relati
vos al futuro, a la situación econ6mica nacional,
al nivel elevado de desempleo, a la mundializa
ci6n, las de-localizaciones. Un 46 por ciento de
los electores que votaron NO consideraba que el
Tratado hubiera agravado la tasa de desempleo y
el 40 por ciento quería expresar su fastidio hacía
la situaci6n actual.

una princesa, y en ella, al sol de la hermosura y a todo
el cielo junto." "Y ¿ad6nde pensáis hallar eso que decís,
Sancho?" "¿Ad6nde? En la gran ciudad del Toboso."
"Y bien, y ¿de parte d~_<I!:!!en la vais a buscar?" "De par
te del fam~ro dófi¡ Quijote de la Mancha, que
deshace los ~ntuertos, yja-de comer al que ha sed, y de
beber al queIDrhaml5fe." En este soliloquio Sancho de
muestra más conciencia que muchos letrados. Entonces
se percata de que la tarea no es tan sencilla, pues desco
noce a la tal Dulcinea del Toboso y además don Quijo
te revolverá los datos hasta el absurdo.

La estratagema de Sancho

El apoyo, casi unánime, de los medios escritos y
audiovisuales a favor del sí, constituye otra caracte
rística de la campaña paralela, susceptible, paradó
jicamente, de explicar los resultados del escrutinio.
Esto revela la existencia de una brecha entre la elite
política, intelectual y mediática, y la opini6n públi
ca. Esta unanimidad, que ha provocado el nacimien
to de una verdadera propaganda política a favor del
sí o de una dictadura del sí, puede haber provoca
do una reacción de rechazo.
Considerados como ignorantes y acusados de xe
nofobia, los partidarios del NO se sintieron despre
ciados y humillados. Hasta el Presidente de la Repú
blica afirmó que votar NO sería "una tontería". El

Ambos personajes se mueven para confirmar los
sucesos. Don Quijote cabalga mosqueado porque la
fortuna siempre le ha sido adversa y ahora parece fa
vorecerlo. Al arribo, don Quijote exclama: "Yo no

Los medios votaron por el SÍ

Apariencia y desengaño
Una nueva cabalgada se avecina, don Quijote se
enfrenta con la carreta de "Las Cortes de la Muerte".
Los que se aproximan parecen diablos y maleantes.
En un comienzo, confundido por los atuendos y el
maquillaje, el caballero entiende que desafiará a se
res extraordinarios y monstruos. Pero se refrena.

La intención del periodista Sancho es adular a su se
ñor y darle gato por libre, como reportero de una revista
de enredos galantes. Para convencerse de 10 fácil que se
rá urdir una información falseada, en un prodigio de in
teligencia, razona así: "Siendo, pues, loco, como 10 es
(don Quijote), y de locura que toma las más veces una
cosa por otra, y juzga 10 blanco por negro y 10 negro por
blanco, como se pareció cuando dijo que los molinos de
viento eran gigantes, y las mulas de los religiosos drome
darios, y las manadas de carneros ejércitos de enemigos,
y otras muchas cosas a ese tono, no será muy difícil ha
cerle creer que una labradora, la primera que me topare
por aquí, es la señora Dulcinea." El gordo reportero fal
seará los datos para agradar a su público: don Quijote.
Sancho espera que el tiempo transcurra. El pro
blema parece resuelto, bastará con que acomode los
datos; pero al rato el escudero observa a tres mozas
labradoras, sucias y horribles, montadas en sus bo
rricos. La realidad se impone por 10 que es, pero
Sancho corre a contar que ha encontrado a Dulcinea
acompañada de dos ricas doncellas. Con habla afec
tada, narra los atributos de las mujeres y excita la
imaginación de don Quijote: "venga, y verá venir a
la princesa nuestra ama vestida y adornada (... ) Sus
doncellas y ella, todas son una ascua de oro, todas
mazorcas de perlas, todas son diamantes, todas ru
bíes, todas telas de brocados de más diez altos." San
cho incumple su misión de ser testigo de los hechos,
pues la información no concuerda con 10 observado.

veo, Sancho, sino a tres labradoras sobre tres borri
cos." La visión del caballero no se adecua a 10 narra
do por el cronista. A pesar del trabajo de persuasión
del periodista Sancho, don Quijote solamente perci
be labradoras. Finalmente las mujeres se alejan, y
don Quijote busca una salida a esta inadecuación en
tre 10 que él percibe y su escudero dice que ve: con
seguridad los magos encantadores se han burlado de
él y han transformado a la bella Dulcinea en ''una fi
gura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana."

Por las explicaciones del carretero, don Quijote
se convence de que no son malandrines ni diablos si
no una comparsa de comediantes. Admite que ese es
un fingimiento artístico: teatreros, cuyo propósito es
divertir. Claramente ha entendido que los actores
fingen la realidad. Lo que simulan los actores es ver
dad ficticia y reconocible: información del arte de
representar; en cambio 10 que Sancho ha realizado es
desfigurar y acomodar los hechos: desinformar. Los
actores demuestran 10 que son, las aldeanas también.
Sancho ha sido un pésimo reportero. Por agradar y
conseguir el aplauso de su amo, ha intentado cam
biar los hechos y engañar, pero no 10 ha logrado.
La información, hasta la superflua e innecesaria,
nos construye o destruye como personas. Don Quijo
te resulta de ello. La desinformación (información fal
sa) enajena y altera a la persona con los engaños. La
información que no posee el carácter de verdad desin
forma, transforma, deforma y conforma la realidad.
Don Quijote no claudica ante una realidad que no
acepta, y por ello la acomoda de dos maneras: 10 que
él ve es fruto del encantamiento, y 10 que las aldeanas
ven en él (chiflado y estrafalario) es igualmente con
secuencia de algún maleficio. Así don Quijote salva a
su escudero. Por ello, concluye don Quijote que "es
menester tocar las apariencias con las manos para dar
lugar al desengaño." Hasta para los locos es la auten
ticidad la que dota de sentido a nuestra existencia. O

Hubo intensa participación popular en las campañas
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Errare s comunes en el
lenguaje periodístico
los obreros (79 por ciento) y los empleados (67 por
ciento) sino también en las profesiones intermedia
rias (53 por ciento), constitutivas de la clase media.

Resumiendo

Homenaje a Cervantes:

El proyecto del Tratado estableciendo una Cons
titución para Europa hubiera podido ser sometido al
voto del Parlamento. Su importancia y carácter sim
bólico, sin embargo, han llevado a los dirigentes de
algunos países, quizás demasiado confiados en los
resultados, a someterlo, como en Francia, a referén
dum y a tomar el riesgo del fracaso.

Sancho Panza, reportero

¿Es el éxito del NO en Francia la consecuencia
de una mala comunicación política? Es cierto que
la campaña no logró conseguir la adhesión de los
electores. Pero Europa estaba sufriendo de un han
dicap pesado. Desde su origen, las fallas de la co
municación política relativa a las instituciones eu
ropeas han creado, en la opinión pública, un senti
do de incomprensión, hasta de hostilidad. Es una
coalición de NO distinta, de horizontes políticos
opuestos, que ganó en Francia el 29 de mayo del
2005, por razones que no solamente tienen que ver
con el texto del Tratado sometido a referéndum.
Muchos se han pronunciado sobre otra cosa que la
pregunta hecha. Tenían la convicción que votar
NO no comportaba riesgo y que podían permitirse
manifestar así su descontento.

La informática jugó un papel trascendental

Juan Manuel Rodríguez •
, ' L a primera de todas las fuerzas que dirigen el
mundo es la mentira", afirma J. F. Revel (El
conocimiento inútil). Desconozco si esa
misma energía es la que mueve rotativas, repetidoras y
circuitos integrados. Pero reconozco que el periodista es
un equilibrista. Entre informar y embaucar hay un lími
te muy estrecho; caminar por él puede originar la caída
sin red en la pista del circo. Si la información noticiosa
propicia la diversión, entonces desinforma, porque ma
nipula la intriga y tiende al espectáculo y aplauso. Si es
veraz con los hechos, mantiene el equilibrio y favorece
el análisis y reflexión de los sucesos relatados.

El periodista Sancho Panza
El más grande pensador acerca de la realidad y el
engaño en todas sus posibles implicaciones ha sido
don Miguel de Cervantes. No produjo un tratado epis
temológico, pero evidenció el juego que en la mente
humana provoca el choque entre realidad y apariencia.
En el capítulo décimo de El Quijote (Segunda Parte),

Sancho cumple la misión de reportero. Don Quijote le
encarga que vaya al encuentro de Dulcinea y rinda
cuentas de lo observado. Pero sabiendo el caballero
que Sancho es duro de mollera y no posee dotes repor
teriles, le orienta para que sea exacto en su trabajo me
diador: "Ten memoria, y no se te pase de ella cómo te
recibe." Y al punto enumera en frases condicionales
las posibles formas de encontrar a la dama y concluye:
"mira sus acciones y movimientos; porque si tú me los
relatares como ellos fueron, sacaré yo lo que ella tiene
escondido en lo secreto de su corazón." Don Quijote
previene a Sancho para que se ajuste a los hechos y los
relate como los percibe, que luego él se encargará de
obtener las conclusiones.
Mientras don Quijote aguarda en un encinar cerca
no al Toboso, Sancho aguija el borrico y parte a cum
plir su misión periodística. Cuando ha perdido de vista
a su señor, se detiene. En un largo monólogo interior
recapacita en la tarea y se entrevista: "Pues, ¿qué vas a
buscar?" "Voy a buscar, como quien no dice nada, a
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del 13 de mayo del 2005, el Consejo de Estado con
firmó las reglas determinadas por el CSA, al consi
derar que "en razón del lugar que, de conformidad
con la tradición republicana, ocupa el jefe de Esta
do en la organización constitucional de los poderes
públicos, el Presidente de la República no se expre
sa en nombre de un partido o de una agrupación po
lítica". Sin embargo, nadie puede asegurar que todo
esto haya tenido alguna influencia sobre los resulta
dos. Estos últimos, curiosamente, fueron inversa
mente proporcionales en relación a los espacios res
pectivos de los partidarios del SÍ y del NO.

A la vista de los resultados del escrutinio,
exactamente opuestos al predominio del SÍ en los
medios durante toda la duración de la campaña,
uno puede preguntarse si la comunicación políti
ca no ha provocado, por parte de los electores, un
sentimiento de rechazo. Después de cada elec
ción, los responsables políticos dicen haber "en
tendido el mensaje", pero no cambian nada, prue
ba de una "real incomunicación entre el país legal
y el país real". En Francia, los políticos ya no
piensan en otra cosa que en las próximas eleccio
nes generales del 2007, que quizás han orientado
el voto de algunos durante el referéndum sobre la
Constitución europea. O

El último elemento de la campaña, cuyos efectos
son inciertos, tiene que ver con los sondeos de opi
nión. En los meses que precedieron al escrutinio, sus
resultados fueron fluctuantes, pero esta vez, el voto
fue conforme a los sondeos publicados en las últimas
semanas. La victoria anunciada del NO pudo haber
empujado a algunos a unirse a esa tendencia, a pesar
de la propaganda de los medios a favor del SÍ.
Mayoritario en todas las edades hasta 60 años y
en las personas sin título (72 por ciento), el NO ga
nó no solamente con los agricultores (70 por ciento),
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