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1 periodismo actual vuelve a encontrarse envuelto en un
profundo debate sobre la presencia o ausencia de la ética en la
." . ". práctica de su profesión y en la democracia. El nuevo siglo,
con sus innovaciones, arrastra una serie de cuestionamientos sobre las
actividades que cumplen los medios tradicionales de la comunicación.
Entre ellos se destaca el impacto de Internet que ha trastornado los
usos y costumbres de la sociedad actual.
José Zepeda Varas, Director del Departamento Latinoamericano de
Radio Nederland Wereldomroep, y Daniel Prieto Castillo,
investigador, profesor universitario y autor de varios libros de
comunicación, analizan la necesidad de escribir sobre los valores
éticos en situaciones que pueden exigir, incluso, que el periodista se
juegue la vida.
El maestro francés Alain Bouldoires, basado en su experiencia
didáctica europea, presenta en la columna de Opinión un tratamiento
provocativo de cuestiones relativas a la construcción de la identidad
que se convierte en una condición indispensable de la comunicación.
En el mundo latinoamericano causó enorme impacto el cierre de
Radio Caracas Televisión (RCTV) que se convirtió en canal estatal.
Andrés Cáñizález, investigador de comunicación de la Universidad
Católica Andrés Bello, examina las consecuencias de esta acción
gubernamental.
En este número de Chasqui también encontrará el lector material
interesante sobre cómo el populismo utiliza los medios de
comunicación; la dificultad que afrontan los jueces para informar
debidamente a la opinión pública sobre los casos encomendados a su
resolución; la situación de la libertad de expresión en la Argentina y
el análisis de los nuevos géneros periodísticos que surgen con el
nacimiento de lo que ahora se conocen como "tics" (nuevas
tecnologías de comunicación e información).
Muchos se preguntan cuál es la imagen de los Estados Unidos que los
medios de comunicación proyectan en el extranjero. Presentamos,
para responder en parte a esta inquietud, el trabajo de investigación
llevado a cabo en el Endicott Collage de Beverly, Massechussets, en
seis periódicos digitales de Brasil, España, México, Italia y Argentina.
Paúl Alonso nos dice que, lejos de desaparecer las revistas que se
publican indistintamente cada semana o cada mes, están cobrando
nueva actualidad.
Para los profesionales de la comunicación que buscan insistentemente
información sobre nuevos formatos de la programación televisiva,
Inmaculada Gordillo, profesora de la Universidad española de Sevilla,
entrega datos que calmarán en parta esa inquietud.
La variedad de temas que presentamos a nuestros lectores se
complementa con un estudio de la telenovela mexicana Amor en
custodia, el relazamiento de la radio de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), los detalles del marketing municipal
actualmente en desarrollo y una novedad tecnológica que alterará en
breve el actual panorama científico de la electrónica: la informática
cuántica.
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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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Para el encuentro se han señalado los siguientes
objetivos:

Dudas y Rupturas

a. Reflexionar sobre los efectos de las brechas
digitales en la denominada Sociedad de la
Información y los retos para nuestro continente.
b. Analizar las implicaciones económicas,
sociales, políticas y culturales que conlleva la
convergencia digital.
c. Conocer las nuevas estrategias para ofertar
tecnologías, servicios y consumos en América
Latina y el Caribe.
d. Debatir sobre las formas de consumo,
generación y apropiación de contenidos en
realidades
signadas
por
las
fusiones
multimediáticas.

• La pos convergencia y la radio: estrategias y
mercadeo para ofertar tecnología, servicios y
consumo
• "Apagones analógicos" ¿Triunfo de la
digitalización en el continente?
• El reto digital para las radios públicas y
ciudadanas
• Radios online: ¿una excelente respuesta
tecnológica?
• Investigación por Internet para la radio
• Digitalización de archivos: preservación de la
memoria auditiva
• Mercados digitales de contenidos y consumos
culturales
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• Diseño, aplicación y evaluación de estrategias
de marketing para la radio
• [Que vivan los radioclips!
• Radio arte en la era digital
• Sonidos, formatos y soportes digitales
• Broadcasting digital
• Diseño y gestión audiovisual y multimedia
• Géneros y formatos radiales apropiados para
Internet
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Conferencias

Encuentro con pre-profesionales de
Guayaquil

El CIESPAL y la Facultad de Comunicación
Social de la Universidad de Guayaquil, organizó
un Seminario de Pre-Grado al que asistieron 125
egresados de la Facultad de Comunicación de ese
centro de educación superior.

Las conferencias magistrales durante la cita
abordaran los siguientes temas:
• La pos convergencia digital: ¿un nuevo
escenario para la gestión de la información en
América Latina y el Caribe?
• Perspectivas de la radio digital en América
Latina y el Caribe
• Tendencias globales, realidades locales:
concentración, fusión de conglomerados
mediáticos
y
convergencia
digital:
consideraciones económicas, políticas, sociales
y culturales

El encuentro, de un día de duración, se cumplió
en septiembre, en las instalaciones de CIESPAL,
y permitió a los visitantes conocer el
funcionamiento de la institución y recibir
formación especializada sobre temas como
cultura organizacional, financiamiento de
campañas electorales y técnicas de investigación
de opinión pública aplicada a las estrategias de
una campaña electoral. O
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Ética y creatividad en la producción
radiofónica
El colega Eric Samson, corresponsal en Ecuador
de Radio Francia y Radio Canadá, dictó entre el 3 y
el 5 de agosto, en el puerto de Guayaquil, un
seminario sobre Ética y creatividad en la producción
radiofónica, al que asistieron 25 profesionales.

Hacia un periodismo investigativo con
responsabilidad social

El encuentro, en su inicio, sirvió para exponer
sobre los formatos radiales, a saber: actualities,
voicers, wraps y reportajes, y de inmediato se
desarrollaron los siguientes temas: la noticia, la
entrevista, los valores y estándares periodísticos,
el reportaje radial y la radio revista.

José Zepeda Varas y Daniel Prieto Castillo ara hablar o escribir sobre periodismo,
empecemos por mencionar a un periodista
que dejó una huella profunda en esta
profesión en el siglo Xx. Un hombre al que
cuando un periodista joven le preguntó qué
buscaba en las guerras que cubría, respondió:
"cuando voy a la guerra busco la ternura, busco
la compasión, busco la solidaridad". Y así fue,
porque en cada una de sus páginas asoman
quienes sufrieron las guerras, no los rostros de
los guerreros.

Era un periodista, aunque el término esté
desvalorizado, "comprometido". Hace décadas
atrás, estar comprometido quería decir tener
valores, escribir desde ellos sobre determinadas
situaciones, y en algunos casos jugarse la vida.
George Orwell, por ejemplo, fue un escritor y
cronista comprometido con la República
Española, para criticar al fascismo y el
sectarismo de la izquierda.
Desde el digno ejemplo de Kapuscinsky,
proponemos reflexionar sobre la relación entre
periodismo, democracia y ética. Una labor que
creemos necesaria, porque nuestra tarea cotidiana
sufre las acechanzas del poder, representado en
distintos rostros y grupos.

Para mí es fundamental,
decía el
recientemente fallecido Ryzszard Kapuscinski,
que un reportero esté entre la gente sobre la cual
va, quiere o piensa escribir. La mayoría de la
gente de este mundo vive en muy duras y
terribles condiciones, y si no las compartimos no
tenemos derecho, según mi moral y mi filosofía,
a escribir.

J

El Compromiso de la Boca
Existe un documento producido por colegas
que, en la senda de maestros como Kapuscinski,

José Zepeda Varas, chileno-holandés, Director del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland Wereldomroep.
Correo-e: Jose.Zepeda@rnw.nl
Daniel Prieto Castillo, argentino, profesor y autor de numerosas obras dedicadas a la comunicación.
Correo-e: dyrieto@yahoo.com

A principios de septiembre se realizó el
seminario-taller
Hacia
un
periodismo
investigativo con responsabilidad social,
organizado por el CIESPAL, el Consejo
Metropolitano de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes (COMPINA), el Comité ante la
Comisión Interamericana de la Mujer (CECIM),
la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) y la ONG denominada
Ecuador Adolescente.

Desglosado el seminario, los periodistas
asistentes recibieron información sobre el reportaje
radial orientado por temas, las historias con
iniciativa, el enfoque y el plan de investigación, el
trabajo con fuentes, la verificación y corroboración
de hechos, el trabajo con agencias de noticias,
notas de prensa y traducciones, cobertura de
reuniones y conferencias de prensa, cobertura
política y electorales, técnicas de grabación radial
de campo, micrófonos, como escribir para radio,
atribución y uso de citas.

El evento, al que asistieron medio centenar de
profesionales de comunicación de todo el
Ecuador, se impuso como objetivos identificar y
aplicar herramientas de investigación para el
ejercicio periodístico, incorporar enfoques de
derechos al momento de abordar un hecho
periodístico y aportar a la construcción de una
práctica periodística ética, responsable y con
compromiso social.

Uno de los temas que causó mayor interés entre
los asistentes fue el relativo al reportaje radial y
la instrucción abordó los formatos y usos, la
crónica radial, teoría y formatos, la entrevista
radial, la pre-entrevista, la pre-producción, los
pactos previos, los tipos de preguntas, etcétera.

Actuaron como conferencistas Mariana Neira
con el tema Periodismo de investigación aplicado
al área social, Farith Simon que habló sobre Los
derechos de niñez, adolescencia y mujeres dentro
del marco de derechos humanos, César Ricaurte
se refirió a La forma en que los medios de
comunicación abordan los temas de niñez,
adolescencia y mujeres y Tachi Arriola, del Perú,
que habló sobre Ética y periodismo responsable.

En cuanto a la radio revista la instrucción fue
sobre la teoría: de todo para todos, ¿cuánto
tiempo?, ¿cuántas veces?, como escoger
conductores, trabajo en vivo o grabada,
secciones, visitas, exteriores, interactividad,
concursos, debates, tribunales, radio revistas
compactas, etcétera.

Cinco talleres desarrollaron los siguientes
temas: abuso y explotación sexual, hijos de la
migración, trata de personas, imagen de niños,
niñas y adolescentes en la televisión y los
derechos sexuales y reproductivos.

Toda la instrucción se prolongo porque el
instructor puso en practica la teoría dictada, con
la realización de ejercicios para las distintas
modalidades en la producción radiofónica.
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vender, ganar audiencia y tener los favores del
poder. El periodismo de Kapuscinski, de dignos
periodistas del terreno como Michael Herr y
Martha Heller, era un periodismo directo,
aparentemente sencillo, pero consustanciado con
la verdad a partir de una síntesis del lenguaje.

Redacción periodística y manejo de
fuentes

Foro de periodismo Argentino
El 26 Y 27 de julio se realizó, en la ciudad de
Quevedo, provincia de Los Ríos, el seminariotaller Redacción periodística y manejo de fuentes,
dirigido a 30 comunicadores sociales, quienes
trabajan en distintos medios de comunicación de
la provincia.
El taller se desarrolló alrededor de cuatro ejes
principales: escritura de noticias especializadas
en el tema medioambiental, manejo de fuentes
oficiales y contraste con fuentes propias,
cobertura de eventos noticiosos y manejo de
temas tecnológicos y, uso de Internet como fuente
de información y contraste, enfatizando el trabajo
práctico.
El docente para este encuentro académico
Pablo Escandón Montenegro y, según
resultados de las evaluaciones aplicadas a
participantes, tuvo una aceptación del 100
ciento.

fue
los
los
por

Redacción y estilo periodístico

I

Dotar de herramientas para preparar textos de
calidad y actualizar conocimiento sobre el estilo
y redacción periodística fueron los objetivos del
seminario-taller Redacción y estilo periodístico,
que se ofreció en nuestra casa de estudios, del 26
al 28 de julio del 2007.

Formación Profesional

Durante este tercer trimestre del año, la Unidad
de Formación Profesional realizó varias
actividades académicas, a nivel nacional.

Este taller contó con la participación de 20
funcionarios del Servicio de Rentas Internas,
(SRI) de todo el país, quienes valoraron este
evento académico por sus contenidos,
metodología, calidad docente y practicidad como
excelente. El docente fue Raúl Salvador.
Los temas de esta actividad académica se
desarrollaron alrededor de los aspectos básicos de
redacción, enfocando el estilo periodístico, el
análisis de ejemplos de textos utilizados por
varios medios de comunicación, géneros
periodísticos, entre otros.

insisten en la cuestión ética. Se trata de El
compromiso de la Boca, producto de un
encuentro sobre ética periodística coordinado por
Javier Darío Restrepo, organizado por FOPEA, el
Foro de Periodismo Argentino. El texto dice que
hay que:

La fallecida Martha Gellhorn, que cubrió desde
las batallas de la guerra civil española hasta la
invasión de Estados Unidos a Panamá, escribió al
final de su vida: El periodismo, en suforma más
acabada y efectiva, es educación (...) el
periodismo es un medio, y ahora pienso que el
acto de contar los hechos de forma exacta es un
mérito en sí mismo.

l. Defender la verdad, nuestra independencia
como periodistas, y comprometemos a dar un
tratamiento honesto a la información.
2. Comprometemos con la democracia, el
pluralismo y la tolerancia como valores
esenciales de las sociedades modernas.
3. No aceptar sobornos, dádivas ni privilegios de
parte de ningún tipo de poder.
4. Obtener información por métodos legítimos.
5. Mantener los acuerdos off the record con las
fuentes de información. Y utilizar este recurso
solo en casos imprescindibles.
6. Respetar el derecho a la intimidad de las
personas.
7. Priorizar la vida de las personas a cualquier
primicia.
8. Utilizar el papel de los medios para construir y
no para destruir.
9. Respetar el derecho del acusado a dar su
versión de los hechos.
10. Evitar los conflictos de intereses que
comprometen el trabajo del periodista para
garantizar su independencia.

En torno a la gobernabilidad y la
práctica periodística
La gobernabilidad autoritaria, de la cual
tenemos una sostenida memoria en los países de
la región, se logra a costa de la democracia. Es el
intento de congelar el fluir de la vida, de eliminar
o reprimir al máximo el sano juego de las
contradicciones sociales, de crear la ilusión de
estabilidad aplastando la vitalidad de la sociedad.
La gobernabilidad autoritaria atenta contra la
cultura, busca infantilizar a la población, en el
peor sentido del término, quiere privarla de voz
con poder propio y ciudadano. Contra esa forma
de gobierno que quita la voz, parte del
periodismo ha desempeñado y puede desempeñar
una función crucial de reestablecimiento
democrático. No en vano los dictadores empiezan
por cerrar la prensa cuando dan golpes de Estado,
y los autoritarios en sistemas democráticos no
tardan en invertir en prensa, para comprar elogios
y ocultar negocios y manipulaciones.

No hay compromiso posible con la democracia
sin una ética a toda prueba. Y no hay periodismo
riguroso sin ética. Lo decimos con palabras de
García Márquez: "La ética no es una condición
ocasional, sino que debe acompañar siempre al
periodismo, como el zumbido al moscardón".

América Latina, y no solo ella, está colmada de
ejemplos heroicos en esa defensa del derecho a
comunicar para abrir caminos a la democracia.
También conocemos ejemplos de la palabra al
servicio de dictadores. Porque una cosa es ser
silenciosos resistentes y otra, entusiastas
colaboradores.

El mundo tiene hoy dos dimensiones: la real y
la virtual. El periodismo oscila entre ser testigo
de lo real o dedicarse a crear realidades para
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Libertad de prensa: el año en cifras
En 2006 :

... 81 periodistas muertos
32 colaboradores de medios de comunicación muertos
'" al menos 871 detenidos
ji> al menos 1 472 agredidos o amenazados
Jo

ji>

al menos 912 medios de comunicación censurados

ji>

al menos 56 periodistas secuestrados

periodista corrupto y su correlato que es el político
corruptor. Por política o por dinero, o por las dos
cosas. Las afinidades son muy fuertes.

A título comparativo) en 2005 :
... 63 periodistas muertos
'" 5 colaboradores de medios de comunicación muertos
,. al menos 807 detenidos
,. al menos 1 308 agredidos o amenazados
.. al menos 1 006 medios de comunicación censurados

No dejemos de recordar: hay represión directa
sobre los medios. El reciente asesinato de la
valiente periodista rusa Anna Polotikovskaya 10
demuestra, al igual que las cifras de 2006 que nos
ofrece Reporteros sin Fronteras: 81 periodistas
muertos y otros 32 colaboradores de medios
periodísticos muertos; 871 detenidos, 1.472
agredidos o amenazados, 912 medios de
comunicación censurados, y 56 periodistas
secuestrados. Y las cifras, son seguramente bajas.
http://www.rsf.orglarticle.php3 ?id_article=20287

El año más mortífero desde 1994

En 2006 mataron al menos a
trabajo o por expresar sus op¡
remontarse a 1994 para encorr
encontraron la muerte 103 peri
murieron en el genocidio de Ru

Argelia!

víctimas de la guerra

Yugoslavia.

De todos modos, ahora vivimos momentos
diferentes. Las terribles ceremonias en las que un
dictador le pasaba el poder a otro (O en que uno se
10 quitaba al otro) han quedado en el pasado.
Vamos camino a los 25 años de democracias en
nuestra región. Sin embargo, cuando un país es
gobernado por grupos que buscan solo su
beneficio y el de sus allegados, podemos
reconocer la presencia de diferentes formas de
autoritarismo, aunque las mismas no aparezcan
con la violencia explícita de los gobiernos de
facto. El autoritarismo trabaja también por
cooptación, en el sentido que persuade sin
violencia directa a alguien para que crea o actúe en
determinada dirección.

propuesta inicial, según la cual, la credibilidad
engloba cualidades menores que, entre todas, la
constituyen. Además de la revisión bibliográfica
sobre el tema, el artículo adjunta las
valoraciones
de doce presentadores de
televisión española.

dramáticas seriadas de este país proponen tanto
a su audiencia nacional como a las foráneas. Se
asiente que el erotismo es una forma de
traducción histórica y cultural y, por lo tanto,
constituye una idea y una poética del
entendimiento. El erotismo es una práctica de la
creatividad, una forma de razonamiento
filosófico y un acto de resistencia social. Como
identidad sincrética, el erotismo es la forma
brasileña de asumir su historia, su cultura y su
libertad.

Periodismo aliado con poderes y gobiernos
Pero esta terrible realidad de los medios como
víctimas, no puede ocultarnos la otra: la del
periodismo que se alía con poderes y gobiernos
para justificar mentiras, corrupción, represión y
guerras. Ese periodismo pretende, además,
condicionar la actuación de los agentes políticos y
sociales que no marchan al ritmo del poder.
Si miramos hacia América Latina, la evolución es
preocupante. El líder de la derecha nicaragüense,
Eduardo Montealegre, anunció que presentará una
iniciativa de ley para proteger la libertad de
expresión ante las supuestas intenciones del
gobierno sandinista de imponer censuras mediante
intimidaciones, siguiendo 10 que calificó de "el
ejemplo de Venezuela".

Hace poco más de un año, el Foro de Periodismo
Argentino realizó una encuesta entre 282 colegas
Sobre los periodistas y su profesión. Los
resultados son muy ricos y significativos. Nos
detendremos en dos puntos. Ante la pregunta
"¿Recibió usted, o su jefe, alguna llamada o
acciones coercitivas desde algún funcionario
público?" La respuesta afirmativa en relación con
el total de la muestra fue del 45,4 por ciento. Ante
la pregunta "¿Ha tenido conocimiento directo de
actitudes no éticas de colegas en el ejercicio de su
profesión?" la respuesta positiva asciende a un
95.7 por ciento.

Los autoritarios en
sistemas democráticos no
tardan en invertir en
prensa, para comprar
elogios y ocultar negocios
y manipulaciones

Las cifras son claras y duras. El autoritarismo
fundado en la picaresca, la seducción y la
corrupción, bañados todos estos elementos de
cinismo, sigue presente en nuestros países. Existe el

Salgado Losada, Alejandro. (2007). La
credibilidad del presentador de programas
informativos en televisión. IN: Comunicación
y Sociedad. Vol.20. (1). pp. 145-180
La eficacia comunicativa de un programa
informativo en televisión y su credibilidad
descansan sobre la figura de su presentador,
quien ha de disponer de un conjunto de
cualidades para poder llevar a cabo una puesta
en escena adecuada. Se considera que la
credibilidad es la cualidad más importante que
debe poseer el presentador de informativos en
televisión. En este artículo se desarrolla una
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La Prensa nicaragüense también ha expresado
su preocupación por la decisión del presidente
Ortega de concentrar la publicidad del gobierno
en manos de su esposa y portavoz oficial,
Rosario Murillo.

Los medios de comunicación han mediado
tradicionalmente entre sus nuevos recursos y
sus audiencias. El público en este paradigma ha
asumido un rol más pasivo. La nueva
comunicación de interconexión y la crisis en el
modelo para los medios de masas (una crisis
que ha llegado a ser mucho más obvia en los
diarios) facilita una nueva función de los
medios: metamediación. La metamediación es
un concepto que comprende el proceso de
mediación que un medio de comunicación
puede iniciar o promover con su audiencia.
Metamediación toma lugar cuando los
periodistas median entre los lectores de una
publicación o entre los televidentes de un
programa. Y esta metamediación se hace sentir
si esto improvisa las noticias del producto e
incorpora la voz del público como un recurso
primario de contenido en los nuevos medios de
comunicación.

Oso Casas, Laura. (2007). Inmigración,
desarrollo y estrategias de movilidad social.
IN: Revista española Desarrollo y Cooperación.
(19). pp.107-l20

es tarea de los medios serios explicar la
compleja realidad venezolana presente con rigor,
sin ideologías ni preconceptos. En esa tarea, tanto
el gobierno como las empresas y periodistas
serios pueden contar en el exterior con algunos
aliados respetuosos.

y

El presidente de Venezuela, Rugo Chávez,
inauguró el nuevo formato de su programa
semanal Alá, Presidente, que dejará de ser el
espacio dominical donde tomaba decisiones de
gobierno en público para convertirse en la fuente
diaria, de lunes a viernes, de primicias noticiosas
y campañas ideológicas. El mandatario se
propone además promover lo que llama "cinco
motores" de la revolución: encabezada por una
ley habilitante que le permite legislar por
decreto, llamada "vía directa al socialismo".

Las remesas no siempre tienen un efecto
adecuado en el desarrollo. De hecho, la visión
institucional del codesarrollo puede estar ligada
a una política encubierta de retomo voluntario
y las políticas de remesas pueden conllevar
efectos negativos tanto sobre los migrantes, que
soportan el peso de la partida y de un duro
trabajo en el extranjero,
como sobre el país de
origen. La autora analiza
estos factores basándose
el caso de la
emigración
española
durante los años 60 y 70.

Estas situaciones de concentración del poder en
determinados políticos o determinados programas
apoyados por ellos, están presentes también en
otros países, donde las alianzas con los
monopolios mediáticos tienden a reducir las
oportunidades de información y de conocimiento,
con el consiguiente daño a la construcción de la
democracia.
La cuestión es que cuando fallan los
mecanismos del Estado, las carencias
democráticas terminan por trasladarse a otro sitio.
Así, 10 que se debería debatir en los Congresos o
en los organismos sociales, se proyecta en los
medios de comunicación. En ocasiones esto es
muy saludable. En países de América Latina o en
España y Portugal la prensa ha cumplido, en los
últimos 30 años, un papel clave en las
transiciones democráticas, abriendo espacios,
forzando debates, empujando a políticos, dando
voz a la sociedad civil. Pero también seamos
conscientes de los peligros: los medios en algunos
de estos países se han convertido en un poder que
puede amenazar la democracia, pasando de un
papel democratizador a un papel conspirativo.

Presidente de Venezuela, Hugo Chávez
en el programa Aló Presidente

El periódico Tal cual, del conocido periodista y
político Teodoro Petkoff, ha sido sancionado con
una severa multa que excede en demasía el
motivo judicial que la genera, y se parece
demasiado al deseo de causar daño económico.

Pastor, Lluís. (2007.
La metamediación:
el primer paso para
una gestión de las
audiencias
IN:
Trípodos. Vol. 1,
(20). pp. 141-155

A través de la observación de escenas
específicas de un conjunto de seis telenovelas
brasileñas, se establecen los pactos de lectura
que, valiéndose del erotismo, las producciones

90

Esta primacía de los medios genera además
actitudes de egolatría en los periodistas. Cómo
extrañarse entonces que el escritor italiano
Antonio Tabucchi diga en su novela Tristano
Muere que, quien escribe para comentar la vida
cree siempre que su comentario es más
importante que lo que comenta, aunque no se dé
cuenta. Tu, que escribes acerca de la vida, qué
opinas de ello.

Por esas vías, Chávez quiere controlar la prensa
en el momento en que son más necesarios en
Venezuela unos medios que no respondan ni a las
elites que usurparon la democracia en el pasado,
como tampoco ahora servilmente a una suerte de
autoritarismo populista. Es un desafío para el
presidente Chávez no obstaculizar que el juego
democrático que le ha confirmado en el poder
pueda seguir actuando desde los medios periodísticos.

Rondón, Alí E. (2007). La exaltación de lo
erótico en las telenovelas brasileñas. IN:
Temas de la Comunicación. (14). pp.109-l23
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¿Ególatras y omnipotentes?

I

La renuncia de los periodistas a ocuparse de los
hechos reales es grave. Al inventar la realidad se
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categorías. Tanto para la información como
para el conocimiento, la comunicación es su
fin. De nada sirven la información y el
conocimiento si no se comunican. La forma
concreta de su apropiación es comunicarlos.

En este marco, hablar de censura directa, aunque
en ocasiones ocurre, es quedarse lejos del
problema. Se trata de un mecanismo más
complicado. Como 10 explica el periodista Serge
Halimi, de Le monde diplomatique, hay una
censura invisible del medio y otra personal: el
periodista ha integrado el grado de libertad que
tiene. Sabe muy bien lo que se quiere que diga. Si
algo le compromete lo más mínimo, lo deja al
lado y escribe algo que no le comprometa (..)
sabe que casi todo lo que escribe es accesorio:
eso es periodismo de mercado y pone al redactor
en la misma situación de la mayor parte de los
asalariados.

sienten omnipotentes, famosos por un día o por
unos años, pero el proceso es suicida. Esta
renuncia se ha unido al discurso conservador y
neoconservador de los Estados Unidos y desde ahí
se ha proyectado a muchos países. Se recurre al
terrible papel de Radio Mil Colinas, la radio del
odio de Ruanda que alentó la matanza de medio
millón de personas en 1993. Pero hoy tenemos
radios y medios del odio desde Nueva York hasta
Madrid, pasando por varios países y continentes.
Se han producido una serie de fenómenos
sociales, culturales y políticos en los medios. En
nombre de una supuesta democratización de ellos
y de la "participación" de los ciudadanos, se ha
impuesto el todo vale. La aparente revolución
contra las jerarquías mediáticas ha legitimado el
populismo, la chabacanería, la promoción de una
cultura sin valores, y el fin de la calidad. Todo da
igual, y cuando esto ocurre, los derechos de los
ciudadanos y la política desaparecen. El ignorante
es experto, el diálogo se cambia por el griterío, el
debate racional por el insulto más eficaz, la
rapidez reemplaza la reflexión, la vida privada se
toma pública y los medios y la vida social entran
en un circuito de espectáculo y mercado tan
poderoso que un día descubrimos que ya casi
nada queda fuera de ese perverso marco de
referencia.

El proceso de deterioro, corrupción y destrucción
de los medios ha sido lento, en parte premeditado,
en parte inconsciente, en gran medida acumulativo.
Un proceso, por supuesto, que tiene mucho que
ver con el deterioro y desgaste de la democracia.
Del rating se ha pasado a la mercancía
competitiva. Y ahora estamos en la fase de la seria
preocupación, en la medida que la prensa sufre
una caída de ventas en todo el mundo, la
televisión se ve amenazada por los videojuegos, el
dvd y otros instrumentos que le roban horas, y la
radio se apaga en el momento que no puede
competir con el atractivo audiovisual.

López Jiménez, Daniel Fernando. (2007). El
conocimiento y la comunicación: dos pilares
fundamentales de la organización de la
sociedad de la Información. IN: Palabra
Clave. Vol. IX. (2). pp.9l-l09

¿Desaparecerán los periódicos?
El periodismo tiende a ser cada vez más local
"de proximidad" y menos político. Un reciente
estudio de la revista The Economist indica que los
periódicos en papel corren el peligro de
desaparecer en las próximas décadas. La
información se especializa, se vuelve más local,
más cercana a los ciudadanos, e inclusive se abre
la puerta a que sea producida por los propios
ciudadanos acerca de sus gustos, placeres,
necesidades.

El proceso de deterioro,
corrupción y destrucción
de los medios ha sido
lento, en parte
premeditado, en parte

Esta es la tendencia global, es la que debemos
tener como referencia cuando hablamos de
autoritarismo, corrupción y hasta represión en los
medios de América Latina. No solo vivimos los
tradicionales problemas de censura y represión y
control de los medios por el poder, sino que nos

inconsciente, en gran
medida acumulativo
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Artículo de reflexión que procura determinar
dos pilares fundamentales de la llamada
Sociedad de la Información: Conocimiento y
comunicación. Éstos suponen que la
organización gira en tomo al aprovechamiento
máximo de su capital intelectual, utiliza la
información como insumo primordial para la
gestión de sus operaciones, y establece vínculos
de comunicación global con públicos en los
lugares del planeta que suscitan su interés. Se
abordan los conceptos de "conocimiento" y
"comunicación". El por qué de incluir además
de
información
y
conocimiento,
la
comunicación como principal característica de
la organización de la sociedad de la
información se establece a partir de la
consecuencia que ésta conlleva para las dos

Mercado Maldonado, Asael; Cedillo Delgado,
Rafael. (2006). Mundialización y terrorismo:
la sociedad del "riesgo mundial". IN:
Convergencia: Revista de Ciencias Sociales.
Año XIII, (42). pp.2l7- 246
Los actos violentos ocurridos en algunas
importantes ciudades del mundo en los primeros
años del siglo XXI han revelado que el proceso
de mundialización, que elimina barreras
comerciales y logra una aproximación espacial
entre la población, también tiene consecuencias
funestas como la generación de un panorama
incierto de "temor mundial" ante la amenaza
más incomprensible para la humanidad: el
terrorismo.

Chasqui 99 - Bibliografía

89

I

BIBLIOGRAFíA

encontraremos a la vuelta de la esquina con el
problema global del fin de los valores éticos en
los medios y, como en un crimen perfecto, el
contexto global favorece la corrupción local. En
un país cercano a América Latina este proceso ha
ocurrido y aunque Silvio Berlusconi ya no está
en el Gobierno, la legislación que favoreció su
monopolio de los medios se complementa con el
populismo autoritario de los medios y de su
política. Es un daño a la democracia italiana del
que no será fácil salir.

de género, del poder, del imaginario social, la
investigación en Comunicación Social en Chile,
los retos de la comunicación intercultural y
otros, son tratados y puestos en relación con los
medios nacionales.

Revistas
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mediáticas ha legitimado
el populismo, la
chabacanería, la
promoción de una
cultura sin valores, y el
fin de la calidad
cambiando por las migraciones, ¿a qué
ciudadano se refieren los medios, a quién
reflejan, de quiénes hablan?

El artículo analiza las funciones desempeñadas
por los observatorios de prensa de países de
América Latina, en la tentativa de ofrecer nuevos
elementos para un perfil de esas iniciativas. Son
estudiados nueve casos, teniendo como
contrapunto entrevistas de los responsables de
los observatorios. El artículo enumera seis
funciones ejercidas por los observadores de
medios: revisar el contenido y la oferta de los
medios; elaborar estudios, informes y análisis
comparativos; publicar o difundir los resultados
de sus actuaciones; recoger quejas, críticas y
comentarios de los consumidores; capacitar a la
audiencia para el consumo crítico de los medios;
capacitar a los periodistas para la elaboración de
un periodismo de calidad. Estas funciones se
encuadran
en
dos
papeles
distintos,
característicos
de
los
observatorios
latinoamericanos: fiscalizar la actuación de los
medios de comunicación y de los profesionales
envueltos con ellos y alfabetizar mediáticamente
a los diversos públicos y a los periodistas en la
búsqueda de productos de información con más
calidad y ética.

El trabajo es un resumen del informe de una
investigación orientada a definir los perfiles del
comunicador para el desarrollo social en el
entorno comunitario: sujetos concretos, actores
sociales, comunicadores que anónimamente
acompañan a las comunidades en sus procesos
culturales; que no suelen ser vistos con claridad
desde la Academia y que en un acercamiento
estructural-etnográfico -como el propuestopuede revelar.

contra las jerarquías

¿Qué ocurre cuando tenemos un periodismo
inserto en un proceso de gobernabilidad
democrática? Nos referimos a una situación en
que se cumplen los ideales del derecho a la
comunicación. Se trata de ejercer un periodismo
que colabore en una gobernabilidad a favor de
la sociedad, y no de unos pocos grupos
privilegiados.

Herrera Damas, Susana; Christofoletti, Rogério.
(2006). Fiscalizar y alfabetizar: dos papeles de
observatorios de medios latinolos
americanos. IN: emquestáo, Comunicacáo e
Informacáo Científica. Vol. XII, (1). pp. 149-169

Carreño, Alejandra, let.al.!. (2007). Perfiles del
comunicador para el Desarrollo Social. IN:
Comunicación: Centro Gumilla. (137). pp.42- 46

La aparente revolución

Una gobernabilidad compleja debe tener en
cuenta también las necesidades globales en
relación a las particulares. Cuestiones como el
comercio global, la crisis ambiental, la
protección de los derechos humanos, las
epidemias y el acceso a medicamentos a precios
razonables, el crimen y las economías ilegales
internacionales son las que vinculan, de forma
concreta, nuestra sociedad con las de otras
partes del mundo. Nuestros gobernantes tienen
que decidir sobre estas cuestiones, y los
ciudadanos deben opinar, influir, y ser víctimas
o beneficiarios de 10 que se decida. En este
inmenso campo de acción, un periodismo de 10
real tiene un papel digno y renovado,
conectando 10 local con 10 general del sistema
internacional. Si los medios de comunicación
tradicionales quieren seguir cumpliendo su
papel al servicio de la democracia, tendrán que
ofrecer esta visión de conjunto, conocimiento y
comprensión en los asuntos a los que el
ciudadano encamina su actividad política.O

El concepto más avanzado de gobernabilidad
incluye tanto a las instituciones del Estado
como a los actores de la sociedad civil. A la vez,
una gobernabilidad adaptada a nuestro tiempo
debe contemplar que otros conceptos
aparentemente estables cambian de forma. Por
ejemplo, conceptos como nación y ciudadanía
se ven afectados por los grandes flujos
migratorios. Los medios suelen ser nacionalistas
y hasta patrióticos. Cuando casi todas nuestras
sociedades, en el Norte y en el Sur, están
I
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