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NUEVO LIBRO

n los últimos meses, en algunos países latinoamericanos se ha
intensificado el enfrentamiento entre sus gobiernos y los
medios de comunicación, 10 que ha puesto de moda la añeja
~versia sobre el alcance y significado de la libertad de expresión
y de prensa. Por su actualidad, Chasqui dedica su tema de portada a la
situación que se vive en Venezuela, Bolivia, Chile y Uruguay, con
artículos escritos por comunicadores cercanos a los acontecimientos
que encarnan el mencionado conflicto en esos países.

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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¿Sin salida?
Las cárceles en America Latina

No. 98 - Junio 2007

Como un debido homenaje a Gabriel García Márquez, premio Nóbel
que honra la profesión periodística, al cumplirse el cuadragésimo
aniversario de su obra inmortal, Cien años de soledad, publicamos en
el artículo de opinión las palabras con las que el colega explicó en Los
Angeles, Estados Unidos, en 1966, ante la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) su labor periodística.
Otro tema que aborda el actual número de Chasqui es el de la
comunicación política desde la perspectiva del impacto de las nuevas
tecnologías. Como Estados Unidos está embarcado en el proceso
electoral previo a los comicios presidenciales de 2008, María Helena
Barrera analiza de qué manera se las está utilizando en la
confrontación para la conquista de la Casa Blanca.
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Bolivia: ¿elfin del enredo?
COYUNTURA: Jorge Balbls. ¿Algo más que un TLC?

COYUNTURA: Vicente Palermo. Papeleras: fas castsnas
siguen en el fuego, Fablán Bosoer. Klrcnner. segundo
acto: e'l panorama e,lectoral en ArgenunB,
APORTES: Rafael Ve/áZquez Flores I Roberto Domln·
guez. Méldco contra todos; un análisis del proceso de
toma de decisiones en las crisis diplomáticas con CUba,
Argentina y Venezuela.
TEMA CENTRAL: Álvaro Cálix. La falacia 00 más poli
cías, más penas y más carceles: el problema de la tnse
(~uJidad y el castigo desde una visión alternativa, Lulz
Eduardo So~ues I Mlrlam Guindan\. La tragedia nrast
lel1a: la violencia estatal y social y las pouucas 00 segu,
rtdad necesarias, Carmen Antony. MUjeresin~isibtes: las
cárceles femeninas en América Latina, Mauro CerbillO.
El (enjcubrimiento oe la Inseguridad o el • estado de he
cho- medlático, Jorge Nlll'lez Vega. Las cárceles en la
época del narcotráfico: una mirada etnográfica. Elena
Azaola ¡' Marcelo Bergman. De mal en peor: las con
diciones de vida en las cárceles mexicanas, Enl1que
Gomllrlz Moraga. Violencia y castigo desoo una pers
pecnva Integral. Rila Laura segato. El color 00 la cárcel
en América t.anna. Apuntes sobre la colonialldad de la
Justicia en un continente en dssconstrucclon. Gonzalo
Agu/lar. Culpable es el destino: el melodrama y la prisión
en las petícutas Deshonra y 03randíru,

El Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión

PAGOS: Soficite precíoe dasuscri~ y MIos palael pago deede Amil
riGllatina y al resto dal mundo a las siguient8s direcciones elec1TónÍGI~:
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EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO
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Bolivia

El Estado en América Latina

Europea. Carlos Anlbal Martlnez. CoNez. Guatemala:

Juan Varela, desde Madrid, nos cuenta las más recientes experiencias
españolas en materia de comunicación política, y Octavio Islas, desde
México, hace un primer balance sobre el papel que jugaron los medios
en el ajustado triunfo, hace un año, de Felipe Calderón del Partido
Acción Nacional (PAN), sobre el candidato del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, en la
carrera hacia la presidencia de ese país.

la candidatura de fligoberta Menchú y los desattos
del próximo gobierno,

APORTES: Luis Ordól\ez Sambrano! Luis A. Ord6
t'lez.Financiamiento público o privado: el falso dilema
de los partidos pohtioos venezolanos,
TEMA CENTRAL~ Fernando Calderón G. Oportuni
dad histórica: cambio pohtíco

y nuevo orden socio

cultural. Pablo Stefanonl. Siete preguntas y siete
respuestas sobre la Bolivia de Evo Morales, Luis
Ma.lra. Dilemas internos y espacios internacionales
en el gobierno de Evo Morales. Rafael Archondo.

La ruta de Evo Morales. Roberto Laserna. El cau

díUismo fragmentado. George GrayMolln8. El reto
posneoliberal de Bolivia. Crlstine KOIIhler Zanella

f pamela Marconatto Marques f Ricardo AntOnio
Silva 5eltenfus. Bolivia en el péndulo de la historia,
Jean-Plerre Lavaud. Bolivia: ¿un futuro polftico hi
potecado? Alvaro Garcla Linera. -Las reformas
pactadas•. Entrevista de José Natanson.

El aporte a la libre comunicación, del periodista polaco Ryszard
Kapuscinski, recientemente fallecido, a quien Chasqui dedicó en
marzo de 2006 su sección "Páginas de grandes periodistas", es
analizado ahora por nuestra revista a fin de rescatar su memoria,
inteligencia y profesionalismo.
En la sección de televisión pasamos revista a las trasformaciones que
las nuevas tecnologías están introduciendo en esa plataforma, para
mejorarla y perfeccionarla, y en el área de cine, hacemos un examen
de la exitosa participación latinoamericana en las recientes muestras
de Berlín y Hollywood.
Finalmente, prestamos atención a los modelos y flujos de la
comunicación gubernamental, y avizoramos el arribo de la
vídeopropaganda a la autopista mundial de la información, como se le
conoce a la Internet. Rematamos la entrega con una oportuna
reflexión que realiza el español Juan Manuel Rodríguez sobre 10 que
él denomina "el auge y el ocaso del periodista".
Chasqui
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Investigación

• Tampoco
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por
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y el CIESPAL.
La información completa puede ser consultada
en la siguiente dirección web:
http://www.radialistas.net/clip.php?id=1900054

l.

Comunicación Institucional

Sobre la base de 10 proyectado en la
planificación para el año 2007, la unidad de
Comunicación Institucional ha trabajado para
proyectar la gestión institucional al desafio del
entorno regional y mundial, a partir del liderazgo
en el proceso de Mejora Continua, conducente a
la búsqueda de la certificación ISO 9001-2000,
como una forma de impulsar la imagen de la
organización, orientada a los estándares
internacionales de calidad, centradas en las
necesidades del cliente.
En el nivel interno, se ha procurado
incrementar las capacidades del personal,
mediante la coordinación de una serie de cursos
internos de sensibilización al cambio, al
incorporarse nuevas competencias y retos
institucionales.

El Ciespal fue contratado por OIM para
implementar una campaña a nivel regional contra
la trata de personas denominada Llama y Vive
101, que busca sensibilizar, prevenir y actuar
frente a esta problemática. La campaña ha
implicado el establecimiento de acuerdos con
varios sectores públicos y privados a fin de
apoyar diversas acciones que permitan brindar
tanto atención a víctimas y grupos vulnerables,
así como apoyar la difusión de la campaña. En
este sentido se han efectuado coordinaciones y
firmado acuerdos con instituciones como
Fundación Proniño (Movistar), NEOMEDIA
(Servipagos), Distrito Metropolitano de Quito,
ICARO, CECIM, Dinapen, entre otras.
Entre otras acciones desarrolladas estuvo la
promoción del Proyecto Kll cuyo productor,
Guy Jacobson, visitó el país a fines de mayo, en
el marco de una gira por Latinoamérica
presentando una serie de películas y buscando
apoyo en la lucha contra la trata de personas, 10
que fue destacado por la televisión y la prensa
ecuatorianas.
Se aplicó la técnica investigativa de los grupos
focales para validar los materiales de difusión, ya
que al ser esta una campaña regional es necesario
adecuarla a los públicos del área. Para el efecto
se contó con el apoyo de organizaciones sociales
que trabajan con grupos vulnerables.O
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La prensa tiene que ocuparse de la cobertura
informativa sin mirar los hechos desde un solo
punto de vista, de manera parcializada, sino,
más bien, consultando diferentes fuentes y
aceptando que las posiciones políticas,
económicas y culturales pueden ser divergentes.

a relación entre gobernantes y medios de
comunicación no siempre es fácil porque,
en muchos momentos, los dignatarios de Estado
no entienden que en toda democracia los medios
tienen como una de sus misiones fundamentales
apoyar, a través de la información y la opinión,
a los ciudadanos para que estén al tanto de las
actuaciones gubernamentales.

J

Ronald Grebe, boliviano. periodista, en la década de 1980 fue editor de Chasqui, actualmente integra el Instituto PRiSMA y acaba
de editar la obra Política, Etica y Comunicación.
Correo-e: inprisma@entelnet.bo

Se trata de un libro esencialmente práctico, el
autor explica, con un lenguaje sencillo y ameno,
cuáles son las herramientas de las que dispone
el responsable de la organización de actos para
. mantener buenas relaciones con los medios.
Expone las características generales de cada
medio, da a conocer los criterios que utilizan los
periodistas para seleccionar los hechos y
convertirlos en noticia. Da cuenta del Plan de
Comunicación y ofrece algunas claves para
comprender el sutil y en veces desconocido
lenguaje protocolario.

De Fontcuberta, Mar; Borrat, Héctor (2006).
Periódicos: Sistemas complejos, narradores
en interacción. Buenos Aires: La Crujía. 351 p.
Los autores coinciden en que los periódicos,
sistemas complejos, narradores públicos en
interacción son no solo los primeros
constructores del periodismo desde sus inicios,
sino también ahora, liberados por la Red de las
constricciones del período y del espacio
gráfico, sus principales reconstructores e
innovadores, abriendo horizontes nuevos a los
otros medios y marcando, a todos, la ruta de la
multimediatización. El libro consta de dos
partes, la primera, dedicada al temario o pauta
periodística, analiza la incoherencia que supone
la actitud de los medios al ofrecer versiones
simplificadas de situaciones complejas; propone
el concepto de periodismo/sistema como la
respuesta necesaria las exigencias de la
sociedad, por oposición al periodismo/mosaico.
La segunda se estructura en función de dos
categorías que se necesitan mutuamente:
Interacción . y narración, a partir de esta
articulación se presenta un sistema conceptual
con el doble objetivo de posibilitar, revaluar y
avanzar en el análisis comparativo y crítico de
periódicos.

Lozano Bartolozzi, Pedro (2006). El Tsunami
informativo. Pamplona: EUNSA. 252 p.
El autor señala que la emergencia de la
Sociedad de la Información es uno de los rasgos
más espectaculares que caracteriza la cultura de
la globalización, donde la actividad y presencia
mediática convencional y la generación de
flujos comunicativos por todos los actores y
sujetos sociales, resultan omnipresentes y
constitutivas del nuevo horizonte histórico. El
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Herrero, Julio César; Fuente Lafuente, Juan
Luis. (2004). La comunicación en el
protocolo: El tratamiento de los medios en la
organización de actos. Madrid: Protocolo. 216 p.
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En el caso boliviano, un buen número de
medios de comunicación y el Presidente Evo
Morales se encuentran enfrascados en una
controversia sobre la forma que tienen los
primeros de informar y comentar las actividades
y las acciones del gobernante.

Bibliografía sobre

Los medios de

Esta situación comenzó el mismo día en que el
primer mandatario asumió el gobierno, ya que en
su discurso inaugural lanzó un ataque verbal
contra algunos medios de comunicación,
criticándolos por 10 que él consideraba un mal
trato a su persona y una cobertura encaminada a
proteger los intereses de empresarios mediáticos,
ligados a los partidos tradicionales bolivianos,
como el Movimiento Nacionalista Revolucionario
(MNR), el Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática
Nacionalista (ADN).

Comunicación
Calvo Hernando, Manuel (2006). La ciencia
como material informativo: Relaciones entre
el conocimiento y la comunicación, en
beneficio del individuo y la sociedad. Madrid:
CIEMAT. 317 p.

Libros

transformar una sociedad como la boliviana. De
este poder son conscientes tanto los políticos, en
este caso del MAS, como los que manejan los
medios de comunicación social.

comunicación y el
Presidente Evo Morales
en controversia

Periodismo y poder mediático

Además, el reclamo desde esferas
gubernamentales es que los medios de
comunicación tienen que comprometerse con el
país y no con sus intereses económicos o
políticos, porque el país busca salir de una crisis
y ahora cuenta con un proyecto denominado
"revolución democrática y cultural".

Aguado, Juan Miguel /coord. (2004). E
comunicación: Dimensiones sociales y
profesionales de la comunicación en los
nuevos entornos tecnológicos. Sevilla:
Comunicación Social. 290 p.
El autor presenta una reflexión sociológica, a
la vez que técnico-profesional, sobre los nuevos
entornos tecnológicos en su doble dimensión
instrumental y simbólica, para ofrecer un
panorama de la implantación y el impacto
profesional de las nuevas tecnologías de la
información en el ámbito de la comunicación,
con especial atención a la dinámica de
transformación e innovación de los medios de
comunicación, la aplicación de nuevas
herramientas tecnológicas a las rutinas
profesionales de comunicación y su grado de
implantación, las nuevas tareas y puestos
profesionales en la comunicación y los nuevos
lenguajes y significados en la cultura
tecnológica y profesional.

86

Hasta 1985, solo había un canal estatal y ocho
canales universitarios de televisión. Ese año
comenzó un boom de canales comerciales, que
hoy son 194, de los cuales 66 están en el área
urbana y 128 en provincias. Los periódicos y
revistas aumentaron en los últimos años de ocho
a 51, 24 se editan en La Paz y ocho en Santa
Cruz.

La situación de cambio que está viviendo
Bolivia, desde que el Movimiento al Socialismo
(MAS) tomó el control gubernamental en enero
de 2006, plantea a los medios de comunicación
un trabajo más apegado a los sectores sociales,
hasta ahora olvidados y que constituyen la
mayoría de los nueve millones de bolivianos.

El autor analiza los problemas específicos
con que los comunicadores se topan a la hora de
divulgar las ciencias, la transcodificación del
mensaje científico al mensaje informativo para
el público y la "traducción" de expresiones,
conceptos y vocablos para facilitar la
comprensión. Da a conocer el pensamiento de
algunos autores -científicos, periodistas,
escritores docentes- destacados en la
divulgación de las disciplinas científicas. Por
último pasa revista y abunda en ejemplos sobre
las posibilidades que cada una de las disciplinas
ofrece a los científicos, periodistas y docentes a
fin de interesar al público ajeno a la ciencia.
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Parte de la problemática comunicacional actual
de Bolivia tiene que ver con el sistema de
medios, porque en el país predominan los de
propiedad privada.

Los medios, desde el punto de vista del
gobierno, tendrían que reflejar mejor los
objetivos que coincidan con los intereses de una
población involucrada, en su gran mayoría, en la
búsqueda de un proyecto nacional alternativo,
que en las últimas elecciones votó por un cambio
al haber elegido con el 54 por ciento de los votos
a Evo Morales.

También las emisoras de radio tuvieron un
desarrollo inusitado, ya que en pocos años
pasaron de 150 a 805, 160 transmiten en AM,
614 en FM y 31 en onda corta, la mitad trabaja
en capitales de departamento y la otra mitad en
provincias. Además, existen 10 agencias de
noticias y 45 portales periodísticos.
Los medios de comunicación del país están en
pocas manos. Existen dos grandes conglomerados
mediáticos: El grupo Prisa, de origen español,

Por eso, la política y los medios de
comunicación tienen la posibilidad de influir y
I
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Para contrarrestar a los medios que considera
contrarios, el gobierno quiere ampliar el número
de emisoras de radio ligadas al Estado, y revertir
a su favor la correlación de fuerzas, sumando a
Radio Patria Nueva, antigua radio Illimani; al
canal 7, Televisión Boliviana; a la Agencia
Boliviana de Información (AEI); una red de 30
radioemisoras comunitarias, nueve de las cuales
ya están en funcionamiento y a cuya instalación
cooperó con recursos económicos y técnicos el
gobierno de Venezuela.

Gobierno y medios de comunicación

Como las palabras "Readius" y "cellular book"
sugieren, estas terminales están pensadas para
disfrutar de la lectura. En la finísima pantalla
panorámica de cinco pulgadas -mayor que el
propio aparato- se pueden leer archivos de texto,
pdf, e-books, mapas, noticias en RSS, e-mails y
ver fotos. De momento, estos dispositivos de
bolsillo muestran las imágenes solo en blanco y
negro, y no aceptan el movimiento. Y aunque ver
vídeo en esta pantalla electrónica es todavía
imposible, los usuarios sí podrán descargarse
archivos de audio, como podcasts o audiolibros.

El papel se integra a la tecnología digital

Un programa informático de reconocimiento de
los caracteres retransforma entonces las letras en
texto mecanografiado. La empresa ofrece un clip
de transferencia instantánea, que debe conectarse
al ordenador, y también un clip de viaje que
permite, por ejemplo, tomar notas en una
conferencia y meterlas luego en el ordenador O

Desde 1985, año en que Bolivia retomó a la
vida democrática, algo que caracterizó al país fue
el respeto que las diferentes gestiones
gubernamentales tuvieron por la libertad de prensa.
De hecho, no se produjeron atentados o
restricciones graves contra el derecho consagrado
en el artículo 7, inciso b, de la Constitución
Política del Estado.

que controla los diarios La Razón, El Nuevo Día,
Extra, la red de televisión ATB. Yel Grupo Líder,
de las familias Rivero-Canelas propietario de los
diarios El Deber, La Prensa, Los Tiempos,
Correo del Sur, El Potosí, Nuevo Sur, El Alteño,
El Norte, Gente y un 40 por ciento del canal PAT
Además las familias Monasterios, Kuljis, Durán
y Asbún controlan diversos medios escritos y
televisivos.

fijar
que
la

RADIO
PATRIA
NUEVA

Según la Federación de Trabajadores de la
Prensa de La Paz (FTPLP), las licencias que se
otorgaron en años anteriores a radios y canales de
televisión propiciaron el monopolio de la
información para un grupo de empresarios
vinculados a intereses transnacionales, de la
agro industria y de la banca.

la

voz

d e

Ligero y un poco más grande que los móviles
actuales, los primeros modelos que se
comercializarán tendrán una capacidad de 4GB.
Este dispositivo móvil y wireless cuenta con
tecnología 3G (EDGEIUMTS) y dispondrá una
ranura USB para su conexión al Pe. La autonomía
de uso es de diez días entre recargas.O

ue en las siguientes 1
ada la impresión, el
amente, por 10 que n
er tareas en un archivo,

Aparato convierte el papel en
pantalla táctil

Bolivia
Una tecnología que permite escribir en una hoja de
papel y ver aparecer 10 escrito en la pantalla del
ordenador, o guardar esas notas para pasarlas luego al
PC, ha sido desarrollada por la empresa Epos de Israel.

Existen medios de comunicación que
pertenecen a la iglesia católica y otras iglesias, al
Estado, a sectores de la sociedad civil, así como a
universidades estatales y privadas. La Iglesia
Católica cuenta con 42 radios, 10 canales, dos
agencias de noticias, 10 productoras de video,
casas editoriales y librerías. La novedad es el
surgimiento de radios municipales que están
interconectadas a través de una red informática
en casi todos los municipios del país.

1iA!JI:3
INTERNACIONAL

Para lograrlo se debe fijar el minúsculo aparato
sobre una hoja de papel y escribir con un bolígrafo
especial, que ocuita un emisor inalámbrico. Al
desplazarse, el bolígrafo envía una señal al clip, que
calcula su posición instantáneamente y puede así
reflejar el trazado (cartas o dibujos) en la pantalla de
la computadora.
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Periscopio

Sin embargo, profundizando en la relación del
gobierno de tumo con los medios de
comunicación, se constata que desde su discurso
de posesión, en enero de 2006, el presidente Evo
Morales se mostró muy crítico con los medios
cuando arremetió contra la cadena privada de
televisión Unitel, denunciando a sus propietarios
como "terratenientes" y opuesta a los
revolucionarios cambios que implementa su
gobierno.

El gobierno del MAS no se cansa de repetir que
se está conjurando en contra suya para acabar
con la denominada "revolución democrática
cultural" que encabeza su líder Evo Morales. Sus
seguidores reiteran que Bolivia está frente a una
nueva realidad, en la cual los excluidos por 514
años tomaron las riendas del poder, pero que los
medios de comunicación ni comprenden ni
apoyan esta nueva situación.
En varias movilizaciones, marchas y protestas,
también los denominados "movimientos sociales"
afines al gobierno del MAS, evitaron la presencia
de algunos canales de televisión y emisoras de
radio por considerarlos contrarios al Presidente
Morales.

Tecnológico
el software WD Anywhere access. Cuando el
usuario quiere conectar desde otra ciudad, por
ejemplo, con su disco duro de casa, solo inicia
la aplicación que se comunica con un servidor
independiente que, tras comprobar la
autorización, pone a su vez en contacto al disco
y al ordenador directamente y sin
intermediarios, mediante una conexión P2P (de
punto apunto) cifrada.

Disco duro gigantesco para
acceso remoto

A partir de ese momento, el contenido del
disco duro de red aparece en el explorador de
Windows como si estuviese conectado allí
mismo, y el usuario puede trabajar
directamente con sus ficheros, sin necesidad de
descargarlos al ordenador.O

My Book World Edition, el disco duro
fabricado por Western Digital que permite el acceso remoto.

Un disco de red de 1.000 gigas (o más de 210
DVDs) fue colocado en el mercado por la
empresa Western Digital, con disponibilidad
para funcionar como servidor de archivos,
desde cualquier lugar en que se encuentre el
operador, que podrá, con su auxilio y
conectándose directamente a una red clásica
Ethernet, acceder remotamente a su Pe.

Llegan las pantallas enrollables
En el futuro las noticias se podrían leer en un
dispositivo como el de la imagen. Es uno de los
artilugios con pantalla enrollable y tan fina
como un papel creada por Polymer Vision,
filial de Philips, denominado "cellular book",
basado en el prototipo Readius.

Para ello, solo hace falta tener instalado en el
ordenador desde el que se va a realizar la conexión

El Sindicato de Fotoperiodistas del país
congregó en La Paz a diferentes organizaciones
gremiales y profesionales de periodistas,
preocupados por el recurrente maltrato de que
son objeto fotógrafos, camarógrafos y reporteros
que realizan cobertura en los conflictos sociales,
para pedir garantías al gobierno y a la policía.
"Los periodistas de medios públicos, o
favorables al presidente Evo Morales, se
encuentran en peligro en los departamentos de
Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde la
oposición, mayoritaria, esgrime amenazas
autonomistas. En contrapartida, los partidarios del
gobierno de La Paz no deben ceder a la tentación
de adoptar represalias contra los medios de
comunicación privados y de oposición", destacó
la organización Reporteros sin Fronteras.

"El presidente Evo Morales realizó una serie de
duras declaraciones contra los medios de
comunicación social, acusándolos de manipular
la información para causar la pérdida de
credibilidad entre la población. Incluso
individualiza su invectiva contra algunos medios
televisivos y periodistas en particular,
sosteniendo que se trata de una conspiración para
derrocarlo", afirma el analista Orlando Mercado.
Adicionalmente, Morales afirmó en varias
oportunidades que su gobierno era víctima del
terrorismo mediático, aunque sin concretar sus
acusaciones. A él se sumó el vicepresidente
Álvaro García Linera, indicando que los cambios
políticos y sociales eran objeto de sistemáticos
ataques por parte de los medios de
comunicación, controlados por sectores de poder
económico y por los partidos que ahora se
encuentran en la oposición.

El gobierno dice que hay
una conjura contra su
revolución democrática
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"Parecería que a algunas autoridades les molesta
que los periodistas informen tal como ocurren los
sucesos y no como el gobierno y su base social
quisieran que 10 hagan", señaló el director de la
Agencia de Noticia Fides, José Gramount.

De 10 que se trata es que los periodistas
cumplan una labor mucho más efectiva, sin
coartar la libertad de prensa, dándole la mayor
libertad posible al medio y al periodista para que
actúen con responsabilidad.

por los sentidos y restringida por los umbrales
perceptivos, solamente existe cuando el perceptor es
testigo de los hechos; en todos los demás casos está
conformada, perturbada y transformada por la
retórica del lenguaje mediático.

Cualquier cobertura informativa contraria al
gobierno lleva a que el Presidente insista en que
la prensa está en su contra. "¿Acaso los
empresarios no más tienen derecho a tener
televisión? Nosotros los hermanos aymaras y
quechuas también tenemos derecho a tener radio
y televisión, compañeros, y ahí también diremos
la verdad ante el mundo", declaró en mayo de
2006 Evo Morales.

Inmediatamente, las cúpulas del MAS en el
Congreso y en el Ejecutivo trataron de
distanciarse del polémico proyecto. "La
propuesta del diputado Iván Canelas, periodista
muy reconocido, es una iniciativa personal",
aclaró el presidente de los Diputados, Edmundo
Novillo. El portavoz gubernamental, Alex
Contreras, señaló que el planteamiento de
Canelas es "individual" y subrayó que la
propuesta no nació en el Poder Ejecutivo.

Asistir a un suceso por la televisión o los
multimedios consiste en aceptar una información
que ha sido procesada por la selección del encuadre,
la perspectiva, el ángulo, la iluminación, el audio, el
interés, la intención y la retórica propia del medio.
Sin una presencia real de los objetos, esa asistencia
es una representación alentada por los medios al
convertir la información en espectáculo. La sangre
de los conflictos bélicos no salpica en el rostro de los
teleespectadores. Por ello, el enunciado "ver es
comprender" resulta errado. Ver es solamente sentir
y percibir. De tal manera que observar la caída de los
cuerpos no nos conduce a la explicación de las leyes
que actúan en ese fenómeno. Entender y comprender
10 visto es asunto muy complicado.

Como parte de
la llamada "revolución
democrática y cultural", el gobierno pretende
fortalecer los medios estatales y fundar nuevos,
para avanzar en la difusión de las reformas
políticas, sociales y económicas.

El gobierno quiere

Además, un parlamentario del MAS impulsa
una ley que puede remover las estructuras de la
prensa nacional y evitar los "excesos" que
cometen -según el proyectista- algunos medios de
comunicación.

fortalecer los medios
estatales para la difusión
de sus reformas

El diputado del MAS y ex presidente de la
FELAP, Iván Canelas, aclaró que la propuesta no
implica modificar la vigente Ley de Imprenta de
1925, es un proyecto que busca aprobar una Ley
de Medios de Comunicación, que incluya un
reglamento de funcionamiento para los canales de
televisión, un Consejo Nacional de Ética y un
Observatorio de Medios.

son fruto de un "deus ex machina" que nos acerca el
mundo sin la participación de un sujeto que estima el
mundo, 10 examina, analiza y ordena. Si
hipotéticamente fuera posible suprimir al
intermediario (periodista), la cámara con cerebro
tendría que asumir ese trabajo que realizaba el
reportero, pero careceríamos de una información de
interpretación y solamente nos quedaría la de
expresión, pues la máquina, hasta ahora, no hace una
hermenéutica de los hechos.
La reducción fenomenológica presentada por
Ramonet le lleva a afirmar que es "la instantaneidad
10 que confiere valor a una información", dejando a
un lado la claridad, la veracidad, la validez y otras
variables que han estado ligadas a ese concepto.
Además, la instantaneidad en la información no
existe, 10 que aparece es la simultaneidad, 10 que
frecuentemente se ha dado en llamar actualidad. El
instante es inasible, 10 que se capta es un fluir de
sucesos. El tiempo transcurrido entre el hecho y su
recepción por una audiencia puede ser simultáneo o
parecerlo, pero no son instantes de 10 mismo.

El mayor y fácil acceso a la información, su rapidez y
abundancia no implican que estemos más informados o
comprendamos mejor, quizá solamente se refiere a que
nos entretienen con una información sesgada,
redundante, simplista y artificial, formas de censurapara
fabricar mentesde acuerdo con los intereses delmercado.

Ramonet concluye que "es cierto que las nuevas
tecnologías favorecen considerablemente la
desaparición de la especificidad del periodista." Al
contrario, ¿por qué no declarar que amplían y
cambian 10 distintivo de la labor periodística? Si la
mayoría de empresas, organizaciones e instituciones
producen y divulgan mayor cantidad de información,
el campo del periodismo se ha ensanchado. Las
nuevas tecnologías han contribuido a amplificar el
papel del comunicador y han creado nuevos medios
donde realizar el oficio. Precisamente por ello, el
periodista deberá prepararse en las técnicas de los
modernos medios, aprender diseño, manejar
programas de computación, distinguir entre 10
superfluo de 10 substancial, incorporar hipertextos y
hacer amigables los accesos a la información. La
llamada "extinción" del periodismo no existe, lo que
hay es un largo y complejo proceso de adaptación a
las transformaciones de esta situación particular en
"la era de la información", considerando además que
la mayor información no conduce al conocimiento.
Los periodistas que se adaptan pueden evolucionar,
pero no perecen aunque sus hábitos y hábitat hayan
variado por el calentamiento global de los medios. O>

Un proceso en tétrada

La prensa frente a Evo Morales
Profundizando esta realidad, es importante
mencionar 10 que la prensa escribió sobre
algunas decisiones importantes del mandatario
boliviano durante su gestión gubernamental.
Un estudio del Observatorio de Medios de la
Agencia Periodística del MERCOSUR,
efectuado a fines del 2006, mostró que "un sector
de la prensa se ha dedicado sistemáticamente a
boicotear cuanto proceso de cambio se ha
gestado desde el gobierno de Evo Morales".

Este nuevo mito del contacto o presencia con el
suceso representado aparece en el análisis de
Ramonet acerca del proceso informativo. Infiere que
la relación triádica entre acontecimiento,
intermediario y ciudadano ahora es dual, pues el
intermediario ha sido suprimido por la cámara,
quedando solamente el acontecimiento y el destino.
Sin embargo, la relación de tres elementos,
anunciada en la retórica aristotélica (quién habla, qué
habla, a quién), hace tiempo que se 10 describía
como un proceso de cuatro elementos, pues había
que incluir, en la información masiva, un medio
encargado de difundir y soportar el mensaje
informativo hasta llegar al público. La supresión del
intermediario conlleva el fetichismo de que la cámara
se opera sola y que la edición de los encuadres, las
superposición de sonido y el lenguaje verbo-icónico
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Auge y ocaso
del periodista
Juan Manuel Rodríguez
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Por otra parte, el estudio pudo comprobar que,
en los medios de ambos grupos (Líder y Prisa), la
mayoría de las notas firmadas se dedicaron a
contrastar las voces de los distintos sectores
políticos, mostrando clara preferencia por la
oposición, aunque algunos evitaran el juicio de
valor directo. Es decir, se apropiaron de las voces
de la oposición para hacer las críticas a la gestión
de Evo Morales.

MERCOSUR

¿Nuevo concepto de información?

on el calentamiento global el grave problema
de la posible extinción de algunas especies
ammales se ha trasladado a las profesiones humanas.
A esta misma visión se adhirió Ignacio Ramonet,
director de Le Monde Diplomatique, en su
disertación titulada "El periodismo del nuevo siglo",
durante las jornadas de reflexión acerca del poder de
los medios celebradas recientemente en la
Universidad de Valencia (España).

C

Según el conferencista, dos son las señales que
marcan esta nueva información. La una es que la
comunicación absorbe las esferas de la información
y la cultura, de tal manera que la comunicación,
entendida como difusión y transporte, se dirige hacia
la masificación cultural e informativa. La segunda es
que la información se ha tornado superabundante y
rápida, y su valor reside en ser una mercancía
sometida a las leyes de la oferta y la demanda. Esto
conduce a que "informar es esencialmente hacer
asistir a un acontecimiento, es decir, mostrarlo,
situarse a un nivel en el que el objetivo consiste en
decir que la mejor manera de informase equivale a
informarse directamente (Ramonet)."

Contagiado por esa preocupación biológica del
desastre, al comienzo de su conferencia Ramonet
afirmó que "los periodistas están en vías de
extinción." Aunque el enunciado contradice el auge
de las Facultades de Periodismo y el aumento de los
alumnos registrados en ellas, la propuesta levantó
enormes aplausos. La gente alaba 10 que quiere
escuchar, no hay duda, y el oficio de periodista suele
ser visto por el público como una molestia necesaria,
molestia que muchas veces se extirpa de la sociedad
con los asesinatos y las censuras instituidas por los
grupos de poder.

Pero la esencia de la información no ha cambiado,
solamente el transporte. Que haya más petróleo, que
la conducción por los tubos sea más rápida y que
esté regida por las circunstancias del mercado, no
cambia 10 que se transporta, solamente hay
situaciones diferentes en el modo de entrega hacia
las refinerías. De la misma manera, la información,
siendo la forma de un contenido, no ha mutado,
solamente ha cambiado la disposición, el formato y
la entrega de la misma a través de canales más
veloces y con mayor capacidad de acarreo.

La predicción acerca del fatal desenlace de la
labor periodística se describió a través de los
cambios profesionales provocados por las nuevas
tecnologías. Para probar el desagradable resultado,
la conferencia se centró en demostrar los cambios en
dos aspectos básicos: en el concepto de información
y en su proceso de divulgación. Sin embargo, en las
razones a favor de su tesis existen varios
pensamientos errados o, por 10 menos, incompletos.
La pregunta es si se extingue la profesión de los
periodistas, o si se ha transformado debido a las
nuevas tecnologías. A nuestro modo de ver no hay
extinción sino un proceso de adaptación por el
cambio del escenario mediático.

Los sucesos se aprehenden en forma directa o
vicaria. La asistencia a los acontecimientos que nos
muestra una pantalla de televisión, es una
participación indirecta que nos remite a los mitos de
la telepresencia y ubicuidad, creencia que supone
poder estar en diferentes sitios a la vez y participar
de ellos, pero ese contacto no es real sino simbólico. La
información directa, aunquede suyollegará mediatizada

Juan Manuel Rodríguez, español por nacimiento, ecuatoriano por adopción, docente del Colegio de Comunicación de la Universidad
San Francisco de Quito, novelista y escritor.
Correo-e: juan@mail.usfq.edu.ec
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Por todo 10 visto, se puede concluir que la
relación de los medios de comunicación con el
gobierno boliviano del Presidente Evo Morales
no es fácil, y a corto plazo continuarán las
dificultades por los diferentes puntos de vista que
tanto los medios como el gobernante tienen sobre
el papel que estos deben desempeñar.
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Se analizó la cobertura periodística que cuatro
diarios bolivianos hicieron de hechos trascendentales
como la Asamblea Constituyente, la Reforma
Agraria, las negociaciones con las petroleras en
el marco de la nueva Ley de Hidrocarburos y el
acuerdo con los mineros de Huanuni. Se
concluyó que, "en general, las notas se tornaron
agresivas, apuntando contra las políticas de
gobierno de Morales desde varios ángulos:
intereses de las empresas privadas, mal
funcionamiento de las compañías adquiridas e
incapacidad estatal para administrar los recursos
nacionalizados, debilidad de Morales ante la
'influencia' de los presidentes Hugo Chávez y
Fide1 Castro, poco diálogo con la oposición,
cierto grado de 'autoritarismo', entre otros".

Los bolivianos podrán continuar gozando de la
libertad de prensa siempre y cuando las tensiones
no se agraven y desde el Palacio de Gobierno se
permita informar sobre las actuaciones públicas,
sean éstas acertadas o equivocadas.

Asimismo, se determinó que en la mayoría de
los casos las críticas se debían a intereses
corporativos de los multimedios, como en el caso
del Grupo Prisa, cuyos vínculos con la empresa
petrolera española Repsol motivaron su
posicionamiento a favor de las transnacionales
del petróleo y en contra de Evo Morales.

En la medida en que el gobierno boliviano
presente una estrategia comunicacional se podrá
observar si la misma es de confrontación o de
diálogo con los medios de comunicación que no
controla, o si más bien trata de influir en la
opinión pública a través de medios propios. O
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