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NUEVO LIBRO
La Pobreza Digital: Perspectivas
desde América Latina y el Caribe
La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos
desarrollando las herramientas disponibles de
regulación para promover acceso, participación y
empoderamiento de comunidades marginadas y
pobres. El libro entrega un análisis innovador de
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para definir, medir e
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de
propiedad y administración de redes.
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hasqui vuelve a dedicar el tema de portada a la enseñanza y
formación de los comunicadores en la región. Los cambios son tan
acelerados y permanentes, especialmente en aquellas áreas
vinculadas con las nuevas tecnologías de la comunicación y la
información, que lo ocurrido ayer pierde actualidad ahora y mañana es
reemplazado por una realidad totalmente distinta.
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Disponible en www.dirsi.net

Esto es más evidente -por ejemplo-en las portadasde los diarios on lineo
Aquella portada que muy de madrugada abrió la jornada diaria cambia por
completo al cierre de la misma, ya que las noticiasque atrajeronla atención
a la mañana, en la noche son reemplazadaspor otras que -a veces- dan una
versióntotalmente contraria u orientan la atención a algo diferente.
Las coberturas de prensa, radio y televisión se ven suplantadas,
corregidas o aumentadas, cada vez en mayor medida, por el celular, la
palm y la laptop. El joven que se ve obligado a utilizar estos
instrumentos por exigencias de su profesión o el nuevo ritmo
tecnológico de nuestro tiempo, si desconoce su manejo, se ve forzado a
ir a centros de educación especializados para recibir el entrenamiento
que las universidades no le dieron oportunamente, a fin de evitar el
fracaso que su ignorancia le hace temer.
Igual cosa ocurre con herramientas como el correo electrónico, la
bitácora o blog, la web, el chateo, la teleconferencia y todo el resto de
novedades a las que el mundo moderno nos tiene acostumbrados.
Así es ahora la comunicación y quienes se están preparando para
desarrollarla en las próximas décadas no pueden seguir siendo objeto de
experimentos educativos erráticos o, peor todavía, de una enseñanza
anticuada que no se atreve a cambiar por ignorancia o falta de capacidad
innovativa.
Chasqui se ha empeñado siempre en colaborar a la mejor formación
de los futuros comunicadores con ideas frescas y de punta. En este
número recogemos experiencias que se mantienen en esta tradición y
que, esperamos, sirvan para estimular la reflexión y el cambio.
En la columna de opinión, Ángel Rodríguez Kauth pasa revista al
fenómeno de la muerte que la pantalla chica gusta explorar, cayendo, en
ocasiones, en actitudes morbosas que el espectadorrechaza con disgusto.

¿Puede un empresario
ser de izquierda?
TEMACENTRAL
• Ensayo en torno a

COyur~TURA

Herendes y reestructuradot

RafaelArchondo

• La persistencia de lo reqlor

Susan Franceschet

" Hacia el desarrollo descentr.

inivel

• Democracia y territorio en E:

español

José Woldcnbcrg

APo·¡n:$
as: representaciones en la

Marco Anrélio Noguelra
Di~ Lópcz E

rticipacién pclrtica y buen gobierno municipal en

TEMA. CE.\Tf<Al
fo'crn¡lndo Mires

l

Conejod e .velo
_

re el viejo y

}I'"

o populismo

mígrantes ",":.. :' !~as de los pa~¡dos

Suscripciones: Anuales 3 números: exterior: US $30 - Ecuador: $9,00

Ejemplarsuelto: Exterior US $12 - Ecuador:$3,00
Redacción: Diego Martínde Utreras 733 y SelvaAlegre - Te~. 2 S22763
Aparrado aéreo 17-1 S-173B.Quito-Ecuador

Rita Gia<.:alol1e
Osvaldo IAípC'I-Rui7,
Mario Wajs.~bluth I josé Iuostroza Lara
Geranio Reyes
Luiz Carlos Bresser- Pereira
Ana Maria Kirschner
Francisco Durand
Anselmo Flores Andrade

NUEVA SOCIEDAD
Oficinas: Defensa I I 11. lOA, el 06SAAU, Buenos Aires Argentina

telf.: (S4-11) 4361-4108/4801
correo electrónico: <info@nuso.org>

Abordamos también el tema de la convergencia periodística, que
comienza a ser decantada por la crítica y a situarse en un lugar más
modesto que antaño. Continuando con la cobertura del debate que
precedió en México a la aprobación de un conjunto de reformas a las
leyes federales de telecomunicaciones, radio y televisión, hoy
completamos ese estudio con las reacciones de la sociedad mexicana al
conjunto de esas reformas que han sido aprobadas por el Congreso.
Dedicamos parte de nuestro espacio al análisis y comprensión del
fenómeno de los video clips, cuyo impacto en la juventud es por muy
pocos comprendido.
Nos adentramos también en el estudio de la amenaza que ronda a la
televisión ante el inminente cambio de lo analógico por lo digital.
Para los amantes del cine destacamos la relativa notoriedad que, por
primera ocasión, han logrado España y América Latina en el reparto de
los premios Óscar.
Finalmente, tratamos sobre los procesos para lograr una efectiva
comunicación organizacional en las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, e informamos sobre las novedades en la interrelación persona
computador.
Chasqui
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l diarismo es la tarea de publi
car una descripción al día de
los acontecimientos cotidia
nos. No obstante su común denomi
nador, los periodistas varían mucho
en cuanto a su enfoque de las fuentes
de información, el punto de vista
desde el cual describen los aconteci
mientos, el auditorio al que se diri
gen. Estas variaciones suelen corres
ponder a dos modalidades bien co
nocidas: la partidista y la liberal.

E

El periodismo partidista, que preva
lece en muchos países europeos y la
tinoamericanos, tradicionalmente re
presentadoen los EstadosUnidospor
losperiódicosde opinióny no por los
diarios, parte de un punto explícita
mente político. Es un periodismo
ideológico. Tratade atraerseun públi
co que comparta sus puntos de vista.
Su propósitoes interpretar los aconte
cimientos dentro de ese punto de vis
ta, y obtiene información que permita
iluminar y detallaresa interpretación.
El periodismo liberal, que predo
mina en el mundo de habla inglesa,
se caracteriza, en cambio, por su
preocupación por los hechos y los
acontecimientos y su indiferencia
por un punto de vista explícitamen
te ideológico, que, de hecho, recha
za de manera sistemática. Por el
contrario, sus miras son interesar a
un auditorio universal, a base de la
objetividad de su punto de vista no
político y su dedicación a investi
gar y exponer únicamente hechos,
en vez de opiniones.
11III

El periodismo liberal trata de ser
una tabla rasa en la cual se inscri
ban los acontecimientos y la in
formación que van surgiendo. Su
principal preocupación es encon
trar la mayor cantidad posible de
acontecimientos e información, lo
que logra acudiendo a las fuentes,
personas u organismos directa
mente involucrados, y de los cua
les depende para obtener la infor
mación o para confirmar la vera
cidad de dichos sucesos. A lo lar
go del siglo XX, el periodismo
norteamericano se colocó firme
mente en el campo liberal. Para la
realización de su ideal -informa
ción de hechos sin partidismo- ha
sido objeto de dos clases de ten
sión inherentes al concepto mis
mo del periodismo liberal.
La primera de ellas es la tensión en
tre el acceso y la autonomía; entre
el esfuerzo por obtener una infor
mación más veraz y menos ambi
gua sobre el mayor número posible
de sucesos, y el deseo de conservar
un criterio independiente. Esto re
quiere del más libre acceso a los
protagonistas de los acontecimien
tos, y, a su vez, implica una mayor
dependencia de ellos.
La segunda tensión se suscita por
el deseo del periodismo liberal de
no adoptar ningún punto de vista
político, aunque es inevitable que,
al describir los hechos, se adopte
algún punto de vista (no puede ha
ber observación y descripción si

no hay un punto de vista), y nin
gún punto de vista puede estar to
talmente desprovisto de implica
ciones políticas.
Para estos complejos problemas, la
tradición liberal del periodismo nor
teamericanoha encontrado una solu
ción igualmente complicada. Entre
el acceso y la autonomía,la tradición
opta solidariamente, y con la con
ciencia tranquila, por el acceso. Esta
preferencia se refleja no tan solo en
la forma en que trabaja el reportero,
sino también en casi todas las demás
características del periodismo esta
dounidense, desde la forma en que
se redacta una noticia hasta el papel
que desempeñan los dueños de los
periódicos.Al inclinarse por el acce
so, la prensa norteamericana ha con
cedido prioridad y realidad a su ideal
de actuar como tabla rasa y de au
mentar al máximo la cantidad de in
formación que ofrece al electorado.
El mismo énfasis en el acceso contri
buye mucho, aunque sin querer, a la
solución del problema del punto de
vista. Una tabla rasa en que escriben,
primordialmente, las personas invo
lucradas en los acontecimientos, ine
vitablemente, reflejará su opinión
del mundo. O
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