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EI futuro de los medios 
escritos en America Latina 
y el Caribe 

Por Edgar Jaramillo S. * 

Nuestra sociedad esta pasando de la logosfera a la tconosfera 
y de la cultura digital a la cibercultura caracterizada por la 
tmagtnacton y la msptracton, 

El rapldo desarrollo de las telecomunicaciones es, sin duda, 
uno de los hechos mas influyentes de las ulttmas decadas y 
constttuyo uno de los vectores del cambio socto-economtco del 
siglo XX. En ese contexto, el poder de los medios de comuntcacton 
para difundir ideas y valores asi como para modular las 
conductas, se ha multiplicado, gracias ala apltcacton de las 
nuevas tecnologias. 

Las innovaciones tecnologtcas tienen efectos decisivos en los 
negoctos, transformando procesos, descubriendo nuevas 
oportunidades y redeftntendo mercados. Frente a un panorama 
de esta naturaleza los diarios tienen la necesidad de ser 
creativos, innovadores y flexibles para poder enfrentar los 
cambios profundos y acelerados de la tecnologia y los 
requerimientos sociales. 

Hoy, millones de personas reciben a diario en sus hogares y 

* Ecuatoriano, petiodista, Director General de CIESPAL 
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centros de trabajo cientos de mensajes televisados, radiales 0 

escritos. Las autopistas de la informacion ofrecen posibilidades 
Inedttas para el progreso del conocimiento y el desarrollo de la 
cooperacton intelectual. Al mismo tiempo, el miedo a la 
hornogentzacton cultural provoca inquietudes en numerosos 
circulos sociales. A menudo, las tradiciones locales deben 
competir con los estilos de vida que difunden los nuevos soportes 
audiovisuales, a fin de proporcionar a las jovenes generaciones 
los modelos necesarios para interpretar el mundo y comprender 
la vida. 

Este proceso no tiene marcha arras. Es preciso dar a estos 
nuevos desafios, respuestas positivas que no limiten la libertad 
de expreston, En esta nueva era, los medios de comuntcacton 
deben ser instrumentos que proptcten la cultura y la educacion 
y no se conviertan en obstaculos que las menoscaben. 

Hace mas de cincuenta afios, algunos pensadores sefialaron 
que la "libre ctrculacton de las ideas por la palabra e imagen" 
era una condicton fundamental para el acercamiento y la 
colaboracton entre las nactories. En el stglo XXI, estos siguen 
stendo los medios mas eficaces para promover la comprenston 
entre los pueblos y garantizar la paz, la tgualdad y la dtgnidad 
de todos los seres humanos. 

El potencial creativo de las nuevas tecnologias es enorme. En 
America Latina, los medios de comunicacton han contribuido 
de manera relevante al desarrollo de las democracias en las 
ulttrnas decadas. La capacidad de informar y educar de los 
diarios se incremento exponencialmente permitiendo que su 
influencia sea mas fecunda. Los lectores, oyentes y televidentes 
bien informados han sido, el mejor escudo de las libertades 
civicas. 

No obstante los avances tecnologicos y la capacidad de 
profundizar en los temas que han desarrollado los diarios, 
enfrentan la desafiante presencia de la radio y la television. 
Por eso, en los ulttrnos afios y desde diversas perspectivas, 

6 



existe preocupacton por el futuro de los diarios. Estas razones 
determinaron que CIESPAL y la Organtzacton de Estados 
Americanos (OEA), convoquen a un encuentro, entre academtcos 
y periodistas, para promover un amplio analtsts que contribuya 
a identificar las dificultades y las eventuales soluciones que 
podrian adoptar los diarios para cumplir con sus funciones 
esenciales, y continuar siendo un soporte bastco para promover 
las libertades publtcas. 

Una de las preocupaciones prioritarias es como los diarios 
pueden promover la dimension educativa y cultural, asi como 
fomentar la posibilidad de que las comunidades menos 
favorecidas esten en capacidad de expresarse y definirse por si 
mismas y no se convtertan en meros consumidores de contenidos, 
que reflejan valores ajenos. Es importante considerar la 
necestdad de respetar el pluralismo y la diversidad cultural, 
Itnguisttca y de genero. Solo sobre la base del respeto, los 
medios de comuntcacton pueden ser un foro para consolidar la 
cultura y la educacton de las nuevas generaciones. 

En esta perspectiva, la ettca en la profeston tambten es una 
preocupacton primordial y debe estar presente en todos los 
programas de formacton inicial y permanente de los periodistas. 
Es necesario erradicar el incumplimiento de los principios que 
obligan a confirmar la veracidad de las informaciones antes de 
difundirlas; es inaceptable la frivolidad en el tratamiento de 
temas que revisten gravisima repercuston social; no se puede 
aceptar la vtolacton, a veces delictuosa, de la prtvactdad de las 
personas. Hay que abolir la vocacton del escandalo, la 
mercantilizacton de la informacion, la obseston por la primicia 
que olvida el respeto que merece la dtgnidad de todo ser humano. 

Desde otra opttca es ineludible considerar los alcances y 
repercusiones de la prensa en Internet en el idioma de 
Cervantes, que suele ser repettcton 0 sintesis de las edtctones 
impresas, en el mlsmo formato 0 con alguna adaptacton para la 
pantalla de computadora. 
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No cabe duda que, una de las caracteristicas del Internet es la 
facilidad para poner en ctrculacton ideas y mensajes a costos 
muy bajos. Esta posibilidad marca nuevas tendencias en el 
periodismo electrontco, puesto que la prensa dispone de este 
recurso adicional. En segundo lugar la prensa puede competir 
con los medios audiovisuales usando sistemas electrontcos, con 
10 cuallos pertodtcos eltmtnaran el privilegto de la inmediatez 
de la radio y la television. En tercer lugar el periodismo 
electronico empieza a tener su propios rttmos, sin perder la 
ve n taj a de poner en contexto los acontecimientos, 
documentarlos y explicarlos. Entre la competencia por la 
novedad y la busqueda de la reflexton, el periodismo electrontco 
tendra que encontrar sus propios parametres. 

Las nuevas tecnologias asi como las demandas sociales y los 
nuevos requerimientos profesionales, provocaran tambten 
mutaciones tdtomattcas y el futuro estilo del estilo periodistico 
sera, por cterto, simplificador del discurso y de la arquitectura 
logtca de la escritura tradicional. Cuando se sustituyen los 
razonamientos extensos por las frases breves, se abrevian 
tambien las ideas. 

Pero la tecnologia no es todo. La condtcton indispensable para 
que la prensa adquiera la caracteristica de pluralista y libre no 
es solo su tecntftcacton, es tambien su autosuficiencia economtca 
y editorial. 

Los dtartos economtcamente independientes tienen mayores y 
mejores oportunidades de enfrentar los embates que tienden a 
debilitar su voz, histortcamente limitada porpresiones de toda 
indole. 

Uno de los factores negativos que la prensa ha enfrentado, es 
la carencia de preparacton continua en el uso y desarrollo de 
nuevas tecntcas periodisticas. La excelencia informativa es 
una de las extgencias del periodismo moderno. La excelencia 
esta condicionada por la veracidad, la credibilidad, la confianza 
y la honestidad carente de sensacionalismo. 
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Hoy en dia las noticias deben ir, necesariamente, al fondo de 
las cuestiones con interpretacion y analtsis de los hechos y sus 
efectos para la sociedad. El mejor patrimonio de los diarios es 
la credibilidad. Por ello e independientemente de su tdeologia 
e intereses, deben sostener la verdad con argumentos. Y los 
periodistas debemos defender nuestra independencia, pero, 
para ello, no hay que olvidar que la libertad de cada periodista 
nace de su autoriornia cultural, de su competencia, de su 
preparaclon profesional. En resumen, la libertad de un 
periodista se mtde por su sabidurfa. 

Estos retos han hecho pensar que el periodismo on line puede 
ser la alternativa; sin embargo, no hay que olvidar que el 
Internet es una coleccton de espejos que procuran reflejar la 
Vida real. En esa coleccion, la mayoria de sitios disponibles son 
para el octo, Es falso que el Internet sea hoy, un ernporto que 
sirva para la informacion y la creacton, aunque no cabe duda 
que su mejor vtrtud es la posibilidad de interactividad. Por 
estas consideraciones, nutrir de contenidos al Internet, es una 
tarea prioritaria a la cual pueden contribuir de manera 
sustantiva los diarios. 

Una vision futurista sobre la prensa escrita impone la necesidad, 
a las empresas pertodisttcas. de permanecer siempre listas 
para el cambio. Esa es la tonica de los tiempos que debemos 
vivtr. No tenemos que olvidar que los diarios tienen dos enormes 
retos: crear y mantener lectores. 

Aspiro a que en las contribuciones que contiene este libro, 
encontremos las alternativas para enfrentar los retos que nos 
hacen pensar que, no solo estamos frente a un cambio de epoca, 
sino a una epoca de cambios que extge a los diarios revisar sus 
practtcas y recrear sus metodos y tecntcas de produccion 
pertodistlca. 

Deseo, finalmente, dejar expresa constancia de mt gratitud y 
del reconocimiento de CIESPAL para el senor Mario Martinez 
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y Palacios, Director de Informacion de la OEAy al Ernbajador 
Carlos Maria Ocampos, representante de la OEA en el Ecuador, 
quienes con su decision y talento han contribuido para que este 
libro pueda editarse. Mi agradecimiento, tambten, a quienes 
con su conocimiento y experiencia enriquecieron los analtsts de 
esta publtcacion. 
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EI futuro de los diarios
 

Guadalupe Mantilla* 

Me han invitado a hablar sobre el futuro de los dtartos , y 10 
hare con mucho gusto. 

Hace ya ocho afios , preguntas parecidas a las que evoca esta 
cita "el futuro de los diarios en la region" motivaron la 
realtzacton en Quito de un seminario auspiciado por el diario 
EL COMERCIO. En esa ocaston, un grupo de pertodistas y 
conceptores espafioles empezo el ejercicio tratando de flgurarse, 
junto a un auditorio muy motivado, como seria el pertodico del 
stglo XXI: si se pareceria a un pedazo de plasttco 0 a una 
pantalla de cuarzo cuyos contenidos podrian recargarse cada 
cuatro 0 sets horas en una especie de cajeros autornattcos: si 
podria producirse de manera personalizada para un usuario 
especifico 0 a traves de una impresora laser; si se podria 
visualizar a traves de una pantalla de computadora 0 de un 
televisor. 0 si seria meramente digital... 

A 10 largo de todo este tiempo, los debates acerca de los 
soportes, pero sobre todo acerca de los contenidos de los 
pertodicos se han multiplicado y, dicha sea la verdad, el enfoque 
puramente tecnologtco, si bien ha incidido profundamente en 
el perfil de los nuevos diartos, ha tenido que ser balanceado por 
otros de orden economtco, ettco y social que vale la pena tener 
en cuenta al momento de responder a inquietudes tan dificiles 
como las que se plantearan a 10 largo de este encuentro. 

* Ecuatoriana. Directora de! Diario E! Comercio, Quito 
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En efecto, un supuesto mercado persa de la informacion basado 
en las ventajas de la rapidez y el alcance de la Internet puede 
provocar la engafiosa impreston de una informacion de caUdad 
para todos. Es un espejismo parecido al que provocan la 
inmediatez e impacto de la television: bajo la que varios 
teortcos Haman la "cascada de la informacion", el espectador se 
siente "dentro" del proceso informativo, pero eso no 
necesariamente quiere decir que este bien informado. 

Confrontadas al vertiginoso desarrollo tecnologtco de los ultlmos 
afios , algunas de las predicciones que haciamos hace afios 
sobre los multiples soportes de la informacion del fin de stglo se 
quedaron cortas. Los avances ahora van desde la posibilidad de 
recibir informacion en un telefono celular 0 desplegar el 
contenido de una novela 0 del diario de nuestra preferencia en 
la pantalla de un computador portattl, hasta los experimentos 
cotidianos de pertodicos regionales totalmente digitaUzados y 
con actualtzactones de informacion en tiempos reales. 

Esta realidad tecnologtca ha provocado enormes cambios 
culturales y economtcos en los diarios. En consecuencia, no 
puede declararse en la vanguardia quien "desde las empresas 
periodisticas vistas en el mediano y ellargo plazos" no piense 
en un necesario perfil multimedia de la informacion. Quien no 
perctba un enfoque global que va hacia la hortzontaltzacton y 
la flextbtltzacion del flujo informativo, quien no reconozca la 
necesidad de informacion cada vez mas especiaUzada apuntando 
hacla nichos especificos de mercado; 0 aquel que no intuya que 
el futuro esta en la globaltzacton pero al mismo tiempo en el 
desarrollo de contenidos locales como valor agregado. 

Estos son, a grandes rasgos , los parametres de la prensa 
mundial que deben ser confrontados, empero, con la realidad 
especiflca de cada region, yen el caso que nos ocupa con la de 
America Latina y El Caribe. 

Los beneficios de los avances tecnologtcos, como no pasara 
inadvertido para nadie, st bien tienden a masificarse y a 
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expandirse con relativa velocidad, no cubren a la mayoria de la 
poblacton. Ni tampoco, en la practtca, son garantia de una 
informacion de calidad. 

En el caso especifico de los diarios, en la region se ha producido 
una perdtda de lectoria. No se trata del mismo caso observado 
en Europa en afios pasados pero con tendencia a reducirse, 
cuando los usuarios mutaban sus habttos bastcamerrte de la 
mana del desarrollo tecnologtco. Si bien en America Latina y El 
Caribe sl se percibe una incidencia de este profundo cambio en 
la cultura de la cornuntcacton. la razon mas gravttante para la 
menor lectoria puede ser atribuida a la perdtda de la capacidad 
adqutsitrva de la poblacton. 

Todo este dtagnosttco no apunta hacta otra parte que a perfilar 
en breve 10 que, desde nuestra experiencia y nuestras reflextones 
como EL COMERCIO, es el futuro de los pertodicos en el mundo 
y en la region. 

Quiero insistir, sin embargo, en el diagnosttco de una autortdad 
como Michael Dertouzos, director del Laboratory for Computer 
Science del Massachussetts Institute Technology (MIT), quien 
en su libro "Que sera" trata de justtprectar los impactos de la 
nueva realidad tecnologtca y comunicacional en nuestras vidas. 

Este autor, protagonista de las mas importantes innovaciones 
en la informatica, pronostica que "el mercado de la informacion 
afectara a una parte inmensa de nuestras actividades e mflutra 
aproxtmadamerite en la mitad del poder econorntco de las 
naciones industriales, aunque no sabemos en que proporcton. 
Tambien es seguro que nos veremos inundados de montafias de 
infobasura y que seguiremos necesitando intermediarios que 
nos ayuden a encontrar en ella las pepitas (de oro) que 
necesitamos. Por ultimo, el valor de la informacion nos conduce 
a una conclusion mas cierta, y menos optimista, acerca de las 
naciones y de las personas mas pobres del mundo. Abandonado 
a sus propios mecantsmos, el mercado de la informacion 
exacerbara el abismo entre ricos y pobres. Las naciones (y las 
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personas) ricas requertran estrategtas concertadas para abordar 
esta sttuacton indeseable y potencialmente peltgrosa". 

Ese es el escenario tecnologtco y economico cambiante que no 
hay que perder de vista y en el que tnteritare el esbozo que 
comparttre con ustedes. 

Una de nuestras convicciones mas fuertes es que, cualqutera 
que sea el soporte tecnologico de la informacion, esta pasa por 
el requisito indispensable de la credibilidad. La denominada 
infobasura, cada dia mas abundante en una red mundial cuyo 
mayor mal es la falta de jerarqutzactori, ratifica la necesidad 
de informacion creible. Esto ha hecho que las empresas 
pertodisttcas serias reafirmen sin rodeos el objeto central de su 
negocio:la produccion de contenidos, desde luego con la 
suficiente diversificaci6n y profundidad pero con grandes 
estandares de calidad. 

Dicho en otras palabras, se vuelve necesario flexibilizar la 
puesta en escena de una serie de contenidos que, hoy como 
ayer, tienen que apelar a procedimientos pertodisttcos rtgurosos 
que sustenten el mejor activo de las empresas de comuntcacton: 
su confiabilidad. 

Hayal menos dos consecuencias inmediatas de esa definicion: 
la primera es la necesidad de avanzar hacta un perfil multimedia 
de las empresas perlodisttcas y por ende de los periodistas. La 
segunda es desarrollar un buen concepto corporativo, pues la 
multiplicidad de soportes lleva a la necesidad de diversificar 
los contenidos a partir de una puesta en escena que, si bien 
parte de una misma matriz informativa, necesita un 
tratamiento especial en cada caso. 

Las empresas pertodisttcas del nuevo milenio se yen precisadas 
a ser mas eftcterites y aprovechar su potencial informativo, 
adaptandolo a los distintos medios. Por ejemplo, un mismo 
proceso noticioso puede ser puesto en escena con mayor densidad 
en el pertodtco de papel y con mayor interactividad "eso no 
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quiere decir superficialidad" en el pertodtco electronico. 

Hay un punta adtctonal que tiene que ver con el perfil de los 
periodistas: ya mencione Iineas arriba que el negocio de la 
informacion demanda mayor espectalizacton en los contenidos 
y al mismo tiempo mayor versatilidad en su puesta en escena. 
Como sabemos, las untverstdades locales no proveen a los 
medios de este tipo de profesionales. Siguiendo la practtca de 
algunos medios extranjeros, EL COMERCIO se ha visto 
precisado en mas de un caso a conseguir en las facultades 
especializadas de Ecoriomia, Ciencias Polittcas 0 Medtctna, a 
valiosos graduados con quienes ha debido trabajar a marchas 
forzadas para proveerles de las herramientas periodlsticas 
necesarias. 

El concepto que esta por detras de esta compleja operacton es 
el de una audiencia cada vez mas extgerite sobre temas 
especiftcos, que decididamente no puede ser suplida desde el 
generalismo. Cabe recordar aqui que algunos paises europeos 
exigen, antes de la espectaltzacton pertodisttca, una carrera 
completa en cualquter area. De esta manera, se le asegura al 
consumidor un contenido certero manejado por quienes conocen 
profundamente un tema -las bolsas de valores, las epidemias, 
los dafios ambientales, el desarrollo del software, etc-. 

Al tiempo de ser especializado, el periodista contemporaneo 
necesita ser mas flexible y adaptarse a un modelo multimedia 
que Ie permite moverse mejor en un escenario cambiante y mas 
exigente, Estos dos retos han cambiado los conceptos formativos 
casa adentro y seguramente le demandan esfuerzos adicionales 
a las empresas de informacion. 

Mencione aqui el tema de la tncorporatrvtzacton. que 
seguramente sera tratado en sus aspectos positivos y negativos 
en las proxtrnas charlas. 

En el caso especiftco de EL COMERCIO, nuestra mtencton es 
potenciar los recursos frente a mercados flexibles y cambiantes 
a los cuales no podemos dejar de llegar. 
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Tambien existe la conviccton de que una empresa de produccton 
de contenidos informativos tiene que fortalecerse en esas tareas 
especiftcas. pues vemos con preocupacion la verdadera 
catastrofe provocada en el pais durante los ulttrnos meses a 
causa de la vinculacion de determinados medios con grupos de 
poder. Esta crisis que ernpezo en el sistema financiero ha 
terminado por impactar en la credibilidad de los medios en 
general y deja una leccton que deberia ser asimilada mas 
temprano que tarde: el mayor activo de un medio de 
comuntcacton, su credibilidad, se pone enjuego cuando esta de 
por medio el confltcto de intereses. Por eso se vuelve 
indispensable no contaminarlo y mas bien fortalecerlo. 

En tiempos de crisis, es necesario tener la suficiente lucidez 
como para saber que estes pueden convertirse en tiempo de 
oportunidades, aunque ella cueste sacrtftctos en el corto plazo. 
Un concepto muy ltgado a esta vision flexible del nuevo 
periodismo es la generacton de productos regionales que los 
acerquen a las comunidades. El sentido de pertenencia, un 
valor postmoderno por excelencia, esta demostrando ser un 
motor muy importante en tiempos de globalizacton. Aquel 
dicho nuestro sobre la necesidad de "tener antenas y tener 
rakes" se ha ido plasmando a partir de productos como Mi 
Region Santo Domingo y hace pocos dias Mi Region Ambato. A 
partir de un semanario esperamos poder desarrolIar diarios 
con un fuerte sentido regional e incluso como una alternativa 
al diario nactonal, este ultimo un concepto mas rigido que 
tambten parece destinado a mutar. 

Una de las conclusiones a las que llegaron empresarios de la 
comuntcacion reunidos hace cinco meses en San Francisco, 
Estados Unidos, es que el futuro de la empresa de prensa es 
convertirse en proveedora de contenido local en cualquier 
soporte y a traves de cualquier tecnologta. 

No en vano, se dijo en esa ocaston, el sector se esta enfrentando 
a los cambios mas profundos y con mas repercusiones de la 
historia del periodismo escrito. 
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Desde luego, el camino esta plagado de dudas. Hasta hoy no se 
sabe, por ejemplo, st es mejor mantener los pertodtcos online 
separados 0 juntos con los de papel. Por la prtmera posibilidad 
militan quienes creen necesario estimular la competitividad y 
la diferertciacion entre los dos medios. Lo que no podran estar 
en nmgun caso es desintegrados, como no podra estarlo nlngun 
otro producto multimedia en torno a una empresa informativa. 
Ahf es donde cabe insistir en la idea de corporatividad bien 
entendida y no solamente dirtgtda por el norte de los resultados 
economtcos. En medio de este debate esta la conveniencia 0 no 
de formar periodistas capaces de producir un solo contenido 
susceptible de multiplicarse hacia distintas plataformas. 

Me queda todavia por mencionar otro fenomeno colateral al 
tema de los diarios y que se refiere a la apartcton de los 
pertodtcos alternativos gratuitos. Es otro escenario en el que 
las empresas de informacion estan llamadas a cumplir un 
papel, especialmente tomando en cuenta que de esa manera 
pueden cubrir un campo de lectores que normalmente no ttene 
acceso al otro tipo de prensa por falta de capacidad adqutstttva. 
Aunque su poca densidad informativa y sus fines publicitarios 
especificos no los mantienen como una gran operon 
comunicacional, es necesario tenerlos en cuenta al momento de 
definir por deride debe moverse la prensa regional en los 
proximos afios. 

Espero sinceramente que esta charla haya ilustrado, de alguna 
manera, la complejidad del tema y que haya aportado elementos 
de analtsts desde la expertencta especifica de EL COMERCIO. 
Este ejerctcto es uttl, para conc1uir, que se trata de un campo 
riesgoso que demanda readecuaciones t ecnologtcas , 
empresariales y conceptuales urgentes pero, sobre todo, para 
reafirmar que, pese a las dlficultades y a los retos del cambio, 
los pertodtcos en America Latina y El Caribe st ttenen futuro. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Pregunta: Desde una optica pertodisttca y empresarial, el 
hecho que en estos tiempos de crisis los pertodtcos tienden a 
reducir las plantillas de la redaccton , hace que multipliquen 
las tareas y va contra las propuestas que se han planteado 
sobre la especialtzacion del periodista, nos gustaria conocer su 
punto de vista sobre este tema. 

Respuesta: Creo, que es un problema individual, de cada 
empresario. Nosotros tuvimos que hacer una rcduccton del 
personal el afio pasado, por causa de la crisis, mas que nada por 
la devaluacton permanente. 
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Riqueza informativa, 
miseria comunicacional 

Dr. Juan Manuel Rodriguez* 

Hay un campo tangencial donde magta y ctencta convergen, 
pues si la adtvtnacton pretende leer el mas alla por medios 
extrafios , tambien es propio de la ciencta predecir el futuro 0, 

por 10 menos, sospecharlo con el analtsts de ciertos tndtctos del 
presente, para de esta manera controlar los cambios y 
acostumbrarnos a no temer el porvenir. En este serittdo, no 
debe extrariarrios que estas dos actitudes confluyan y se 
superporigan cuando por el auge de las llamadas Nuevas 
Tecntcas de la Informacion y Comuntcacton (NTIC), comienzan 
a proliferar los discursos mestarucos y deterministas que 
anuncian bienes y males derivados de estas practtcas 
informativas. 

Hemos escuchado que la prensa escrita desaparecera y sera 
reemplazada por los diarios electrontcos, que estaremos mucho 
mejor informados y, por ende, tendremos mayor conoctmtento. 
Tambten se alude a que la perdtda de lectores de los medios 
impresos se debe a las nuevas tecntcas como la red de internet. 
En una cercana carnpafia electoral, un politico nos prornetia 
que con computadoras en todos los hogares ecuatorianos 
sobrevendria el desarrollo, es dectr, que una memoria ajena (la 
de la maqutna) reemplazaria a la propia y conseguiria el 
bienestar de los incautos. Este candidato no solamente tgualaba 

Espaiioi por nacimiento, ecuatoriano por adopci6n. Decano de la 
Facultad de Comunicaci6n de la Universidad San Francisco de QUito 

* 
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de forma milagrosa informacion con conoctmtento. sino que 
adernas otorgaba dones sobrenaturales a las maqutnas. En 
unas maternattcas del absurdo se manejan ecuaciones en las 
que informacion es igual a conoctmtento, el ciberespacto se 
asemeja al ctelo, el desarrollo se constgue con las computadoras. 
y la comuntcacton es la panacea para curar a la humanidad de 
todas sus dolencias. Se olvida, sin embargo. que la informacion 
se vende como mercancia, que es de dificil acceso. a no ser que 
uno busque generalidades. y que se requtere un conocimiento 
prevlo para acceder a ella. Por la experiencia acumulada en la 
htstorta, sabemos que las maqulnas e inventos responden al 
uso que les dan sus propietarios. Los aparatos en si mismos no 
tienen otros fines que no sean los de sus usuarios. Y los medios 
impresos han respondido y responden a objetivos economtcos y 
de poder que han establecido sus duefios. 

Por todo ella y por estos fantasmas derivados de peltgrosas 
dtgrestones. no sesi estemos en la posibilidad de adelantarnos 
a cual sea el futuro de los medios impresos cuando extsten 
tantas variables e incognitas que nos confunden y distraen. 
Por 10pronto. advertimos con agrado la preocupacton por los 
medios tmpresos , que es el motivo de reflexton en este foro 
internacional, 10cual ya es un stntoma que nos da esperanza. 
La preocupacton por nuestros medios escritos tmplica, al menos, 
un deseo por encontrar caminos nuevos y querer trabajar en 
equipo dentro de ese libre juego entre eleccion y adapt.acton 
que interviene en cualquier actividad vital. 

Con esta preocupacton por nuestro futuro como aclcate, y sin 
olvidar los atractivos pehgrosos de la adtvtnacton. cabe iniciar 
el dtagnosttco, la especulacion y el pronosttco con una invocacton 
ados personajes de la mitologia griega. El primero es Ultses , 
el divino Odtseo, el Outts-Zeus, el llamado Nadie y Dlos , 
hombre ala vez anonimo y absoluto que bien pudiera simbolizar 
por un lado el poder de la prensa Y» por otro, ese deseo oculto 
por disminuir el impacto de las competencias creadas con las 
Nuevas Tecntcas de la Informacion y Cornuntcacion (NTIC). 
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En cierto momento de su travesia cuando caminaba hacia 
ltaca, Ulises ensordece a sus marinos tapandoles los oidos con 
cera mientras el, atado al palo mayor de la embarcacton, 
escucha el canto de las sirenas. Si suponemos que las strenas 
son las voces de ciertos medtos, que seducen con ellenguaje 
sonoro, bien pudteramos imagtnar que una forma de eliminar 
la competencta- nos referimos principalmente al internet, ala 
television y la radio- seria ensordecer a los oyentes para que 
vueIvan al reducto y practtca de la lectura silenciosa. Otra 
interpretacion menos violenta supondria que ante la seduccion 
de otros medios -canto de strerias- los diarios deberian 
replantearse nuevas formas de influencia y persuasion, 
aprendiendo a convtvtr con las nuevas tecnicas. 

El otro personaje a quien invoco es la figura de Hermes, el 
mensajero de los dioses. En muchas ocasiones hemos observado 
al periodista convertido en un recadero de las fuentes, en un 
simple portador de mensajes, en un esbirro del poder politico y 
economtco. 0 en una cabeza parlante que repite, como badajo 
dislocado, los sones que el campanero mayor ejecuta en los 
bajos del campanario. Sin embargo, la verdadera ftgura de 
Hermes no es la del correo portador de misivas ajenas, la de un 
chasqui que corre por los chaqutnanes, sino la del inventor de 
todo aquello que sirve para interactuar, concepcion mas cercana 
ala verdadera tarea del comunicador. 

Hermes adqutere relativa importancia por su doble functon de 
portador de merisajes y creador de la escritura, dellenguaje, 
del simbolismo y de la interpretacion del texto del mundo. 
Ftjemorios en que Hermes posee la misma raiz que el termtno 
castellano he rrneneutica con el cual implicamos la 
interpretacion de la realidad. Ermeneutikos y ermeneuin 
eran las palabras griegas que stgntftcaban todo el proceso por 
el cual se volvia tnteltgtble aquello que a simple vista parecia 
dislocado y sin sentido. Ba]o este aspecto, ermeneuin stgntftca 
explicar, interpretar, expresar, buscarel fundamento racional 
de los hechos, no solamente relatarlos como hacia el mito. 
Como Ultses, el periodista es capaz de escuchar los sonidos mas 
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peltgrosos: como Hermes, debe poder interpretar todas las 
voces, sin dtsttnctones de procedencia 0 de poder, sin manipuleo 
y dtstorston de los acontecrmtentos. sin exc1usiones por raza, 
credo 0 tdeologia, en un raro equilibrio entre su opinion y los 
hechos del entorno. 

Como la realidad de los fenomerios y acontecimientos es 
proyectiva, el periodista media en la lectura del texto de la 
naturaleza y la soctcdad. Los comunicadores e informadores 
cumplen esa tarea de expresar y traducir el discurso del mundo 
haciendo mas comprensible el entorno para otras personas. El 
periodista nos acerca 10 Iejano, vence el espacio, desvela 10 
aparente, desnuda la Iluston y testimonia la realidad. No 
somos pues repetidores, ecos de los otros, grabacton de sucesos 
y palabras, nuestra vocacton es la de traductores e tnterpretes 
de la actualidad. En este sentido, el proceso de publtcactori 
convierte el conocimiento privado en conocimiento publico. 

Es asi como la idea del otro, de ese tu , projtrno (proximo), y 
objeto de toda informacion, adquiere importancia, porque sin 
el publico la tarea del comunicador no existe. En este encuentro 
entre dos individualidades es donde la comuntcacton como acto 
y la informacion como cantidad, cumplen su propio cometido. 
En la medida que nos olvidamos del publico, el publico nos 
olvida. Por 10tanto, ser periodista requiere del otro y tambien 
del medio sin el cual el proceso de dtvulgacton 0 difuston no se 
produciria, relacion trtadtca de la que el periodista es parte 
esencial. 

Cuando el projimo merma y cast desaparecen los usuarios de 
los peri6dicos, se buscan culpables: el analfabettsrno, la 
competencia de los medios visuales y de la internet, la vagancia 
mental de las personas, el mercadeo, la renovaci6n lQuien 
sufre mas cuando no se lee? lEI vendedor de peri6dicos, el 
editor, el pertodlsta, el fabricante de papel, 0 el publico ocioso? 
Parece que toda la cadena se trastoca cuando la lectura se 
desvanece. Solamente el arbol podria sentirse victorioso en esta 
confrontaci6n de tareas en serie. Por ello el diagn6stico sobre el 
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futuro de la prensa escrita deberia comprender un trabajo 
interdisciplinario donde participan el periodista, el medio, la 
audiencia y la competencia de las nuevas tecnicas (NTIC). 

En la escasez de lectores de pertodicos tiene una responsabilidad 
enorme el denominado medio de informacion que, tal vez por no 
haber sabido adelantarse a los hechos ni predectr 0 especular 
con posibles competidores, transtto el camino facil de vivir sin 
muchos cambios y sin la responsabilidad de crear lectores, 
relegando la tarea de alfabetizar al gobierno de turno. 

Actualmente los medios impresos, en su afan por adquirir 
lectores, han recurrido a oficios que no le son propios. En 
nuestro pais, junto al periodlco se venden discos, enciclopedias, 
boletos de rifas , cursos de Ingles. revistas semanales, fotos de 
la desnuda del dia y programas de cornputacton. Hay tambten 
mayor ambtguedad en la informacion y menor compromiso, 
hasta el punto de que ante la opulencia informativa, vivamos 
tambien una miseria comunicacional. 

Otro de los actores importante en esta carestia de lectores ha 
sido la dejadez de muchos periodistas. Se ha buscado la 
reproducclon de la fuente mas que el analtsts e interpretacion 
de los hechos, la Investlgaclon de los acontecimientos y las 
consecuencias de los efectos. Igualmente los periodistas hemos 
caido en la tentacton del descuido en el usa de la expreston 
Idtomatlca. Tambien, tal vez por miedo a delatar a los poderosos, 
hemos encubierto la realidad hasta ser cornpltces en la 
impunidad, y nos hemos ido acercando hacia el stlencto, la 
ocultacton de los hechos, la preseritacton a medias de las 
pruebas. El periodista, tcsttgo de su epoca, ha perdido ese 
caracter por servir a fuerzas que muchas veces hasta 
desconocemos. As! hemos claudicado poco a poco hacta el 
silencio, silencio complice porque es mas comedo escrtblr sin 
comprometernos con el referente. 

Gracias al usa de giros sin sentido, las palabras han perdido su 
caracter de vinculo. Las palabras sin referencia carecen de 
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serittdo y nos remiten a unas realidades vanas, huecas y 
vacias, en consonancia con la sociedad de 10 effrnero. Por 
raristmos modos de sustttucton, de retortca y reernplazamtento, 
la realidad se volatiliza y se esfuma; pretendiendo una 
trascendencia tnuttl atesoramos 10 provisorio e intrascendente. 

El periodista, como el medio impreso, deberia formar lectores, 
conquistarlos y educarlos. St el publico lector no nos preocupa, 
no podemos entonces extgtr que nos lean. El lector tiene 
derecho a extgtr calidad en el estilo y en la informacion recibida; 
tiene derecho a que se le presenten pruebas de orden racional 
o empirtco, segun los casos, pues sin pruebas cualquier 
informacion puede considerarse elucubracton 0 conjetura. 
Nuestra vocacton de periodistas es siempre un servtcto y respeto 
allector, es dectr, al bien comun de la sociedad. St alleyente 10 
desatendemos, entonces nuestro mensaje es como la voz sorda 
que predica en el desierto. Desde el punto de vista del pertodtsta, 
el dtagnosttco de los medios impresos tendria que examinar los 
procesos de comuntcacton e informacion, la redaccton, la 
retortca, la semtottca, la semanttca y la lmgutsttca. 

Nuestros lectores tienen t a mble n , desde luego, su 
responsabilidad. La tarea de leer es siempre mas esforzada 
y mas dificil que ver una imagen dtgertda y sesgada. Es factl 
sucumbir al atractivo de las strenas , al canto de esos otros 
medios que, en definitiva, nos leen en la radio y hasta 
interpretan 10 leido para que no suframos cansancio mental. 
Para estudiar los habttos de los Iec tores , intervendrian la 
stcologia social, la antropologia y la soctologia, y se realizaria 
un minucioso examen de las nuevas tecnologias. 

i,Cuales son los principales rasgos del pertodtco electrontco 
en la red? i,Cuales son sus atractivos? Gran parte del peltgro 
reside en que la internet reurie todos los medios en uno solo. 
En la red encontramos imagen fija y movtl, palabra escrtta, 
sontdo, musfca, dibujos, infogramas, mapas, esquemas, etc. 
La internet parece resurntr. por htbrtdacton y convergencia, 
el sistema por excelericta. pues recurre a todos los medios 
para lograr una informacion de mayor impacto. Contra este 
monstruo debe y puede competir la prensa escrita. 
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El segundo atractivo lo proporcionan los vinculos (links). 
Gracias a estas conexiones multiples se puede lograr aquello 
que presagiaba Borges, un hipertexto indefinido y sin 
fronteras, un laberinto ltngufsttco, una biblioteca en la gran 
Babel de los signos y de los lenguajes. Estos vinculos se 
producen a todo nivel y entre diversos medtos, pues la red hace 
factible la conexton entre telefonia, video, television por cable, 
centros documentales, museos, universidades, etc. 

Un tercer atractivo creo encontrarlo en 10 que se denomina 
informacion sostenida y continua, en esa actualtzacion cast 
inmediata de la informacion con la cual se obtiene la novedad 
y simultaneidad de la nottcta en relacton con la fugacidad de 
los acontecimientos. 

Y por ultimo, se halla el deseo satisfecho de que el cliente 
puede tnmtscutrse en la nottcta, exponer su parecer, interpretar 
los datos, opinar y presentar sus puntos de vista. Si en el dtarto 
existe algun grado de retroaltmentacton como las cartas al 
director, en el pertodtsrno on line se llega a niveles de tnteraccton 
ilimitados. Cada usuario podria confeccionar 0 pedir 
informacion a su medida, servtcto informativo a la carta. El 
receptor contribuye con la informacion y hace mas interactiva 
su presencia. De lector pastvo se convierte en colaborador del 
mosaico informativo. 

Desde tternpo atras, los principales enerntgos de la prensa 
escrita habian sido la imagen ctnettca y el sonido, ya se 
ofreciesenjuntos 0 separados. El sonido ha competido con la 
lectura por nuestra tendencia al facilismo y por el caracter 
informal e inttmo que rodea al medio radial, pues la palabra 
hablada es anterior a la escrita. Citando el pensamiento del 
catedratico Pedro Orive Rtva a qulen stgo y parafraseo, "la 
escritura es la trariscrtpcton visual de un lenguaje sonoro y por 
tanto nos remite a la oralidad" y obltga a la traduccton que se 
constgue con un aprendizaje escolar. "La lectura -afirma el 
mtsmo autor- obedece a unas leyes precisas como la ortografla, 
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la gramattca, la stntaxts, la logtca". Y finalmente, "descifrar el 
sentido extge un largo aprendizaje" de las diversas lecturas 
como la denotativa, la connotativa, la de extrapolacton. 

El atractivo de la imagen parece evidente para el espectador. 
Extste un acceso casi inmediato y universal al icono, por ella 
la imagen prevalece sobre la lectura. Por la semejanza analogtca 
entre la imagen y el objeto real que ella stgntftca. parece muy 
sencillo descifrarla y entenderla. El mensaje puede, sin 
embargo, no ser analogtco, por 10 menos en el sentido corriente 
de la palabra analogia. como es el caso de las llamadas 
imagenes no figurativas y abstractas. En general y pese a 
ctertas excepciones, no hay en la imagen distancia ni 
arbitrariedad entre el continente y el contenido. La relacton 
stgntftcante-stgntftcado en la imagen es mucho mas fuerte, 10 
que llaman los ltngutstas stgno motivado. Por el contrario en la 
palabra escrita no hay significado mutuo, repertorio comun, si 
no existe una convencton social. La imagen estain conexton 
con 10 concreto y se adhiere directamente ala c sa que ella 
representa. Finalmente, existe una adherencia d 1significado 
al stgntftcante, y del stgntftcante al significado que hace 
imposible su separacton. (Pedro Orive Riva). 

En conclusion, prevalece el dommto de la imagen sobre la 
palabra escrita por el grado de representacton y expresividad 
que posee el icono. Esto provoca mayor aceptacton y credibilidad 
de la imagen, porque suponemos que una imagen virtual es la 
realidad, aunque solamente sea otra realidad, una falsa copia. 
La imagen es autosuficiente, ella habla por sf misma y su 
proceso de desciframiento es mas 0 menos universal. La 
palabra escrita, en camblo, demanda una actividad mental; la 
palabra escrita supone un proceso recreador con el autor, es 
decir, tenemos que rehacer 10 que esta escrito, mediante ese 
acto que se denomina lectura. Y no podemos evadir ni soslayar 
esta problemattca si queremos hacer frente a los medios icontcos. 
Como aspecto negativo, debemos sefialar que existe mayor 
sumtston hacia la imagen virtual por creerla ilusoriamente que 
es la misma realidad. 
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El mismo autor distingue dos tipos de informacion, uno de ellos 
es la informacion de significacion y otro la informacion de 
expresten. Si nos preguntamos cual es el objetivo de la 
informacion pertodisttca, obviamente respondertamos que 
tnformar, pero como dtfererictar esta informacion pertodisttca 
de otras, por ejemplo, de la informacion persuasiva, de la 
academtca. de la ctberriettca , Fundamentalmente, la 
informacion pertodisttca pretende ser stmultanea, 0 sea, intenta 
acortar la distancia espacto temporal entre el momento en que 
se produce el acontecimiento y el momento en que el 
acontecimiento se hace publico. El rasgo de la informacion 
pertodisttca es la actualidad, creer que estamos presentes en 
algo que acaba de suceder. La actualidad es el presente, la 
novedad. Ante esta informacion que hemos caracterizado como 
actualidad de simultaneidad, los medios toman dos actitudes 
en el modo de tnformar. En la informacion cuyo prototipo es el 
medio tmpreso, la distancia entre el acontecimtento y su 
publtcacton no se ha suprimido por el momento. Esta 
informacion para los medios impresos necesita un tiempo y un 
espacto diferentes para cada una de estas operaciones: ctfrar 
con palabras la informacion y difundir la nottcta, para 
posteriormente trabajar a la inversa: leer e interpretar esos 
stgnos por los lectores. 

La red de internet ha logrado en algo superar este problema de 
10 escrito. Sin embargo, la informacion de stgntftcacton es y 
puede ser mas rica cuando el periodista ofrece diferentes 
interpretaciones y lecturas de los sucesos. Al leer el pertodtco, 
la informacion que nos ofrece ya la tuvimos en television 0 

escuchamos en el radio, pero podemos volver sobre ella st las 
perspectivas proporcionadas por el periodista enriquecen el 
hecho. 

Un suceso conocido y reconocido puede adqutrtr una nueva 
dimension, espesor y sentido cuando el escritorprovoca otras 
lecturas de la realidad. En su libro Patas Arriba, Eduardo 
Galeano escribe sobre algo muy conocido: la pestma 
rernuneracton a los profesores en Iberoamertca, "En el mundo 
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al reves , la educacton no paga. La erisefianza publica 
latinoamericana es uno de los sectores mas casttgados por la 
nueva sttuacton laboral. Maestros y profesores reciben elogtos, 
la curstleria de los discursos que exaltan la abnegada labor de 
los apoatoles de la docencia, que amorosamente moldean con 
sus manos la arcilla de las nuevas generaciones y adernas 
reciben salarios que se yen con lupa. El Banco Muridtal Ilama 
a la educacion una inversion en capital humano, 10 que es 
desde su punta de vista un homenaje. Pero en un informe 
reciente propone como posibilidad reducir los sueldos del 
profesorado en los paises donde la oferta de profesores permita 
mantener el nivel docente. Reducir los sueldos, lque sueldos? 
Pobres, pero docentes, se dice en Uruguay; y tambten, tengo 
mas hambre que maestro de escuela. Los profesores 
universitarios estan en las mismas " Esto es 10que Ilamarta 
una informacion con stgntftcacton, pues no solamente se refiere 
al hecho sino que adernas 10va desgranando e interpretando 
para posibilitar otras lecturas. 

En la television, que tambten brtrida una informacion de 
expreston, casi desaparece las distancia entre la codtftcacton 
del periodista y la descodtftcacton por parte del televidente, yeo 
el gol virtual y nos gritan el gol y me creo el gol. Lo mismo 
puede ocurrir con la internet cuando nos transmite tmagenes. 
Esta presencia directa, sin verdadera presencia de 10 real, 
reduce al minlmo el esfuerzo cognoscitivo y conduce ala pereza 
mental, ala sumtston. Pensamos que si algo puede salvar al 
periodismo como oficio, este algo es 10 que hemos llamado 
informacion de signtftcacton. Con la aceptacion que se da al 
mensaje de expreston, sin analtsts ni crittca, el hecho 
informativo se puede convertir en deformacton, conformacton 
del publico e indolencia. En este sentido, el misrno autor Orive 
Riva opinaba que "la sospecha a que se ha aludido aconseja la 
dtattricton entre dos ambttos muy oportunos: la funci6n de 
informar -tiende a personalizar y hacer participar al ciudadano 
corriente en la vida social sacandolo de su habitual rutina y del 
anontmato-, y la funci6n de conformar -cuya finalidad es 
reductr, mastftcar al ciudadano hasta convertirlo en un 
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recipiendario del caudal publlco-." Y mas adelante explica que 
informar es 0 debe ser un estimulo personal para los ciudadanos, 
mientras que conformar no es sino imponer a las masas una 
realidad distorsionada. 

La prensa escrita demuestra su fuerza y sus potencialidades 
cuando provoca la reflexton, punto inicial de la comumcacion. 
Para que haya dtalogo con el otro, ttene que haber primeramente 
autocomuntcacton. 

En este analtsts queda palpitando la cuestton que refleja el 
punto de partida. En definitiva, 6por que se lee el pertodtco 0 

que motiva su lectura? Las variables e incognitas para dar una 
respuesta tajante son demastadas. sin embargo, podemos 
adelantar algunos criterios que consideramos necesarios. El 
lector desea una informacion rapida, no ociosa, clara, natural, 
fiel y 10 mas exacta posible de los hechos, sin manipuleos y 
posiblemente imparcial. La lectura debe convertirse en placer, 
por ella el cuidado del estilo es imprescindible para la formacton 
de lectores. El periodismo como profeston no se agota con la 
tarea de los medios impresos, esto es casi evidente, pues en la 
base del periodismo se encuentra la tendencia humana a estar 
informados para instalarnos en el mundo, aquello que Freud 
denommo principio de realidad. En su Sicoloqia. de la 
Cornurucncton, George Miller manifestaba: "creo que el don 
especial del hombre, como componente de un sistema de 
comuntcaclon, consiste en su capacidad de descubrir nuevas 
maneras de transformar, 0 recodificar, la informacion que 
recibe. Me parece que el hecho mismo de nuestra limitada 
capacidad para procesar informacion, nos oblige a descubrir 
modos inteligentes de abstraer los rasgos esenciales de nuestro 
universo y a expresar estos rasgos en leyes simples que 
podemos comprender en un umco acto de pensamiento. 
Tomamos constantemente informacion dada en una forma y la 
traducimos a formas alternativas, buscando maneras de 
transformar un fenorneno nuevo y extrafio en otros mas 
simples y familiares. A esta busqueda la llamamos 
'pensamiento'; st tenemos extto, la llamamos 'comprensi6n"'. 

29 



Es posible entonces que el pertodlco en papel sea sustituido por 
una pantalla sensible, puede ser que la computadora nos lea la 
nottcta, puede que tengamos millones de enlaces con la 
informacion en el ciberespacio, que se nos presenten las noticias 
mediante una sola orden de voz, a la final nosotros como 
audiencia 0 como periodistas somos los untcos capaces de 
dtscerntr si estamos informados 0 desinformados en la medida 
en que podamos recodificar la informacion e interpretarla. 

En la medula de estas cuestiones vuelve a surgtr algo que el 
pertodtsta va perdiendo: la actualidad. lQue es la actualidad? 
En el libro Retorica, Artstoteles define la actualidad como 
accton. No hay actualidad propiamente dicha si no existe la 
accton, y la palabra que reproduce la accton es el verbo. La voz 
pastva, los verbos denominados auxiliares y el tono explicativo 
son varios de los vicios del periodismo sin actualidad. 

Otra de las caracteristicas de la informacion pertodisttca es la 
brevedad, entregar la mayor cantidad de informacion con el 
menor nurnero de palabras, suprimiendo lugares comunes y 
reiteraciones innecesarias. Para conseguir la econornia del 
relato, me parece que debemos buscar sternpre el detalle 
descriptivo plasttco, la nota dominante, evitando la ambtguedad 
y la generaltzacron. Solamerite asi podremos referirnos al 
mensaje como una relaclon entre retortca, prueba y persuasion. 

St un rasgo de toda cornuntcacion es la functon persuasiva, el 
periodista convencera mediante la prueba. La credibilidad la 
otorga ellector, 0 sea, que los medios no tienen credibilidad si 
no la entrega el publico. Ellector no se deja embaucar con 
palabras, desea hallar las pruebas que expone el periodista en 
la noticia y convencerse de la fiabilidad del mensaje. 

El ultimo factor dectsrvo para que el periodista sea leido es 
promover la comumcacton. Muchas veces escribimos las noticias 
sin pensar en el destino. Cuando el reportero pierde el contacto 
con su publico, cuando no establece vinculos ni empatia con los 
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lectores, cuando no provoca una reflexion, no sera leido. La 
perdlda de comunicacton en un mundo de opulencia informativa 
es uno de los rasgos sobresalientes de nuestra cultura actual. 
Por ello la soledad esta mas arratgada a pesar de los medtos, de 
tantos medios. Vivimos una desenfrenada soledad mientras 
nos rodeamos de 10 intranscendente para combatirla. 

El futuro de los diarios no 10 conozco. Sobre este tema poseo 
mas dudas que certezas, sin embargo, seprofundamente que la 
labor del periodista existtra mtentras haya humanos que deban 
ser informados para instalarse en el mundo y para mtttgar su 
soledad a traves de la cornuntcacton. 

Me parece que la nueva prensa enfattzara la cotidianidad, el 
dtalogo, el espacio comarcal; redescubrtra los detalles y el 
valor del vectno. La replica a la globaltzacton y estandartzacton 
de la mediocridad y el mal gusto productra un periodismo que 
revalorice la aldea comunicativa y la sociedad cartsrnattca, 
que acerque 10 lejano y critique una sociedad que cada vez 
teridra mas dificultades para hallar la cordura. 

Para ello, necesitamos un periodismo mas intimo y personal, 
que prtvilegte a la persona y reste importancia a los sistemas, 
a las instituciones y los procesos. Este pertodtsrno, cualquiera 
que sea el soporte de las palabras (papel 0 pantalla electrorncal 
debe afanarse para que estemos menos desinformados. menos 
adocenados, menos conformados y deformados. 

El destgnto de ser felices que nos impone la vida, no puede ser 
embaucado por un periodismo que nos dtrtja hacia la 
sattsfaccton. Es preferible la inquietud de las ideas a la 
tranquilidad de los calmantes con que nos pueden adormecer 
los medios. Para distinguir entre felicidad y sattsfaccton se 
necesita un periodismo crrttco, cuestionador y comunicattvo, 
imparcial y honesto en las opiniones y en las interpretaciones. 

No creo que los medios escritos desaparezcan con la informacion 
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electrontca. Un anuncio similar tarnbten aparecio con el 
nacimiento de la television y la radio, sin embargo, los pertodtcos 
evoluctonaron, se adaptaron y viven a pesar de la crisis de 
lectores. Supongo que con el tiempo sobrevendra un periodismo 
escrito mas responsable y crittco, mas comunitario, inquietante 
y formador. Ojala con ella obtengamos la riqueza personal que 
necesitamos en un mundo de miseria informativa. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Pregunta.- No sternpre el periodista tiene la autonomia para 
dtrtgtr, 0 reflexionar, 0 para ofrecer una informacion con cierto 
grado de analtsts, pues los medios responden no solo a intereses 
economtcos. sino tambten a intereses politicos, sociales, etc. 
Como la sttuacton econorntca real que existe en estas 
instituciones es compleja, los medios cada vez apelan mas a mil 
elementos extra periodisticos para poder seguir en la calle. 
Justamente a veces eso restringe cada vez mas la maniobra 
que tiene el periodista y, por eso, en muchos casos utiliza otros 
medios 0 busca iniciativas particulares. La mayoria de los 
periodistas estan escribiendo libros, referidos a distintos temas, 
como una forma de concretar esa parte reflexiva y analitica 
que no la puede hacer en el medio de comuntcacton. 

Respuesta.- Estoy de acuerdo con el hecho de que el periodista 
no circunscriba su accionar a la prensa dtarta, por ello puede 
y debe buscar otros medios, como el libro u otros medios 
alternativos. Todo medio, empresa al fin y al cabo, tiene una 
politica que nos dirige y nos dice como hacer las cosas, sin 
embargo, tampoco me parece que debamos claudicar y olvidar 
nuestra responsabilidad social de buscar una sociedad mejor 
informada y con mayor conocimiento, analitica y crittca de los 
sucesos. Hallar otros medios para difundir nuestras opiniones 
es bien legittmo , una salida es el libro 0 la pagtna en la 
internet. 

Pregunta.-lQue tiene de malo 10explicativo en el periodismo? 
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Respuesta.- Lo explicativo ni es bueno ni es malo, cumple una 
functon dentro de las formas del estilo y la mtencton del 
escritor. Lo que he remarcado es que el tono explicativo es mas 
propio de la opinion, y menos de la noticia pura, que es relato 
y accton. He remarcado 10 que dice Artstoteles en su libro 
"Retortca", para quien la actualidad es accton. El tono 
explicativo es expositivo y se usa en las clases, por ejemplo, 10 
que estamos haciendo ahora en este foro. El tono explicativo 10 
tengo yo, no me he puesto a contarles un cuento, me he puesto 
a explorar ciertas ideas, cierta cosmovtston de como entiendo 
el futuro de los medios impresos. En definitiva, debemos lograr 
que los lectores nos lean; si usted 10 logra con un tono 
explicativo, es maravilloso. Si un individuo no lee, no es lector; 
st un escritor no es leido, es un autor sin publico, 0 sea, una 
especie muy rara. Lo que he sugerido es que el tono explicativo 
puede quitar atraccton a 10 que se escribe como noticia de 
actualidad. 

Pregunta.-Yo tengo una duda en relacion con su planteamiento. 
Usted nos dice que el periodista tiene que hacer que ellector 
lea, tiene que darle el gancho para que el lector se sienta 
identificado con el: mi pregunta es , entonces: un lector lee X 
pertodico por leer a Juan Perez, que escribe bien la seccion de 
economia. <,-Que pasaria si Juan Perez se cambia a otro medio? 

Respuesta.- Que los lectores fieles a Juan Perez cambiarian 
de medio impreso. Aunque es muy dificil tener un publico fiel. 
Yo creo que nos leen cuando, primero, al escribir pensamos en 
querer ser leidos, 0 sea, escribimos incitando a una respuesta, 
pensamos en los lectores. Uno de los m6viles, una de las 
razones para ser leidos puede ser que escribimos bien, 
entonces ese Juan Perez, que usted ponia como ejemplo y que 
cambia de medio va a segutr siendo leido aunque haya cambiado 
de empresa. No olvidemos que el periodista depende en su 
labor del medio de dtfuston y eso es 10 que hace tan precaria la 
labor del informador. Un escrito sin dtfuston es solamente 
silencio. Juan Perez escribe, pero puede quedar en puro gesto 
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si el nuevo medio donde trabaja no ctrcula, nadie 10 compra. La 
expreston no es comuntcacton. Si no existe el otro, el individuo 
destinatario, la replica, no creo que haya lectura ni autor. El 
internet posee la ventaja de la dtfuston, pero ella, en s i 
mtsma, no determina que nos lean. La dtfuston de un texto no 
garantiza ni lectura nt calidad. 

Pregunta.- Pero que pasarta con el pertodico en el que Juan 
Perez era excelente, escribiendo para la seccion economtca. 
Entonces 6como queda la paglna economica, baja la aceptacton 
delmedio? 

Respuesta.- Hay pertodtcos que buscan muy buenas plumas 
para que ellector sienta el "placer del texto", en palabras de 
Roland Barthes. Es dectr, somos leidos porque escribimos bien, 
o sea, por dar buena forma al contenido. No solamente 
decimos, sino que sabemos decirlo. Aunque esto tambten 
depende de la educacton del publico. Ustedes, mejor que yo, 
conocen que hay mucha mediocridad consagrada, y mucho mas 
en una epoca donde prtman intereses de grupos economtcos 
muy marcados y donde 10 liviano, 10 light (efimero), es el plato 
fuerte de todos los dias. Quiza en el pertodtco ese placer del 
texto no se encuentre con tanta frecuencta, muchas veces por 
la prtsa. con la que escribimos por la premura, del cierre de 
edicion. Deberiamos acostumbrarnos con la practtca a escribir 
mucho mejor. 

Pregunta.- Para el comentario, el periodista tiene el espacio 
de las columnas de opinion donde puede firmar y donde s i 
puede interpretar el hecho. Si usted pide que interpreten un 
documento, no se si pudiera ser un transcriptor del documento, 
pues se corre el rtesgo de que primero presente la opinion, la 
tdeologia de la empresa donde trabaja y, segundo, tambten la 
del propio periodista. En el Paraguay tenemos ese problema, 
leemos en un diario un hecho que ha sido nottcta, y si leemos en 
otro diario, sobre el mismo hecho, tendremos la tmpreston de 
leer dos aeontecimientos diferentes, como st fuesen dos paises 
distintos. 
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Respuesta.- La noticia es tarnbien un documento. Un 
documento, una ley por ejernplo, es susceptible de ser copiado 
como se redacto y de ser interpretado. Toda lectura es 
interpretativa desde el momento en que se entiende. Toda 
lectura de una nottcta ttene una carga ideologtca. La nottcta no 
es el hecho, nottcta es 10 que se escribe sobre determinado 
hecho. Noticia es 10 que escribe el periodista. Por ello, la 
noticia es exc1uyente, sternpre hay mas informacion sobre los 
poderosos que sobre los indefensos. Ast por ejernplo, el 
tndigena ecuatoriano no era protagonista de las nottctas , la 
cosa ha cambiado y ciertos Indigenas van creando su espacto, 
Ahora el excluido y margmado de la noticia en el Ecuador es 
la c1ase media, algunos suponen que ese conjunto social ya no 
extste. Por otro lado, no podemos leer el texto del mundo sin 
una carga rdeologtca, sin unos paradtgmas. Por 10 tanto la 
carga tdeologica ya esta no solamente en la forma que el 
escritor expresa un hecho, esta anteriormente en la forma de 
percibir el acontecimiento. 

Nunca perctbtrnos el entorno de manera tdenttca, las 
variaciones de forma son del sujeto perceptor testtgo, del 
sujeto que escrtbe, del lector que descodtftca, etc. La nottcta no 
es una entelequia, es algo cultural realizado por un periodista. 
Es el caso de los dos periodistas aludidos por usted. Ante un 
fenomeno 0 ante un mismo acontecimiento, pueden sesgar 
desde la manera de percibir el suceso hasta el modo de 
codificarlo e interpretarlo. No he resaltado la interpretacion 
sino ese caracter de comunicador que debe tener el periodista. 
Pienso que siempre podra haber muchas lecturas de un mismo 
fenomeno. Hay tantas nottctas como pertodistas, asi es. Lo que 
estoy dtcterido aquf esta cargado de ideologia. Lo que usted 
di]o, tarnbien: y la lectura que yo hice de 10 que es el pertodtsrno, 
tambien. 

Desde el momenta en que el pertodico escoge la noticia y la 
lanza al atre porque cree que ttene promtnencta, porque cree 
que tiene actualidad, esa mtsrna seleccion ya tiene una carga 
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ideologtca, nos esta mostrando una faceta del mundo, no nos 
esta mostrando todas las facetas del mundo. Los excluidos de 
las noticias, los sin voz, saben muy bien de que hablo. Toda 
noticia es tendenciosa, hacerla menos tendenciosa es 
responsabilidad de los lectores, de su lectura crittca. y tambien 
es responsabilidad del periodista cuando abre un abanico de 
posibles lecturas. Por 10 que a mt respecta, solamente en 
Estados Unidos algunos periodistas ilusos 0 malintencionados 
creen que son objetivos, que no engafian, que son libres. Pura 
tluston 0 mentira. Junto a un periodismo serio y responsable, 
consciente de sus limitaciones, que si 10hay, extste en Estados 
Unidos un periodismo parcializado, mezquino, difamatorio y 
escandalizador. Una reflexton de Umberto Eco en su Critica 
del Periodismo nos advierte de que el provincialismo y 
demasiada seleccion de algunas informaciones pueden conducir 
ala destnformacton, ala sumtston y al desconocimiento del 
mundo. La mala dtstrtbucton del contenido productrta que 
"Tendriamos por tanto una elite de usuarios tnformadtstmos, 
que saben doride y cuando buscar la noticia, y una masa de 
subproletarios de la informacion, satisfechos con saber 
solamente que en los alrededores nacto un becerro con dos 
cabezas: es 10que ya sucede en los diarios del middle west 
estadounidense." Creo que en esa zona se encuentran dtartos, 
como el Omaha World-Herald, que pueden servirle de modelo. 

Pregunta.- Le cuento. Yo tuve una expertencta en CIESPAL en 
e192, cuando vine a hacer un curso de produccton de noticieros 
para television. Siempre expongo esta experiencia en Paraguay. 
Nosotros veniamos de una dictadura muy fuerte en donde 
muchos nos jugamos y antes que hacer preguntas opinabarnos 
buscando que el entrevistado no nos dijese si 0 no, sino que 
tratabamos de obtener una respuesta mucho mas convincente, 
mucho mas profunda. La tecnica del curso era preparar 
material sobre hechos bien concretos del Ecuador y me llamaba 
la atencton que yo interpretaba mucho la informacion, que yo 
no presentaba una informacion, sino mas bien una opinion que 
no era objetable. ~Pero me decia, bueno, esto es un estilo de 
hacer informacion? En 10posible habia que presentar el hecho 
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como nottcla, como informacion, despojandolo de la opinion del 
periodista, quien generaba esa informacion. 6Esto tiene alguna 
relacion con 10 que usted esta explicando? 

Respuesta.- En el periodismo pretendemos tener un lenguaje 
neutro, responder al quten, que, cuando, 10 que siempre nos 
dicen en el periodismo del texto de la nottcia. Pero 6es posible 
tener un lenguaje neutro? Semanticamente hablando, palabras 
como blanco 0 negro parece que no tienen nmguna maltcta, que 
no tienen ninguna carga tdeologica. pero la tienen. Negro, 
para usted, puede ser bueno st usted fuera de esos que Haman 
raza negra, y blanco podria ser todo 10contrario. Somos nosotros 
qutenes cargamos a las palabras de un sentido y de Ideologia. 
Por eso un periodismo puro, sin 10 que Ilamamos carga 
rdeologtca, es imposible, es una tlusron 0 retorica abstracta. 
Por eso debemos tener conciencia de nuestra responsabilidad 
con el publico para no ofrecer una sola opinion y lectura de los 
hechos. El problema es siempre entre el deber ser del pertodlsmo 
y 10 que es. Me parece que el termino informacion deber estar 
matizado por el caracter de cornuntcacton. buscando abrir la 
parttcipacton del otro, que me conteste, que opine frente a 10 
que he escrito. La noticia esta centrada en el otro, no en mi, ni 
en 10 que yo pienso, hay que restar protagonismo a muchos 
periodistas, a esos que se creen importantes y el centro de la 
nottcta. Como el buen arbttro, el buen periodtsta es el que 
no se hace notar para dejar que se yean los hechos, y cuando 
opina 0 tnterpreta, me brinda varias lecturas posibles. Si nos 
despojamos un poco de 10 que es nuestra tdeologia, nuestro 
punto de vista y nos concentramos mas en el lector, 
obtendriamos el respeto que el publico se merece. 

Pregunta.- 6Si no se adjetiva nt se comenta el hecho, ya seria 
un periodismo objetivo? 

Respuesta.- Lo dudo. Hagamos la experiencia de dar la 
noticia sobre cualquier hecho y vera las formas diferentes de 
percibirlo y expresarlo. Es muy dificil despojarse de las 
tdeologias, a pesar de que me centre en la noticia y no adjetive. 
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El usa de un verba 0 un sustantivo, escoger una palabra u otra 
producen diferentes resultados. No es 10 mismo decir que 25 
personas fueron asesinadas por los paramilitares, que los 
paramilitares asesinaron a 25 personas. El cambio de sujeto 
afecta en el desciframiento que haga ellector. Imposible 
qurtar ese matiz y esa sutileza que puede tener la expreston 
pertodisttca, por algo se dice que casi todas las palabras son 
poltsemtcas, 0 sea, susceptibles de proporcionar variados 
stgntftcados. 

Pregunta.- Mi nombre es Patricia Fernandez. Soy editora de 
una revista centroamericana que se llama "Estrategta de 
Negocios". Cuando 10 escucho hablar a usted me queda muy 
claro 10 que es la escuela de pertodtsrno objetivista de los 
Estados Unidos, que desde hace muchistmo tiempo paso a la 
historia y todo 10 que ha sucedido posteriormente en cuanto a 
pensamientos y postctones teoricas para el periodismo. Yo 
sencillamente creo que el periodismo nunca va a ser objetivo, 
que siempre va a haber una carga muy particular de quten 10 
ejerza , pero yo si creo que hay periodistas malos, periodistas 
mas buenos, pertodtstas mas preparados y menos preparados. 
Yo creo que sf se puede tnterpretar, yo creo mas en el periodismo 
tnterpretattvo que en el informativo, porque un pertodtsmo que 
se acerque mas a 10 interpretativo es el que nos va a ayudar a 
buscar correlaciones entre los hechos. Es el periodista qulen va 
a tener un poquito mas de antecedentes de algunas cosas, del 
mariejo del tema que este tratando. Es el perrodtsta quten va 
a dar perspectivas tambten. Yo creo que comprendo muy bien 
10 que usted nos esta comentando en este momento, yo sf creo 
que hay una dtferencta entre un pertodtsmo interpretativo y un 
pertodismo de opinion. Eso es todo. 

Respuesta.- No me agrada su teoria maniquea de buenos y 
malos periodistas. Hay periodistas que creen todavia en el 
texto tngenuo, cuando se conoce que todo mensa]e es intencional. 
Lo que afirmo taxativamente es que tanto la dtvulgacton de la 
informacion como la interpretacion de esa informacion obedecen 
stempre a unos intereses, ya sean economtcos, politicos, sociales, 
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etc. El periodismo interpretativo es opinion yes informacion. 
He dtcho que siempre que usted informa, interpreta; y siempre 
que interpreta, informa. 

Esas dos acciones se van a dar en mayor 0 menor grado, pero 
siempre se estaran dando, por eso cuando yo relacionaba 
varios medtos , queria distinguir entre la informacion de 
expreston y la informacion de stgntftcacton. La informacion de 
prensa (la de stgntftcacton) es mas rica porque permite posibles 
relecturas y puede presentar no solamente los datos, sino 
tambten varias lecturas de ellos. Otra cosa es el afan de 
escandalizar tan propio del pertodismo estadounidense. 

El objetivismo del pertodtsmo estadounidense a que usted 
alude es un cngano , un eslogan vendido por ciertos medios 
para que nos creamos el cuento. Los paises con altos grados de 
represton, las sociedades altamente represivas, se sostienen 
por la coaccton y estandartzacion, que muchas veces aparece en 
forma de silencio, de dtstraccion mediante la exageracton y el 
escandalo, de leyes para camuflar su procedencia y su mtencton, 
y se apuntalan por la persuasion de ciertos temas reiterados 
hasta el absurdo como la libertad, eljuramento diario de los 
nifios en la escuela y otros rituales que nivelan las opiniones 
de los ciudadanos, obteniendo la obediencia ctega de una 
sociedad doblegada. Toda sociedad represiva esconde la 
represton y la falta de libertad a traves de ordenanzas civiles 
y reglamentos , por medio de miles de normas que 
supuestamente posibilitan una convivencia sana, alegre y 
bienaventurada. Los medios de informacion de las sociedades 
represivas cumplen el bochornoso papel de exagerar los 
intereses de una mtnoria. que se presentan a las masas como 
valores; ocultan 10 negativo y manosean la informacion. Por 
ella son sociedades muy violentas y atemorizadas, necesitadas 
de heroes invulnerables. Ciertas practtcas que se promocionan 
como valores responden a intereses de pequefios grupos que 
mantienen la hegemonia promoviendo ideologias 0 

seudoverdades con el animo de apactguar y someter. 
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Una sociedad represiva se fortalece con la ingenuidad de los 
periodistas credulos, que suponen que interpretan la realidad 
cuando solamente sirven para adquirir protagonismo, ascender 
en la escala social y medrar a la sombra de sus lucubraciones 
e interpretaciones. Cast todo periodismo responde a intereses 
de algun tipo. 

Me parece que en Estados Unidos no extste un periodismo 
objetivo, aunque usted puede creer y de seguro cree en ello. 
Esta fama es solamente el resultado de una predica que 
deseaba atenuar el periodismo amarillista y tendencioso. Le 
aseguro que nmgun pais ha realizado tantas peliculas para 
inculcar que la justicia es tmparctal y a la larga siempre se 
impone, pues eljusto gana. Se ha preguntado por que sera. 
En la vida real dudo que eljusto venza en forma seguida, tal 
vez de vez en cuando, mas exactamente muy rara vez, aunque 
Hollywood nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino. El 
periodismo parcial repite ciertas mentiras hasta convertirlas 
en supuestas verdades, no 10dude. Usted puede creerse libre 
st posee dos marcas para comprar una plancha, lSera mas libre 
el que puede escoger entre tres? 
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EI uso de Internet 
en los medios impresos 

Peter Van de Pol* 

En primer lugar quiero decirles que me alegra mucho estar con 
ustedes, porque CIESPAL ha desempeiiado directa e indirectamente 
un rol muy importante en la historia del Centro de Capacitacion de 
Radio Nederland. Puedo afirmar que fue por CIESPAL que Radio 
Nederland, como subcentro de informacion, salio al mundo desde 
sus fronteras del Centro de Capacitacion en Rolanda y logro 
influencia en America Latina. La colaboracion entre CIESPAL Y 
RNTC cornenzo, mas 0 menos, hace 20 aiios, y continuara en el 
futuro. En la actualidad dirijo el proyecto de medios de 
cornunicacion para la comunidad que pretende integrar nuevas 
tecnologias para un trabajo mas eficaz y eficiente. 

Entrando en materia debo decir que el tema, en cierto sentido, es 
contradictorio, porque se habla sobre Internet y la prensa escrita 
y su futuro en forma conjunta. Y es contradictorio porque tratamos 
de combinar dos cosas que, de alguna manera, se niegan entre si. 
E1 Internet pertenece al mundo de la multimedia, esa es una de sus 
premisas fundamentales, y la diferencia que puede ofrecernos. 

Race 30 aiios la gente y la tecnica decidieron que se podia enviar 
informacion por la via telefonica, y hemos avanzado bastante en el 
tiempo transcurrido: muy poca informacion no puede digitalizarse 

*	 Holaruies, periodista e instructor del Centro de Computaci6n de 
Radio Nederland, Rolanda. 
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y, en ese sentido, toda informacion puede transmitirse de la misma 
manera, 10 que supone hablar sobre Internet, de sus enormes 
posibilidades y de 10 que podremos hacer en los proximos 5 aiios 
y despues, En realidad, este es un fenomeno reciente, ya que 
apenas en los ultimos 10 aiios hemos estado tratando de dar forma 
a este nuevo tipo de comunicacion. 

Han ocurrido muchos intentos fallidos y muchos errores. Por mi 
propia experiencia se que la mayor parte de los programas 
universitarios que concebidos a principios de los aiios 90 y que 
trataron de utilizar el Internet como su herramienta de difusion, 
fallaron. 

La caida de la red durante el ultimo aiio es otra prueba de que 
todavia estamos buscando la forma apropiada de utilizar este 
nuevo medio de comunicacion. En el periodo, tambien la prensa 
escrita ha debido afrontar tiempos dificiles. 

Con el aparecimiento del Internet se penso que los periodicos se 
vol verian obsoletos por el papel que utilizan 0 porque las personas 
podrian simplemente conectarse a la computadora y leer en la 
pantalla las noticias. La publicidad tambien paso por malos 
momentos, pues los anunciantes preferian las versiones en Internet. 
Los periodicos que vivian en gran medida de las suscripciones, 
trataron de obligar a los lectores en Internet a que se suscribieran 
y eso fracaso. 

Todos estos fracasos tienen muchas causas: en primer lugar una 
gran mayoria de usuarios no definio objetivos claros: l,que quiero 
hacer con esto? l,que es 10 que realmente quiero lograr? No se 
trataba unicamente de conectarse al Internet porque ese no es el 
objetivo fundamental sino saber utilizarlo. Otras personas y 
organizaciones, en cambio, suponian que Internet era la solucion 
para todos sus problemas y creyeron que la red de redes seria como 
la panacea y que todo 10 demas ya no haria falta. Estas expectativas 
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fueron demasiado ambiciosas. Una tercera raz6n del fracaso fue 
que pocas personas dieron importancia al analisis de las estrategias 
de aplicacion, de ejecucion y de integracion del Internet a las 
actividades en funcionamiento. 

La incorporaci6n de las nuevas tecnologias a las actividades de 
caracter tradicional, no ha derivado en una integracion funcional 
de las organizaciones. En efecto, la mayoria de la gente que esta 
acostumbrada a ciertos habitos de trabajo, no qui ere hacerlos de 
otra manera y por eso se suman departamentos paralelos a las 
estructuras ya existentes y como resultado tenemos a un mundo 
dentro de otro mundo. E1 resultado es que los recursos se 
dupliquen, al tiempo que quienes proporcionan contenidos para 
Internet son los mismos que proveen de contenidos a los periodicos, 
radiodifusoras y televisoras y los nuevos departamentos que se 
crean contratan gente nueva para procesar esos mismos contenidos. 

En Radio Nederland, cuando se incorporaron las nuevas 
tecnologias, nuestro director de programaci6n penso que como 
teniamos una cantidad tan grande de facilitadores de fuentes con 
dinero, solo necesitabamos pocos cambios en el contenido, 
preparado para Internet, por 10 que nos convertiriamos en 
proveedores de multimedia de la noche a la manana. Pero nos tomo 
4 afios comprender el error, ya que los periodistas tradicionales 
como los llamamos- siguen haciendo todo tan igual como siempre 
10 habian hecho. 

El departamento en ingles se rehuso a digitalizar su programaci6n 
y un enorme departamento fue establecido de manera paralela. En 
este momenta estamos tratando de corregir esta situacion. 

La poca experiencia de las organizaciones y el enfasis en 10 
tecnologico fueron factores determinantes para el escaso exito de 
las nuevas tecnologias de la informacion y comunicacion, en la 
primera etapa de su incursion en la vida cotidiana. La produccion 
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de programas educativos y de informativos implican procesos 
diferentes. Para esto se requiere una estrategia totalmente nueva 
orientada a la produccion y presentacion de la noticia, asi como a 
las formas de enseiiar y aprender. Estos nuevos procesos requieren 
tiempo, porque asi como la gente tiene que acostumbrarse, las 
organizaciones deben reestructurarse de manera adecuada, para 
responder a la nueva dinamica 

Cuando irrumpieron las nuevas tecnologias existian muy pocas 
personas preparadas y con capacidad para operarlas a pesar del 
apremio e interes en utilizarlas. Las decisiones que se adoptaron 
respecto de su usa, respondieron a las influencias de las tecnologias 
sin considerar la importancia de los contenidos de modo que, la 
mayoria de organizaciones han debido aprender de sus experiencias 
fallidas y puede decirse que estan ingresando en un periodo nuevo, 
caracterizado por el tema de los contenidos para Internet. 

Si 10 mismo ocurre con el Internet propiamente dicho, entonces 
l.cuales son las perspectivas para la prensa escrita? 

La mayoria de las versiones de los periodicos en Internet eran 
simplemente copias virtuales de sus versiones impresas y no se 
agregaba a elIas mayor cosa. Podia verse la primera plana de los 
diarios, se desplegaban los articulos y, en la mayoria de casos, 
incluso el diseiio era y es exactamente igual al de los periodicos, 

No hay nada de malo en todo ello, pero 10 importante es que se 
pueden construir mejores versiones con muchas otras 
oportunidades. Debemos considerar el triple potencial de Internet: 
como proveedor de informacion, como un lugar que permite 
interactividad y multimedia y como el lugar perfecto para la 
publicacion sin preocupaciones de tiempo y espacio. En Internet se 
puede conseguir, a traves de una cornbinacion creativa de tres 
componentes, nuevos formatos para el que es un nuevo medio de 
comunicacion. 
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Y cuando se dice que los periodicos en Internet, en su mayor parte, 
son versiones virtuales de sus formas impresas, 10 que se quiere 
decir es que sus dos potenciales, el de la interactividad y el de la 
intemporalidad, son descuidadas, en la mayoria de casos, 0 no se 
aprovechan plenamente. 

Creo innecesario referirme a la potencialidad de Internet como 
proveedor de informacion, puesto que mucha gente ya 10usa para 
hacer investigaciones, e inc1uso, para mantenerse al tanto del 
pulso de los acontecimientos y determinar cuales seran las cronicas 
del dia de manana. Tambien l1egan a enterarse, cuando han pasado 
mucho tiempo navegando en la red, que el Internet tal como esta 
estructurado, por un lado, es muy agradable porque permite 
libertad y, por otro lado, puede frustrar porque se puede pasar 
muchas horas buscando sin poder encontrar 10 deseado. Para 
decirlo de otra manera, parece que, paulatinamente, las 
organizaciones estan tratando de encontrar una forma de salir con 
bien de este atol1adero. 

Hace un par de afios hubo un debate sobre 10 que se l1amo "Internet 
dos", que separaria la basura de la informacion de 10 realmente 
inteligente, pero no se ha escuchado gran cosa, ultimamente, sobre 
esa posibilidad, y parece que no tendra grandes posibilidades. 

Desde la optica del proveedor de informacion considero que la 
prensa escrita es una de las fuentes primordiales de informacion. 
Una interrogante fundamental que necesita respuesta es como 
hago l1egar esta informacion a la gente, a quienes quiero informar. 
Este es uno de los aspectos importantes al cual me referire, con 
mayor detenimiento, mas adelante. 

Hay otro aspecto que tiene que ver con la presentacion de la 
informacion. La prensa escrita tiene una tradicion muy larga y 
honorable de presentar la informacion, pero el problema es que 
Internet es otra cosa, porque permite, por un lado, la interactividad 
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y por otro lado es multimedia. La interactividad, en este caso, 
quiere decir que los usuarios pasan de vinculo a vinculo y utilizan 
la informacion de una manera no lineal, 10 cual es muy diferente a 
la forma de como se utiliza un periodico en papel. Como multimedia, 
Internet es el resultado de la convergencia de las revoluciones en 
las telecomunicaciones y en la computacion, En la actualidad, todo 
tipo de informacion, sea texto, fotografias, graficos, audio, video, 
puede digitalizarse. 

Alguien que navega en Internet, tiene la expectativa y la opcion de 
escoger entre escuchar, ver 0 leer. Una investigacion demostro, 
hace algun tiempo, que los usuarios de Internet no quieren leer 
cronicas largas en la pantalla, les molesta a la vista. Quieren leer 
rapidamente, Si encuentran un articulo que les produce interes 10 
imprimen en papel y luego van a tener 10 mismo que en un 
periodico. Entonces, por que dar tantos pasos intermedios, sin 
ofrecer al usuario 10 que busca. Este es el desafio especialmente 
para la prensa escrita, porque, en los medios tradicionales, las 
cosas estan bien divididas, separadas y definidas. Hay una division 
del trabajo muy clara. La prensa escrita escribe, la radio produce 
audio y la television produce video y no se interfieren mucho entre 
si. Se aplica aquello de que entre bomberos no se pisan sus 
mangueras. En cambio, cuando uno va al Internet la confusion es 
ineludible. Desde luego que teniendo experiencia en prensa escrita 
el enfasis se pondra en la palabra escrita, pero la interactividad del 
Internet que permite a los usuarios que salten de una parte a otra 
en sus cronicas y el hecho de que el usuario tiene la expectativa de 
multimedia, le obliga a uno a reconsiderar la division del trabajo en 
los medios tradicionales. 

La ultima parte del formato perfecto para Internet se conforma por 
la comunicacion. E1 verdadero desafio tiene que ver con la 
produccion y todos ustedes tienen la experiencia de los productores, 
todos ustedes son productores y, probablemente, son 10 
suficientemente imaginativos para presentar los contenidos de una 
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manera diferente. El desafio es aprovechar acertadamente la 
herramienta comunicativa. Una de las cosas que a mi mas me 
emociona, es que el Internet facilita grandemente las cosas al 
darnos instrumentos como el correo electr6nico, el tablero de 
noticias, los grupos de noticieros, los servidores de lista y, todo 
esto, sin limites en el tiempo 0 en el espacio. Considero que los 
peri6dicos pueden aprovechar de mejor manera las herramientas 
comunicacionales que hay en el Internet. 

Una de las consecuencias de las nuevas tecnologias es que las 
empresas de difusi6n estan luchando por encontrar una forma de 
transmitir contenidos no de forma general, sino destinandolos a 
publicos especificos. 

Para mostrarles como la prensa escrita puede aplicar estos 
conceptos, explicare la diferencia entre radiodifusi6n amplia y 
aquella enfocada 0 localizada. La forma original y tradicional de 
hacer radio es la de emitir programas para todo publico. Con ese 
formato, para el usuario potencial no hay variedad, ya que, primero, 
no puede escoger los programas y, segundo, cuando hay uno que 
le agrada, el horario con que se 10 difunde no responde a sus 
posibilidades. 

Si al usuario no le gusta 10 que escucha, cambia a otro canal. Esa 
es una pesadilla para la radio y tambien para la televisi6n como 10 
es para la difusi6n publica, porque la legitimidad del medio esta en 
duda, en tela de juicio si nadie 10 ve. Para un radiodifusor comercial 
es una pesadilla porque se ahuyenta a los anunciantes y, por ello, 
los difusores han estado pensando en c6mo retener al publico, 
buscando la ayuda de las nuevas tecnologias de comunicaci6n e 
informaci6n para permitir un nuevo sistema de almacenamiento y 
entrega, para que el publico pueda tomar sus propias decisiones 
en cuanto a su programaci6n y a la secuencia con la cual qui ere ver 
o escuchar. 
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Los periodicos podran conseguir mucho ayudandose con Internet. 
En primer lugar, ofreciendo de manera distinta la informacion que 
normalmente entregan. En segundo lugar, haciendo que esa 
informacion se adapte mejor a las necesidades 0 deseos del publico. 
Pero tambien existe la oportunidad de construir una comunidad 
comprometida de lectores, de crear publicos comprometidos. 

Hay muchas maneras de utilizar las herramientas de comunicacion, 
sin importar la clase de tecnologia que se aplique. Se pueden 
publicar articulos y solicitar las reacciones de los lectores ante los 
mismos. No hay que olvidar que una herramienta que se utiliza en 
los periodicos para conseguir el criterio de sus publicos, es la 
pagina de las cartas al director. Algo similar puede darse en 
Internet y sera mucho mas agradable porque los lectores pueden 
responder a las reacciones de otros y asi muchas personas estan 
pendientes de ese flujo de reacciones. 

Otra posibilidad es hacer encuestas. Por ejemplo, si hay tensiones, 
si hay algo contencioso en el pais 0 en una region y los periodicos 
publican una cronica sobre este conflicto, se pueden adjuntar los 
resultados de un sondeo, cuestionando, por ejemplo, lque piensan 
ustedes como lectores? lque piensan ustedes que va a ocurrir? 
Posibilitar la participacion del publico en las noticias, producira 
efectos interesantes. Se trata de que los lectores que tienen interes 
en 10 que esta ocurriendo, puedan expresar su opinion y, con toda 
seguridad, estaran muy felices de hacerlo. 

Se pueden establecer conversaciones sobre algo que esta previsto 
a futuro, como elecciones 0 una gran conferencia, 0 temas como 
el del medio ambiente, salud, deportes, etc. Entonces durante tres 
o seis meses de anticipacion se inician contactos mediante dialogos 
en el sitio de web del periodico para conseguir los criterios de los 
lectores y para que los periodistas responsables de reportar sobre 
esos temas, puedan tener interaccion con los lectores y preguntarles 
por la red, que les interesa mas, que le gusta a la gente. Cuando 
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esos internautas regresan a la web buscaran el periodico porque 
tendran curiosidad de leer los articulos escritos acerca del tema en 
torno al cual han estado interactuando. 

He visto como reporteros famosos se colocan frente a una 
computadora para dialogar con el publico en tiempo real. Esto 
sucede en el sitio de la BBC en Internet y 10 importante es que 
nuevamente participa el publico. La mayoria de los periodicos son 
conocidos por algo, porque tienen un punto fuerte, porque sus 
puntos de vista son de derecha 0 de izquierda, por sus buenos 
informes internos 0 extranjeros. Sobre la base de sus puntos 
fuertes que les han dado fama, poniendo enfasis en el nombre, en 
el prestigio, en la nombradia de sus reportajes sobre eventos en el 
extranjero, etc., es posible promover eventos especiales en el sitio 
web, recurriendo a los contactos de sus corresponsales en el 
exterior. 

Estos eventos especiales pueden ser de diferente tipo. Pueden ser 
sobre temas especificos y en tiempo real, con la participacion de 
personajes famosos, sin necesidad de invitarlos a viajar fisicamente 
a un sitio como conferencistas presenciales. 

El ultimo ejemplo que quisiera darles tiene que ver con el uso 
creativo de las herramientas comunicativas en Internet, 10 que 
constituye un campo muy promisorio que no se ha desarrollado 
tanto como debiera. Se trata de crear un servicio de noticieros, por 
ejemplo, para colegios de secundaria. Todo centro educativo 
secundario tiene alguna materia que alude a los asuntos 
conternporaneos y los estudiantes deben realizar investigaciones 
sobre temas especificos. Para ello, es muy posible que utilicen un 
periodico. Conozco de varios periodicos proveedores de 
informacion que, desde su sitio en Internet, proporcionan un 
servicio especial para centros educativos, tanto para profesores 
como para los estudiantes. De los hechos ocurridos ultimamente, 
toman toda la informacion y elaboran un modulo mas sencillo con 
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el afiadido de instrucciones didacticas precisas. Desde luego que 
es una forma muy agradable de hacer relaciones publicas con los 
futuros lectores. Ellos seran usuarios leales en el futuro, cuando 
sean su publico adulto, porque una de las ventajas principales y 
obvias del Internet para los periodicos, es su enorme capacidad 
para almacenar todos los articulos publicados, disponiendo de una 
base de datos colosal con todos los articulos de los ultimos afios 
para que la gente pueda consultarlos. Algo que deseo sugerirles 
es que no dejen las bases de datos sin utilizarlas. Mas bien 
promuevanlas, porque su constante incremento asegura una fuente 
confiable de consulta para muchas personas. 

Esas enormes bases de datos con todos los articulos e informacion, 
si son reelaborados en forma conveniente para estudiantes 
secundarios, beneficiara a esos publicos y a todo el mundo, 
convirtiendose en un servicio al cual los centros educativos se 
suscribiran permanente. Naturalmente, hay que tener mucho 
cuidado al momento de ofrecer servicios por suscripcion en Internet. 
Una investigacion dernostro hace tiempo que los usuarios 
simplemente van a donde no se cobre, a donde se ofrezca 
informacion gratis. Entonces, una de las ensefianzas de la decada 
de los afios noventa, fue que el Internet no es un gran negocio. 
Creo que hasta ahora no ha habido una sola empresa que realmente 
haya ganado dinero con el Internet, sea comercial 0 no y no habra 
seguramente un valor agregado. Pero las empresas, sobre la base 
de 10 que ya tienen, pueden ganar dinero y pueden fortalecerse 
ofreciendo los servicios agregados a traves de Internet. 
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Desafios econ6micos 
de los diarios 

Charles Layton* 

Me ltmttare a hablar solamente de los periodicos en los Estados 
Unidos pues no se cuanta de nuestra expertencta tenga una 
relacion con 10 que pasa en Lattnoamertca. Les contare 
brevemente la historia sobre el periodismo estadounidense 
desde hace vernte afios , En estas dos decadas se han dado 
cuatro 0 cinco revoluciones, una tras otra, en los medios; 
nuevas tecnologias: cambios en la estructura de la poseston de 
los medios: cambios en la economia. Y mucho mas. Ha sido una 
epoca muy perturbadora para las personas en la industria 
pertodisttca, 

Un momenta remembrante es el ocurrido en 1981, cuando Ted 
Turner, el fundador de CNN, dio un discurso en una reunion de 
ejecuttvos de diarios. Hacta solo un afio desde que Turner 
habia fundado CNN y el estaba convencido que TV cable iba a 
conquistar el mundo y arruinar a los pertodtcos. Esto es 
exactamente 10 que les dijo a los ejecutivos: "Los pertodtcos , 
como se conocen hoy, no existtran en diez afios, 0 seguramente 
seran mucho menos importantes porque rapidamente se estan 
poniendo obsoletes." 

Muchos de los periodistas estuvieron profundamente 
preocupados a causa de 10 dicho por Ted Turner. ElIos ya 
habian visto disminuir la ctrculacton de pertodtcos desde los 
afios sesenta. Ademas, algunos dtarios ya habian desaparecido. 

*	 Estadounidense. curedrdrtco y periodista miembro del Knight 
International Press Fellow 
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Se habian unido con otros diarios 0 simplemente habian cerrado. 
Y otros estaban luchando. La mayoria de los pertodtcos. no. 
Pero si algunos. Yaqui aparecto Turner, un hombre joven y 
lIeno de ideas y entusiasmo.Yen su presencia los periodistas se 
sentian pasados de moda. No todos, pero si algunos. Cuando 
Turner dijo que ellos eran dinosaurios, muchos de ellos Ie 
creyeron. 

Es importante recordar un poco de la historia. Desde la invencion 
de la imprenta cast toda la informacion importante en el 
mundo habia sido distribuida a traves de la palabra escrita. 
Durante el siglo XIX los libros, las revistas y los pertodtcos 
eran los medios. Nada mas existia. Cuando llego la radio, 
muchas personas pronosticaban que este nuevo medio mataria 
a los pertodtcos. Al mismo tiempo llego el cine. Y si la radio no 
mataba a los pertodtcos, el cine sin duda 10haria. 

En los afios cincuenta, llego la television. Y qutza, la television 
hizo un dana ala ctrculacton de los pertodtcos, pero no tanto 
como muchas personas habian temido. 

Lo que pasa es que cada vez que aparece una forma nueva de 
comuntcacton, la industria periodistica se preocupa por que 
esto podria ser el fin. Recientemente encontre una referencia 
de hace un stglo, en que un editor pronosttco, seriamente, que 
el telegrafo mataria a la industria periodistica. 

Ese hombre se equtvoco. Y Ted Turner tambten se equtvoco. 
Los pertodtcos no han muerto a causa de la TV, el cable ni los 
otros nuevos medios. Al contrario, en Estados Unidos, la 
industria periodistica ha llegado a ser un coloso de sesenta mil 
millones de dolares por afio. Los margenes de ganancias de las 
compafiias pertodisttcas son trecientos por ctento mas que las 
industrias en general. En Estados Unidos, desde el punta de 
vista monetario, los pertodtcos nunca han estado mas fuertes 
como hasta ahora. El afio 1999 los ingresos subieron al 
vetnttdos por ciento. Para los primeros seis meses del 2000, 
aunque la economia habia bajado y el precio del papel 
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(newsprint) habia crecido, los ingresos de las compafiias 
pertodisttcas subieron al diecisiete por ciento. 

Desafortunadamente, los pertodlcos no se han fortalecido con 
respecto ala calidad de su periodismo. Pero si con respecto a 
sus ganancias. 

GSaben ustedes qutenes han sufrido mas debido ala competencia 
de TV cable? Los medios de dtf'uston. Las redes de television 
como CBS, NBC YABC. Y la razon es clara. Hace veinticinco 
afios los telespectadores solo podian escoger entre tres 0 cuatro 
canales. Cuando llego el sistema TV cable, ellos tenian una 
seleccton de entre cuarenta 0 cincuenta canales. Y los 
espectadores se dividieron en las audiencias mas pequefias. 
Los nifios miraban sus propios canales, los jovenes tertian sus 
propios canales, los aficionados de deportes y del cine, etcetera. 
Por 10 tanto, las grandes redes de television sufrieron una 
dtsmtnucton de espectadores. (A propostto, en esta decada, el 
Internet ha afectado mucho mas al medio de television que a 
los pertodtcos. Es como que los espectadores han cambiado una 
pantalla por otra). 

Pero hablando de la television, la mayoria de los periodistas 
mas astutos en mt pais entienden ahora que la television no es 
una gran amenaza. De hecho, los periodistas han llegado a 
creer que la television puede mas bien ayudar a los pertodtcos. 

Menciono un ejemplo: la Serie Mundial entre los Yanquis de 
Nueva York y los Mets de Nueva York. Por supuesto, esta serie 
era una gran cosa en la ciudad de Nueva York. Y la audiencia 
de la television era enorme. Pero segun los pertodtcos, hizo mas 
bien, que mal. GHay por que? Lo que paso fue que, muchas de 
las personas que habian mirado los partidos por la television, 
ya sabian cual equipo habia ganado, y como todo habia ocurrido, 
sin embargo, al stgutente dia ellos querian leer sobre el partido 
en los pertodtcos. Las ventas de los pertodicos incrementaron 
raptdamente. 
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El New York Daily News aurnento su tiraje entre setenta y 
ochenta mil copias. El New York Post dice que vendieron 
aproximadamente sesenta mil copias mas de 10 normal. 

Hemos visto este fenomeno antes. Muchas veces, cuando ocurre 
un evento de importancia que es cubierto por la television, la 
ctrculacton de los pertodtcos sube al stgutente dia, 

Les dtgo que muchas personas se dieron cuenta de este fenomeno 
cuando ernpezo la Guerra del Golfo Persico. Alli tuvimos un 
caso en que la cobertura por la television fue espectacular. 
CNN tenia reporteros y camaras en Bagdad, y por eso todo el 
mundo podia ver las bombas explotando sobre la ctudad. [Vlmos 
todo en vivo! Los pertodtcos no podian hacer algo igual como 
esto. Sin embargo, las ventas de los pertodtcos subieron 
dramattcamerrte en Estados Unidos durante esa guerra. La 
gente queria leer sobre 10 que habia visto la noche pasada. La 
cobertura de la television fue como un anuncio para los 
pertodicos. Entonces, parece que Ted Turner equtvoco su 
maleficio sobre los periodicos. Yno un poco, sino completamente. 

No obstante, debido a la television, desde hace veinte afios los 
pertodtcos han cambiado la manera en que escriben y reportan 
las noticias. Por ejemplo, los reporteros de deportes ya no 
describen un juego como st ellector no supiera quien gano. 
Ellos escriben con la supostcton que la mayoria de los lectores 
ya saben 10 que paso. Por eso, ellos enfatizan en por que tales 
cosas ocurrterori.vEn que pensaban losjugadores durante el 
juego? lCual era la estrategta que se uso? Ellos han desarrollado 
un metodo mas personalizado, un metodo que no trata solamente 
de los hechos sino, tambten, tratan de explicar los aspectos que 
la television no revela. 

Esto no concierne a solo la cobertura de deportes, pero si a 
todos los temas. En general, muchos pertodtcos tratan de dar 
mas que la television. 

Tambien los periodicos han llegado a ser mas libres y ortgtnales 
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en el uso de gnificos. Y, claro, gracias al progreso tecnico en la 
imprenta, han crecido en la uttllzacton del color, espectalmente 
en las fotografias. En general, han tratado de ser mas 
"modernos" y entendibles para leer. Bastcamerite. los 
consultores y analistas del mercado han dicho a los ejecutivos 
de los pertodicos que la television es muy factl para mirar, y si 
los pertodtcos quleren competir con la television, deben ser mas 
entendibles para leer. Por eso, se encuentran en muchos de los 
periodtcos norteamericanos articulos mas cortos que antes, y 
varios cambios en su apariencia. Tambien yeo mucho de los 
mismos cambios de disefio aqui en Lattrioamertca. De hecho, 
algunos de los mismos consultores que aconsejan a los pertodtcos 
norteamericanos han llegado aca para aconsejarles a ustedes. 

En 10que respecta a ctrculacion en e158.8 por ciento de todos 
los adultos leyeron un pertodico todos los dias en 1995. En la 
primavera del afio 2.000, el numero fue un poco menor, e156.2 
por ciento. Eso es mas de la mitad de todos los adultos en 
Estados Unidos leyendo un periodtco todos los dias. Cuando se 
pregunta cuantas personas leen un pertodico por 10menos una 
vez por semana, el numero es del 75 por ctento. Esto es en los 
dias laborables. Cuando se pregunta cuantas personas leen un 
pertodico los domingos, la respuesta es e180 por ciento. 

Yo creo que esto es impresionante. Sin duda, aun en un 
mercado de medios que es mucho mas competitivo que antes 
-con el Internet, los medios de dtfuston, TV cable, etcetera-los 
pertodtcos han guardado la lealtad de un extenso grupo. 

La audiencia por TV cable que es un medio relativamente 
nuevo, stgue creciendo. Pero, debido al aumento del numero de 
canales, en el medio de television hay mas competencia que 
antes. Por ejernplo, CNN ha perdido muchos espectadores a 
causa de Fox y NBC. 

El numero de espectadores promedio de los canales de television, 
durante 30 minutos en las horas de la noche cuando la audiencia 
de las redes es mas extensa, revela que hace cinco afios fue del 
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45 por ctento de los adultos, mientras ahora, el numero va 
decreciendo al 38 por ciento. 

En parte, esta perdida es debido al crecimiento del TV cable. 
Pero cuando vemos a las audiencias combinadas de los canales 
de television y del TV cable, parece que los dos juntos tienen 
menos espectadores que antes. En general, parece que la 
television ha perdido un porcentaje de su audiencia debido al 
Internet. 

En Estados Unidos el Internet ha venido incrementando 
rapidamente. He aqui una estadistica. Aproximadamente la 
mitad de las familias en Estados Unidos tienen una 
computadora personal en casa, y estan utilizando el Internet. 
Hay mas personas en la actividad de on line en Estados Unidos 
que en todo el resto del mundo. Y el numero continua creciendo 
con rapidez. Para el ado 2006, se ha pronosticado que el90 por 
ciento de la poblacton de Estados Unidos estara en la actividad 
on line. 

Entonces, el Internet es una gran amenaza para cualquiera. 
Pero la sorpresa es que los pertodtcos no han sufrido dado 
alguno. 

De hecho, los pertodtcos se han aprovechado del Internet mejor 
que los otros medios. Las redes de television, las estaciones de 
radio y las revistas, todos tienen las pagtnas web, y estan 
tratando de proveer las noticias y el entretenimiento por medio 
del Internet. CNN esta en on line. Y hace algunos ados, cuando 
el Internet se estaba iniciando, los pertodicos temian al Internet, 
incluso actualmente. Hace dos ados, en una reunion de 
periodistas en Florida, Michael Bloomberg, el empresario de 
varios medios y el fundador de Bloomberg News, dto un discurso, 
en que dijo 10 stguterite: 

"Las empresas que mezclan la tinta 0 talan los arboles 
probablemente van a fallar." 

i,Es que este pronostico les parece familiar? Tengo una coleccion 
de pronosttcos como ese. Me gustan mucho. Pero de hecho, las 
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companias que recientemente han sufrido dana son los punto
corns, no los peri6dicos. Los punio-coms han acumulado muchas 
deudas, y los inversionistas no estan dispuestos a poner mas 
dinero en los punto-coms. Especialmente en 10que concierne a 
las noticias on line. 

Los peri6dicos han respondido al desafio del Internet de una 
manera muy diferente de la misma en que respondieron ala 
amenaza de la televtston. Aludi antes a que los pertodicos 
camblaron unas cosas con respecto al estilo y al graftco en los 
afios ochenta, reaccionando ala televisi6n, pero los cambios 
eran, principalmente, superficiales. Yno existe prueba alguna 
que los cambios htcteran una diferencia. Los peri6dicos que 
realizaron menos cambios de ese tipo parecen haber sobrevivido 
al igual de los que realizaron mas cambios. Al final, da 10 
mlsmo. 

Pero 10que muchos peri6dicos estan hactendo ahora, a pesar de 
la cornpetencta del Internet, es mas agresivo. De hecho, [es 
increible! 

En los afios noventa, los peri6dicos han gastado asombrosas 
cantidades de dinero para aprovecharse del Internet, para 
ocupar el terreno primordial de sus competidores. En 1994 
habian solamente veinte peri6dicos on line. El afio pasado hubo 
4.925 (cuatro mil novecientos veinte y cinco) en todo el mundo, 
incluyendo los peri6dicos semanales. Mas de la mitad de estos 
estuvieron en Estados Unidos. 

El dinero gastado por estos peri6dicos no ttene precedente. Se 
ha dicho que el Tribune Company ha perdido 100 (cten) millones 
de d61ares en sus tnverstories en on line durante la decada 
pasada. El Washington Post gasta aproximadamente 38 
mtllories de d61ares por afio en sus operaciones on line y todavia 
no tiene una ganancia de sus inversiones. He leido que las 
inversiones hechas por los diarios americanos habian crecido a 
mas de 200 millones de d61ares. Estas cornpafiias creen que 
necesitan hacer esto para aprender a manejar el nuevo medio. 
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Tal vez se preguntan de donde estos pertodicos constguen todo 
este dinero. Perrnitanrne explicarles. Al final de la Segunda 
Guerra Mundial, cada ciudad grande tenia de dos hasta tres 
diarios. Habia mucha competencia. Pero durante las decadas 
substgutentes, esa competencia se fue. Hoy, la gran mayoria de 
las ciudades tienen solamente un diario. Por eso, los pertodtcos 
mantienen los monopolios en sus mercados locales. 

El numero de los diarios ha disminuido en los pasados cuarenta 
afios. Esto sucedio en parte debido a los cambios en el estilo de 
vida. Hoy en dia, muchas personas tienen menos tiempo que 
antes para leer. A pesar de que habian cambiado de casa desde 
las ciudades centrales hacia las afueras, muchas personas 
pasan mas tiempo que antes manejando hacta sus trabajos. 
Esto es bueno para las radioemisoras. Las personas en sus 
carros estan en una sttuacton que les obltga a escuchar la 
radio. Pero hay menos tiempo para leer los pertodtcos. 

Tambien, en una epoca pasada los Estados Unidos era un pais 
en que muchas esposas se quedaban en casa para cutdar a sus 
ntfios. Pero ahora, la mayoria de las esposas trabajan fuera de 
casa. Con todo el mundo trabajando, queda menos tiempo para 
leer el pertodtco, Las encuestas nos indican que tantas personas 
leen los pertcdtcos ahora como antes. Pero esas personas 
gastan menos tiempo que antes leyendo. Tiptcamente. una 
familia que antes compraba dos pertodtcos. uno por la manana 
y otro por la tarde, hoy en dia compra solo uno. 

Ala Iarga, pocas ciudades podian mantener mas de un pertodtco. 
En la gran mayoria de casos, fue el periodtco publicado por las 
tardes el que fallo, Probablemente la television contrtbuyo a 
todo esto. Antes la gente llegaba a su casa por las tardes y leia 
el pertodtco. Ahora, la gente llega a su casa y es muy probable 
que encienda la television, que puede dar las ulttrnas noticias 
mas pronto que el pertodtco. Ademas, era dtfictl distribuir los 
pertodtcos publ1cados por las tardes en las afueras de las 
ciudades, a causa de las largas distancias y del traftco. 
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Asi es como los pertodicos de las tardes llegaron a ser menos 
lucrativos que los de las mananas. Por eso, la gran mayoria 
han cerrado, 0 han sido comprados por los peri6dicos matutinos 
para formar uno solo. 

Cuando los pertodtcos de las tardes cerraron, en la mayoria de 
las ciudades, el peri6dico que sobrevivi611eg6 a ser un monopolio 
sobre las nottcias en esta crudad, Quedan los medios de 
televisi6n y radio, pero en Estados Unidos estos medios ya no 
son fuentes de nottctas sertas. No quieren gastar suftctente 
dinero para realizar reportajes de la comunidad. 

Por eso, con un monopolio, los peri6dicos podian recortar sus 
costos, subtr sus precios para anunctos , y ganar mucho mas 
dinero. Los pertodicos llegaron a ser minas de oro. 

Puesto que los peri6dicos eran tan lucrattvos, las cadenas 
pagaban precios muy altos para obtenerlos. Ypuesto que las 
cadenas habian pagado prectos altos por los peri6dicos, las 
cadenas empezaron a recortar los costos y aumentar los ingresos 
aun mas que antes. 

Hace cincuenta afios, los duefios de la mayoria de los diartos 
eran familias que vivian en las ciudades donde publicaban los 
pertodtcos. De hecho, aproximadamente tres cuartos de todos 
los diarios estuvieron en manos de familias locales. Ahora, de 
1.483 diarios en el pais, solamente 280 estan en manos 
independientes, y la mayoria de ellos son peri6dicos pequefios. 
El resto esta en manos de las cadenas nacionales. 

Cuando esas cadenas - incluyendo corporaciones muy grandes 
y poderosas - compraron los peri6dicos, ell as hicieron muchas 
cosas que los duefios locales no pudieron. Las corporaciones 
grandes tenian los recursos para construir plantas de imprenta 
mas modernas, y para introducir los procedimientos comerctales 
mas eficientes. Ellos podian comprar papel, tinta y otras cosas 
en canttdades supertores, a precios mas convenientes. St una 
cadena tenia dos, tres 0 cuatro peri6dicos en la mtsrna 
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region. todos podian imprimir en los mismos talleres , 10 que 
resultaba mas conveniente en dos 0 tres fabrtcas distintas. 

Para resurntr, cuando los pertodtcos publicados en las tardes 
fueron cerrados, los publicados en las mananas llegaron a ser 
mas lucrativos que nunca. Ellos estan ahora en manos de 
grandes cadenas nactonales, y las cadenas han obtenido mas 
ganancias de los pertodtcos, como extrayendo eljugo de una 
naranja. Estos sucesos no son buenos para la calidad del 
pertodlsmo, a proposito. 0 para la salud de nuestra democracia. 
Es mejor si el publico tiene mas de una fuente de noticias 
locales. Pero desde el punta de vista de los hombres de negoctos, 
estos cambios han transformado la industria periodistica en 
una de las empresas mas rentable en Estados Unidos. 

Entonces, el Internet llego en una epoca en que la industria 
pertodisttca era mas rica. mejor organtzada, y mas unida que 
nunca. Y si el Internet iba a amenazar a los pertodtcos. las 
cadenas estaban preparadas para defenderse. Y eso es 
exactamente 10que esta pasando. 

Los pertodtcos vieron el Internet como una amenaza muy seria. 
i.Por que? La primera respuesta es que ellos tenian miedo de 
perder sus anuncios clastftcados, que son la mayor fuente de 
los ingresos de los pertodtcos. Para los pertodtcos, los anuncios 
clasificados constituyen un negocio entre quince mil millones a 
dieciocho mil millones de dolares por afio, Y el Internet es un 
medio perfecto para los anuncios clasificados. 

Dtgamos que ustedes quieren comprar un auto. Pueden buscar 
en los clasificados del pertodtco. 0 pueden buscar en on line y 
espectftcar que quieren comprar un Honda de color rojo, de no 
mas de cinco afios, y con menos de 100.000 kilometros. Pongan 
sus detalles y hagan un clik en "busque," y una seleccion de 
carros disponibles aparece, con precios a convenir. En seguida 
pueden calcular sus pages mensuales, el costo de seguro, y mas 
detalles. 
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Pagtnas de c1asificados han venido apareciendo en la Red 
Mundial, como Autobytel.com y Monster.com. Ellos son mas 
raptdos y mas eficientes para buscar un traba]o, un carro, un 
apartamento, una casa, un regale para su novta, un s axofori, 
todo 10 que se pida. 

Cuando el Washington Post ernpezo a poner su pertodtco on 
line, le preguntaron aljefe de la cornpafiia, Donald Graham, 
por que el queria hacerlo. El dijo, "Hay tres razones: c1asificados, 
c1asificados y c1asificados."Con solo observar una 0 mas pagtnas 
we b de c1asificados se evidencia esa aseveracton. 

Los pertodtcos se han movido agresivamente para defenderse 
de la amenaza. En diciembre de 1997 un consorcio de compafiias 
periodisticas - inc1uyendo el Tribune Company y el Washington 
Post - ernpezo algo que se llama Classified Ventures. Es una 
familia de pagmas web donde se puede buscar departamentos, 
casas, trabajos y carros e inc1uye los c1asificados de 134 
pertodicos en todas las partes del pais. 

Otra pagma web, cars.com, es de las cornpafifas Gannett, 
Knight Ridder y el New York Times. Y hay mas pagtrias. 

Los anuncios de empleo constituyen el setenta por ciento de 
todos los c1asificados. CareerPath.com es una red de anuncios 
detrabajos, creadoen 1995porel Washington Post, elSanJose 
Mercury, el Los Angeles Times, el New York Times, el Chicago 
Tribune y el Boston Globe, mas las cadenas de Gannett, Hearst 
y Cox. Dice ser "la base de datos mas grande y mas corriente" 
de trabajos on line; el afio pasado tuvo mas de 322.000 trabajos 
listados, y conto mas de ocho millones de busquedas por meso 

Real Cities Network es llevado por la cadena de Knight Ridder. 
Es una constelacton de pagmas web de pertodtcos en cuarenta 
y cinco ciudades. Es una mezc1a del contenido de pertodtcos, 
anuncios c1asificados on line, y servicios de compras y de 
entretenimiento. 
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Es obvio cuan agrestva ha sido la industria periodistica en 
aprovecharse del Internet, antes de que otros puedan quitarles 
sus negoctos, Es posible que ustedes mismo quteran investigar 
algunas de estas pagtnas web, para tener una idea mejor de 
cuan extensivas son estas. 

Si quieren mvesttgar, por favor mtren washingtonpost.com. 

El Washington Post comenzo su operacton on line en 1993. 
Como dije, el jefe del Post, Donald Graham, 10 hizo con la 
finalidad de proteger los clasificados. Pero cuando el Post puso 
on line sus noticias, gano otra ventaja. El Post era un pertodtco 
local. Tenia una reputacton nactonal, pero solo estaba 
distribuido en el area de Washington, D.C. Ahora, gracias a 
estar on line, el Post tiene lectores internacionales. 

El Post hace mas que poner on line los contenidos de su 
pertodico, Ocupa en ella ciento ochenta empleados trabajando 
exclusivamente en su operacion on line. El pertodtco gasta 
aproximadamente treinta y ocho millones de dolares por afio y 
ofrece mucha mas informacion de la que existe en su edtcton 
impresa. Y on line es gratis. Los contenidos del pertodtco 
aparecen on line a las 10:30 de la noche anterior. Los redactores 
de la edtcion on line ponen informacion actualizada sobre el 
traftco. Ellos cambian el puntaje de los juegos de betsbol, 
jugada por jugada. Y cuando hay actualidades urgentes, ellos 
anadtran nueva informacion a cada hora. Asi ocurrto cuando la 
confusion sobre el resultado de la ultima eleccion prestdenctal 
en los Estados Unidos. 

Durante el escandalo de Monica Lewinsky, la pagtna web del 
Post tenia dos millones de visitantes por mes, 0 trecientos mil 
visitantes por dia, El reportero que estaba cubriendo la historia 
ponia nueva informacion vartas veces al dia. 

SI ustedes visitan washingtonpost.com encontraran hoy todo 
tipo de cosas. Hay salas de "chat" en vivo, donde reporteros, 
crittcos, redactores y vartos invitados responden a preguntas 
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on line. Gracias a un arreglo entre el Post y NBC, hay enlaces 
en audio y video sabre los eventos del dia. Pueden buscar un 
trabajo, buscar un carro a una casa. Pueden ir de compras on 
line para libras, regalos de Navidad y computadoras. Pueden 
enviar flares a un amigo enfermo. Pueden comprar una mascota. 

Pueden conseguir una receta para co cinar un pavo. Pueden 
ordenar una pizza entregada a su casa, a comprar boletos on 
line para un concierto. 

Mi punta de vista es que los pertodtcos han respondido de una 
manera extraordinaria a los desafios del Internet. Ellos nunca 
respondieron de tal manera al desafio de la radio, de la 
television, a de TV cable. Esto es distinto. 

Aunque ellos estan tratando de mantener sus actividades para 
vender noticias on line, la mayoria de los pertodtcos todavia no 
han descifrado como hacer utilidades on line. Algunos sondeos 
recientes han relatado que el veinticuatro par ciento de todas 
las pagmas web de los pertodicos ganan mas dinero de 10que 
gastan. Pero algunas personas ereen que estas presuntas 
ganancias no hacen caso a los subsidios escondidos. 

Mas el problema de ganar dinero on line no esta limitado a los 
pertodicos. La mayoria de las companias on line han tenido 
dificultades en obtener una ganancia, y muchas han perdido 
mas dinero de 10 que han perdido los pertodtcos. Este ana 
algunas empresas del Internet fallaron, y mas de una de ellas 
tuvieron que recortar sus servicios. Yen ese tiempo habia sido 
mas dificil encontrar la inversion de capitales para empresas 
on line. Muchos inversionistas les diran que el auge economico 
ha terminado para las empresas on line. Eso se puede ver en las 
balsas de valores, donde las acciones de las empresas del 
Internet sufrieron una baja en e12000. 

Yo pienso que los pertodtcos estan ganando la guerra del 
Internet. Nadte sabe si todos sus esfuerzos fueron necesarios y 
sabre esto hay una polemtca. Muchas personas creen que los 
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pertodicos no necesitaron gastar todo este dinero en el Internet, 
que el Internet nunca fue una gran amenaza para comenzar. 
Otros piensan que el Internet es el futuro de los pertodtcos. No 
se. Pero es verdad que los c1asificados han ido subiendo en los 
recientes afios. Por ejemplo, los c1asificados del Washington 
Post subieron el trece por ciento en 1996, el doce por ciento en 
1997 y el cinco por ciento en 1998. No parece entonces que los 
pertodtcos han sufrido mucho por la competencia del Internet. 

Ademas, los servicios on line de los pertodtcos, en este momento, 
son mejores que los de los otros medios, especialmente con 
respecto a las nottctas de fondo. Mientras nosotros entramos en 
una nueva epoca de informacion y comuntcacton, los periodicos 
en Estados Unidos parecen estar, una vez mas, en buen 
camino. 

De aqui en adelante no se nada de 10 que pasara en Estados 
Untdos 0 en Latinoamertca. Tal vez ustedes tambien tienen sus 
profetas de ruina, pronosticando que la industria periodistica 
no puede sobrevivir. St es as i, ustedes podrian animarse a 
tener en cuenta nuestra experiencia del norte. Nurica las 
profecias se han realizado. 

64 



Peligros de los 
controles corporativos 

Mary Walton* 

He estado en QUito por cast dos meses. Yo habia creido que 
pasaria mucho tiempo en el Internet leyendo las nottctas de los 
Estados Unidos, pero, mas bien, he estado leyendo diariamente 
tres 0 cuatro pertodlcos ecuatorianos. 

Los titulos: Una piedra sets veces mas grande que un gran 
hotel cay6 de un volcan y produjo una inundaci6n. Diez 
extranjeros que trabajaban en la industria petrolera fueron 
secuestrados. Y aparecto en Espana un banquero ecuatoriano 
fugtttvc, y ese pais al prtnctpio rehusaba a entregarlo para la 
extradici6n. No podia esperar hasta la siguiente manana 
cuando aparecian las noticias para enterarme de 10 que habia 
pasado. Eso me errsefio algo de mi mtsma. Parece que no 
importa QUE noticias, 0 CUALES yo las leo, con tal de que 
tenga ALGUNAS nottctas. 

Una de las primeras notas que ernpece a seguir trataba de la 
Trole Tres y el Congreso. Al prtnctpto, me confundi mucho, por 
que veia letreros en la ciudad para el trole, y tambien veia 
circulando el trole, que es un bus electrico. Al leer los peri6dicos, 
me parecia que el Congreso ha obtenido un trole para Quito, y 
despues un segundo trole, yahora todo el mundo se emocionaba 
ante la posibilidad de un tercero, pero era algo muy polerntco. 

De pronto supe que la "Trolebus Tres" era el nombre de una ley 
importante con muchas esttpulacrones. El presidente Gustavo 

•	 Estadounidense, periodista, y colaboradora de Knight International 
Press Fellow 
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Noboa la habia vetado el mes anterior, desencadenando una 
ola de nuevas noticias. La polerntca mas grande de la "Trole 
Tres" involucraba el rol de la Fuerza Aerea, en la Avtacton 
Civil. Pero habia otro tema que me interesaba. 

Hubo un debate sobre el porceritaje que debia 0 podria tener la 
parttctpacton de extranjeros en los medios de comuntcacton en 
el Ecuador. Yo hable con algunas personas que creian que la 
poseston por parte de extranjeros podria ser algo bueno, porque 
ofreceria la posibilidad de nuevas inversiones. Los periodicos 
de aquf se vinculan con los monopolios grandes, y tal vez las 
inversiones extranjeras podrian llegar a disminuir su poder. Y 
esta dentro de 10 posible que tambteri mejore la calidad de la 
prensa. Tambten, en este suefio, podria haber un aumento de 
sueldos para los reporteros. 

No estoy tan segura. 

Esta manana quiero hablar con ustedes sobre 10 que ha pasado 
en las salas de redaccton de los Estados Unidos bajo el control 
de empresas grandes que son duefias de muchos pertodtcos. 

Empece a trabajar para los pertodtcos en 1968, y deje mi ultimo 
trabajo en 1992. Amo a los periodicos y tambten a los reporteros, 
de los cuales la mayoria son inteligentes, irreverentes y 
graciosos, y por si mismos son desesperadamente enamorados 
de 10 que hacen. Y 10 que esta ocurriendo en los diarios 
americanos (de los Estados Unidos) es espantoso. Cada vez 
hay menos pertodicos, menos lectores y menos periodistas. El 
animo de los pertodtstas , mis colegas de ayer y mts amtgos de 
stempre, en toda mt experiencia nunca ha stdo peor. 

Han aprendido ustedes de mi esposo Charles, que los pertodicos 
gozan de buena salud, y que no les amenaza el peltgro inmediato 
de desaparecer. Pero el estado de poseston ha cambiado mucho 
desde cuando yo entre en la profeston. Y esta es la razon para 
los malos cambios que estoy mencionando. 
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El primer periodico para el que yo trabaje esta en West Virginia, 
un Estado rural con muchas minas de carbon. El duefio, cuyo 
padre le habia antecedido en la dtreccton del diarto, ocupaba el 
despacho del rincon, y estaba frecuentemente en la sala de 
redaccton. Tenia una voz muy fuerte, tambien opiniones 
fuertes, y era muy tacafio, pero nunca 10 vi entrometerse en la 
escritura de las noticias. El murto, pero su viuda todavia esta 
encargada del pertodico. En otra epoca la gran mayoria de los 
pertodtcos estadounidenses estuvo en manos privadas. 
Actualmente el Charleston Gazette es solo uno de los dosctentos 
ochenta dlartos independientes de un total de mil cuatroctentos 
ochenta y tres que aparecen en mi pais. 

Hoy en dia, los diarios de los Estados Unidos se concentran en 
manos de muypocas compafiias. Tres cadenas controlan un 
cuarto de la ctrculacton del pais. Por cadena, qutero dectr una 
compania con mas de dos 0 tres pertodicos. La compafiia 
Tribune tiene once pertodtcos. incluyendo el Chicago Tribune 
y el Los Angeles Times. Otra Hamada Kntght-Rtdder, es 
propietario del Philadelphia Inquirer, un dtarto en donde yo 
trabaje por mas de veinte afios, y tambten del Miami Herald y 
otros tretnta y dos. Y mas de todo hay una cadena Hamada 
Gannett que tiene noventa y nueve diarios. Gannett en 1982 
se hizo famosa por fundar USA Today, que Intcio una revolucton 
en las esferas periodisticas. Los dtartos del mundo desde 
entonces nunca han sido tguales. 

El jefe jubilado del Gannett, un hombre que se llamaba Al 
Neuharth, tenia el deseo de hacerse rico por medio de sus 
pertodtcos, y no hacer mejores pertodtcos. Su autobtografia se 
titula "Las confesiones de un hijo de ... " Gannett cambro todo, 
y no solo 10 de los graftcos. 

Gannett es una corporacion publica, 10que quiere decir que sus 
acciones se venden y se compran en la bolsa de valores. No hay 
un duefio. Ba]o la ley, estas corporaciones tienen que publicar 
sus ganancias netas cada trimestre, es dectr, cuatro veces por 
afio. Yen las decadas de los setenta y los ochenta, Gannett 
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regtstro ochenta y seis trimestres en que las ganancias se 
incrementaban. Cada trimestre era cada vez mas alto que el 
mtsmo trtmestre del afio anterior. Eso equtvalia a vetnttun 
afios de ganancias crecientes. 

En Wall Street, los pertodtcos eran vistos como dinosaurios, 
como parte de una industria que estaba muriendo. Pero Gannett 
probe que los pertodtcos eran capaces de hacer dinero, mucho 
dinero, afio tras afio. En la cadena habia pertodtcos con 
margenes de ganancia de veinte y treinta por ciento. 6Como 10 
hizo Gannett? 6Cual fue su secreto? 

Para contestar esta pregunta, permitanme contarles una 
his torta de caracter personal. En 1998 mi esposo Charles y yo 
nos mudamos de Philadelphia hacia Ocean Grove, un pueblito 
en New Jersey, que esta ubicado al limite de una ciudad 
llamada Asbury Park. Nos gusto mucho descubrir que el 
pertodtco de este lugar, el Asbury Park Press, tenia la tradtcton 
de cubrir las noticias de una manera firme. Habia ganado 
muchos premtos por una tnvesttgacton acerca de la corrupcton 
en Asbury Park por parte del gobierno municipal. Las notas 
produjeron muchas acusaciones juridicas. De pronto supimos 
que Gannett habia comprado el pertodtco tres meses antes. Y 
en muy poco tiempo empezamos aver muchos cambios. Cesaron 
los reportajes tnvesttgatrvos. El espacto dedicado a la cobertura 
local se contrajo. La redaccton dtsmtnuyo de doscientos cuarenta 
reporteros y editores a ciento ochenta y cinco. Ahora, la nota 
mas importante de prtmera plana, usualmente trataba de un 
crimen, preferiblemente de un asesino, con una foto 
espeluznante. Aunque habia menos noticias en el diario, 
aparecian nuevas secciones. Una seccton, por ejemplo, sobre 
adolescentes, escrita por adolescentes. Una seccton sobre 
mascotas, no escrita por mascotas, pero con detalles muy 
atractivos y mejores. Y habia mas. Tengo que explicar que en 
los pertodtcos de Estados Unidos hay obttuartos, que son breves 
notas publicadas cuando muere alguren importante. 
Tradtctonalmente son gratuitas. EIAsbury Park Press, en su 
busqueda de dinero, empezo a cobrar por los obituarios. 
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Luego, alguten tuvo la idea "brillante" de publicar y cobrar por 
obrtuartos de mascotas. Es la verdad. Podian publicarlos en la 
nueva secci6n de mascotas. 

Lo que pas6 en As bury Park s ucede en cualquier peri6dico de 
Gannett. Y desafortunadamente, la influencia de Gannett no 
se limita a sus propios peri6dicos. 

Todos las agencias de bolsa -Merrill Lynch, Butcher & Singer
-tienen un cuerpo de analistas encargados de estudiar distintos 
sectores de la economia. Estas personas son muy poderosas. 
Recomiendan en que industrias y en que cornpafiias se debe 
invertir. Estan hipnotizados por las ganancias. 6Si Gannett 
puede acumular una ganancia neta del veintid6s por ciento, 0 
mas, porque no pueden hacer 10mlsmo los otros? Yellos tratan 
de hacerlo, aumentando la circulaci6n, los anuncios y, sobre 
todo, reduciendo costos. Hoy en dia, Wall Street es quien mas 
apresura a las empresas periodisticas a incrementarsus ganancias. 

Quiero leer algo que escribi6 una editora del Des Moines 
Register, un peri6dico de Gannett. Ella habia guardado un 
memorando deljefe de presupuesto de la sala de redacci6n, 
escrito en 1994, que decia: "Hay veces, cuando al finalizar el 
presupuesto me siento que 10he quttado su coraz6n y su alma. 
Esta vez, yo saque tambien otros 6rganos. El presupuesto para 
1995 no solo es apretado, sino tambien rechina." 

Ese afio hubo un alza en el precio del papel. Sin embargo, eljefe 
del departamento periodistico de Gannett escribi6, "Todavia 
tenemos la responsabilidad de producirganancias para nuestros 
accionistas." La contadora del peri6dico serialo con mas 
franqueza: "Pese al incremento del precio del papel en 1995, se 
anticipa que nosotros aumentemos el balance sobre el de 
1994." 

"De esta manera -escribi61a editora-, aunque han quitado el 
coraz6n, alma y otros 6rganos, cortamos sesenta y tres mil 
d61ares en gastos para la sala de redacci6n." De pronto, ella 
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supo que durante estas gestiones, las ganancias de Gannett 
subian el veinttdos por ciento sobre el trimestre correspondiente 
al afio anterior. Ast es que las cadenas compiten no solo por 
lectores sino tambten para que el Wall Street se los apruebe. 

Debtdo a Gannet, sur'gteron muchos hombres de negocios que 
deseaban ser duefios de los pertodtcos , Nacieron nuevas 
empresas. Dos que no existian tres afios antes ahora tienen 
ciento ochenta y nueve diartos. En la decada de los noventa, los 
precios subieron constantemente. Los diarios cambiaban de 
duefios una, dos, hasta tres veces. Con cada venta, el precio 
incrementaban mas y mas. 

lComo ocurre esto? Es que los pertodtcos se venden a precios 
basados en sus ganancias, es decir equts veces mas que las 
ganancias. Dtgamos que un diario gana un millen de dolares 
al afio. Dtgamos que se vende por diez veces mas con ganancia, 
de quince millones de dolares. Bueno. Un nuevo duefio llega, 
despide a algunos de sus empleados y tarnbten aumenta las 
tartfas de los avtsos. Luego el diario gana mil quinientos 
millones del dolares por afio. El puede venderlo por diez veces 
mas de ganancias, 0 quince millones de dolares. El recibe 
qumtentos mil dolares netos. 

lPero, como pueden los pertodicos recortar su personal, contraer 
el espacio para notas ... en breve reducir la calidad.... y todavia 
retener sus lectores? Buena pregunta. Porque en cast todas 
las ciudades y pueblos, el pertodtco es un monopolio. Los 
lectores y comerciantes no tienen otras opctones. Decimos que 
esta sttuacton de hacer dinero es tan factl como atrapar peces 
en un barril. Si, es verdad que en ciudades grandes, hay 
competencia por los anurictos por parte de las estaciones de la 
radio y la television, yen estos casos no es tan factl, Pero la 
mayoria de diarios pequefios tienen muy poca competencia. 

Durante los ulttrnos cinco afios, las cadenas han descubierto 
una nueva manera de ahorrar dinero, la que tambien ha 
fomentado la ola de comprar y vender. Llamamos "clustering." 
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Quiere decir la agrupaci6n de peri6dicos de acuerdo a sus 
localizaciones. 

i,C6mo funciona esto? Un diarto en un pueblo "A" con un duefio 
tiene un personal que produce las noticias, vende los avisos y 
distribuye las copias. Tiene tambien un despacho y una 
imprenta. Dtgamos que el duefio compra el diario en el pueblo 
vecino, pueblo "B". Muy cerca. Ahora el duefio puede cerrar la 
imprenta en pueblo "A" e imprimir ambos peri6dicos en el 
pueblo "B". Puede despedir a los impresores del pueblo "A". Es 
posible que el departamento de anuncios en el pueblo "A" 
pueda venderlos para el pueblo "B" y de esta manera se puede 
crear un departamento con menos personal. Por medio de 
computadoras, se pueden mantener todas las cuentas con solo 
un departamento. i,Yque pasa si el compra adicionalmente el 
diarto en el pueblo "C", al otro lado del pueblo "A". Ahora, 
necesita solo una imprenta para tres diarios, solo un 
departamento de anuncios, solo un departamento de 
contabilidad. Tal vez, se pueden compartir articulos de mteres 
mutuo, y como consecuencia se necesitan menos reporteros. 

Asl pasa en los Estados Unidos. Se venden y se compran los 
diarios como st fueran carros de segunda mano. i,Conocen 
ustedes el juego Monopolio? Las propiedades juntas son las 
mas valiosas. Asi es como funciona "clustering," la agrupacion. 
Hay un diario que ha sido vendido cuatro veces durante tres 
afios. Hay agrupaciones con mas de diez peri6dicos. 

En veintid6s de los cincuenta estados que hacen los Estados 
Unidos, una sola compafiia controla el veinte por ciento 0 mas 
de los diarios. No es probable que ocurra, pero no hay nmguna 
ley que impida que una compafiia pueda tener todos los diarios 
en el pais. 

i,Hay algo malo en todo esto? Claro, es eficiente. Y tambten a 
veces se mejora la cobertura de las noticias. Pero cada peri6dico 
independiente tiene su propia voz. Ysi creen como yo, 0 como 
nosotros, que es importante la diversidad de voces, tienen que 
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creer que la agrupacton disminuye la diversidad. Tambten 
ustedes puedan tmagtnar la inestabilidad en las redacciones 
ocasionada por tantos cambios. Pero mas que todo, tener un 
pertodtco es tener poder. Y concentrar este poder en manos de 
pocas personas. es muy peltgroso. 

En las salas de redaccton el rol del editor general ha cambiado. 
En el pasado era el-o ella- quten tomaba las decisiones sobre 
las nottctas, 10 que se debe cubrir y quten debe hacerlo. Claro. 
el tenia que preocuparse por el presupuesto. Pero muchas 
veces era el quten se preocupaba por tener mas y mejores 
reporteros, para pagarles mas. para establecer nuevas 
redacciones y aumentar la cobertura. Pero ahora las 
corporaciones han logrado un metodo muy habtl para controlar 
a este editor. tarnbten a veces a sus colaboradores: han 
establecido incentivos. St el editor contribuye a las metas 
financieras de la corporacton, el 0 ella recibe un aumento de 
sueldo en forma de bonos 0 acciones. 

lEntonces. cuales son las metas de este editor? 
Aqui un ejemplo actual de 10 que promete hacer un editor que 
trabajaba para la Corporacton Kntght-Rtdder: 

"Fomentaremos una relacton con el departamento de anuncios 
que resuttara en un intercambio constante de informacion 
sobre los temas de mutuo tnteres. Estos inc1uyen secciones 
especiales producidas por la sala de redaccton que pueden 
atraer una publicidad adicional; la oportunidad de vender la 
publicidadjunto a las articulos que salen regularmente: y la 
flexibilidad de parte de nosotros, cuando es aproptada, en la 
ubtcacion de anuncios en pagtnas que contienen nottcias. 

Me parece que este editor ya trabajaba para el departamento 
de publicidad. En un sondeo, los editores dijeron que ahora 
pasan hasta la mttad de sujornada haciendo cosas que nada 
tienen que ver con las noticias. 

Y claro, hay que mencionar que dentro de muchos pertodicos la 
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muralla entre el departamento de negocios -Ia gente que vende 
el pertodtco a los lectores, a los anunctante- y el departamento 
de las nottctas se ha derrumbado. El personal del departamento 
de negoctos ya se sterita en reuniones de noticias donde se 
planifica la edtcion y ellos dan sus opiniones sobre que notas 
son mas importantes. Muchos de ustedes deben haberlo oido 
como s ufrto el famoso Los Angeles Times con respeto a todo 
esto, cuando fue entregado a un mandatario que previamente 
habia dtrtgtdo Kellogs, la compafiia que fabrtca los cereales. 

Permitanrne mencionar otras maneras en que la cobertura de 
las noticias ha sufrido. Se ha disminuido la cobertura del 
gobierno a todos los niveles. En los Estados Unidos, el gobierno 
estatal es muy importante. Ejerce mucho control sobre las 
escuelas, hospitales, automovtles, carreteras, es dectr, sobre 
muchas de las instituciones que influyen en la forma de vida de 
los ctudadanos. Durante un estudio supimos que en la mayoria 
de los Estados, en la decada de los noventa, el numero de 
reporteros estatales habia bajado, y tambten el espacio para 
nottctas. 

Y 10 mismo ocurrto en el nivel nacional. En la admtrnstracton 
de seguros sociales, cuyas actividades impactan literalmente a 
cada ciudadano, solamente el New York Times mantiene un 
reportero a tiempo completo. 

En esta epoca de globaltzacton , cuando los eventos 
internacionales son mas importantes que nunca, hay menos 
reporteros internacionales. 

Peter Arnett, quien cubrto la guerra del Golfo para la CNN y la 
guerra en Vietnam para la Prensa Asociada, vtstto algunos 
diarios para escribir sobre la cobertura de las nottcias 
mternactonales, y leyo todo cuanto cay6 en sus manos. 

Su conclusion que yo la pondre simplemente era: "la cobertura 
de las nottcias internacionales, en la mayoria de los principales 
diarios americanos, ha llegado casi al punto de desaparecer. 
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Hoy, una nota internacional que no trata de bombas, desastres 
naturales 0 de una calamidad fmanciera, no tiene nada mas 
que una minima posibilidad de penetrar en la conctencta 
americana." 

En este momenta ciertas noticias reciben mas cobertura. No es 
un accidente que muchos diarlos Iatinoamertcanos, incluyendo 
El Comercio aqui en Quito. incorporen paginas del Wall Street 
Journal en espafiol. La edici6n latinoamericana tiene 2.3 
millones de lectores. Esto es asornbroso. pues se muestra 10 
que esta pasando en los Estados Unidos. 

La cobertura de negoctos ha aumentado mas que nunca. En un 
momento cuando hay menos cabida disponible para los 
aconteclmtentos, la cantidad de espacio dedicada a articulos de 
negocios se ha cuadruplicado. La principal raz6n es que muchos 
estadountdenses, no muyricos, son tnverstontstas, porque muchas 
compafiias privadas han trasladado las cuentas de jubilaci6n de 
sus empleados a los fondos que estan compuestos de acciones. Por 
eso mucha gente se interesa en la bolsa de valores de modo muy 
personal. 

AImismo tiempo que los peri6dicos descubrian que los negocios 
pueden ser muy emoctonantes, detras de 10que posiblemente 
parecen ser hechos aburrtdos, hay pugnas a veces muy 
dramattcas cuando, por ejemplo.Tas empresas cambian sus 
estrategras de mercado, 0 emplean un nuevo mandatorto. 
deciden crear un nuevo producto 0 comprar otra compafiia. 

Las secciones de negocios tambten tienen una atraccion muy 
fuerte para los anunciantes. Pero cuidado. El peligro radica en 
que habra demasiada cooperacton entre las secctones de negoctos 
y los intereses de negocios. 

He tenido 10que se puede Hamar un asiento en primera fila a 
traves de estos cambtos, cuando yo ernpece a trabajar para el 
Philadelphia Inquirer. Este que habia sido un diario 
verdaderamente horrible. en ese entonces se estaba 

74 



convirtiendo, despues de haber sido vendido a una cadena. El 
nuevo duefio, llamado John S. Knight, tenia el antecedente de 
dtrtgtr buenos pertodtcos. Era duefio del Miami Herald y de 
unos diarios mas pequefios y queria convertir al Philadelphia 
Inquirer en un gran pertodtco. El senor Knight ernpleo un 
editor del New York Times llamado Gene Roberts como jefe y 
le dio carta blanca para que hiciera 10 necesario para mejorar 
el dtarto, El senor Roberts ernpleo docenas de reporteros y 
editores, los mejores que pudo encontrar. El aumento la cabida 
en el dtarto para notas. Si un periodista creta que un tema era 
importante, el le permrtia desarrollarlo. Como ustedes pueden 
tmagtnar, todo esto costa mucho dinero. En esos afios , el 
Inquirerperdia dinero, pero el duefio John S. Knight 10 apoyaba. 

Su cornpafiia, Knight Newspapers Incorporated, era una 
corporacton publica. Con el fin de recaudar dinero para comprar 
mas pertodtcos y aumentar sus operaciones John S. Knight 
habia vendido las acetones de su compafiia. Ya no era el duefio 
de todo, pero guardo la mayoria de las acciones y por 10 tanto 
el control. 

Por muchos afios , el Inquirer h abia mantenido una guerra de 
lectores con otro pertodico grande, el Philadelphia Bulletin, un 
diario que salia por las tardes. A mediados de los sesenta, 
quebro el Bulletin, es dectr, perdto la guerra. Al fin, el Inquirer 
tuvo la oportunidad de monopolizar sus avtsos y hacer una 
gran cantidad de dinero. 

En vez de eso, el nuevo editor Gene Roberts persuadtc a la 
compafiia a efectuar algo verdaderamente asombroso, gastar 
mas dinero para hacer un mejor pertodtco. El tnststia que era 
importante que la gente de Philadelphia no se sienta privada 
por perder un diarto. Otra vez, John Knight 10 apoyaba. El 
Inquirer establecto salas de redaccton en New York, Los Angeles, 
Chicago, Boston, Inglaterra, Africa, el Medio Oriente y China. 
El diario tambien afiadro nuevas secciones enfocadas en las 
artes, la cultura y el entretenimiento. Durante los proxtmos 
veinte afios , el Inquirer gano 17 Pulitzers, el premio mas alto 
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del periodismo estadounidense. 

Antes de la muerte de John S. Knight en 1981, su compafiia se 
unto con otra que pertenecto a la familia Ridder, duefia de unos 
cuantos pertodicos mas pequefios y no muy buenos. La nueva 
compafiia, se llama Kntghtfddder. La gestton Knight habia 
estado impulsada por gente que trabajaba en ellado editorial. 
La gestton KnightRidder por gente dellado de los negocios. 
Empezaron a ajustar sus pertodtcos mas y mas para hacer 
ganancias. 

Gene Roberts lucho varios afios contra la nueva gestion. Aunque 
era muy respetado, no podia predominar. Para 1990, el 
decidto irse. Y mucha gente con talento salio detras de el. Fue 
el fin de una epoca, que nunca se repetira. 

El afio 1992 fue un afio de recesion en la industria pertodistica. 
En vez de aceptar margeries de ganancias mas cortos para 
proteger la integridad de sus pertodicos , los jefes buscaron 
maneras de despedir a sus empleados. Debido a la presencia de 
sindicatos, en el Inquirer no era posible simplemente despedir 
a los empleados y en lugar de esto, se ofrecian incentivos para 
estimular las salidas. En ese entonces, yo era escritora para el 
suplemento dominical. Se eltmtno mi puesto, y decidi dejar el 
pertodtco, al tgual que muchos otros colegas. 

En 1995 no hubo recesion, pero si otra reduccton. debido a la 
presiones para elevar las ganancias. Esta vez mas de doscientas 
personas salieron. 

En e12.000, no mas de un lustro mas tarde, vuelve a ocurrir la 
misma cosa. No es que el pertodtco no hace dinero. Los margenes 
de ganancias casi se han duplicado durante cinco afios, hasta 
el diecinueve por ciento. Pero esto no es suficiente para los 
duefios que quieren el veintiuno por ciento. 

Otra cosa. Cuando Gene Roberts era editor general, la 
ctrculacion era mas de quinientos cincuenta mil ejemplares. 
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Ahora son cuatrocientos mil. Sin embargo, los duefios stguen 
reduciendo el tamafio del personal, y la cantidad del espacio 
disponible para las noticias. Y se preguntan, ~por que baja la 
circulaci6n? 

Tengo amigos que trabajan en la sala de noticias. Y ellos me 
dicen que el estado de animo nunca fue peor. Tienen que luchar 
por el presupuesto, el tiempo y la cabida para hacer nottcias 
que ellos saben son interesantes e importantes. Y tienen que 
mirar mientras el peri6dico baja en calidad paulatinamente y 
la compafiia trata de obtener mas y mas ganancias. 

Afortunadamente, todavia hay peri6dicos excelentes en los 
Estados Unidos. Por mas tiempo que ha pasado, el Philadelphia 
Inquirer no es malo. El Washington Post es magnifico. El New 
York Times esta mejor que nunca. Esta lleno de noticias 
excelentes, tanto internacionales y nactonales como locales. 
Cubre las artes sets dias por semana con una secci6n 
independiente. Se puede pasar una semana leyendo el Times 
del domingo. Y vale la pena mencionar que el Times ha tenido 
un aumento en el tiraje de los domingos. 

Asi es que yo les dtria que el futuro de los peri6dicos depende 
en hacer 10 que mejor podamos para que asi sea. No es una 
f6rmula muy compleja, aunque tampoco es barata. Tenemos 
que darles a los lectores las noticias que sean completas, 
precisas, bien escritas e tmagtnattvas, noticias para la gente 
que quiere saber todo 10 que pasa. En concluston, yo les afirmo 
que la amenaza a los peri6dicos no llega de af'uera, ni de los 
medios nuevos, pero st de dentro de ellos mismos. Mientras 
exista una competencia basada solo en ganancia financiera, los 
peri6dicos se enfrentaran a un futuro muy peligroso. 
• Periodista, Ejecutivo del Centro de Computaci6n de Radio Nederland, 
Holanda 
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Presente y futuro 
del Internet 

Julio Bailes* 

Quisiera dar las gracias por la tnvttacton que nos ha extendido 
CIESPAL. La primera razon de venir aca es conversar, mas 
que dar una charla 0 una expltcacton de que es 0 no es internet, 
de como se esta desarrollando el internet, que se espera del 
internet, y tambten escuchar algo de 10que esperan ustedes de 
internet. 

Al hablar de como se creo el internet y otros antecedentes nos 
remontamos a los afios 60, que fue cuando surgto la idea 
primaria de 10 que hoy en dia es internet. 

Internet nace el afio 1962 bajo las instancias del Gobierno de 
los Estados Unidos que necesitaba crear una red para vincular 
las redes gubernamentales, y tambten las redes militares 
durante la Guerra Fda. Ortgmalmerrte, internet nace untca 
y exc1usivamente para ser utilizado a nivel militar, obviamente 
con la idea de expandirlo para servir en institutos de 
investigaciones y universidades, 10 cual o c u r r l o 
aproximadamente en los afios 1967 y 1968; finalmente, se hace 
una apertura a nfvel del publico en general y se intensifica a 
nivel comercial a principios del afio 1970. 

i,Que es internet actualmente? Una forma muy bastca de decir: 
es la red de computadoras mas grande del mundo, es decir que 
cada persona, cada cornpafiia, cada tnstttucton que tiene una 
computadora con acceso a internet, forma parte de esta red. 
Hoy hay aproximadamente entre 60 y 65 millones de usuarios 

*	 Estadounidense. experto en tecnologias de la informaci6n y la 
comunicacioti 
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activos de 30 mil redes de computadoras dtferentes, y se espera 
que para el afio 2003-2004 habra un crecimiento de hasta 150 
millones de usuarios con transacciones de hasta 7 billones de 
dolares anuales a traves del comercio electrontco. 

Para hablar de internet en Lattnoamertca, que es el tema del 
que realmente hoy qutsteramos conversar, comenzaremos por 
preguntarnos como accedemos a internet, como estamos 
nosotros preparados para acceder a internet, y cuales son las 
tendenctas, a donde vamos. 

Obviamente debemos conocer que posicion ocupamos en 
comunicaciones, como estan nuestras estadisticas a nivel de 
comuntcactones: y, en tres lineas muy sencillas podemos definir 
que en la region latinoamericana existe un promedio de 11.01 
Iineas teleforncas por cada 100 habitantes, un poco mas del 
11 %. En noviembre de199 se calculaba que habia 0.6, poco 
menos de un usuario, por cada cien habitantes y 2.7 
computadoras por cada cten personas, que estan vinculadas al 
Internet. Es curioso, pero los datos nos indican que 
aproximadamente un poquito menos del 25% de las 
computadoras estan conectadas al Internet. 

Lo que se esta lanzando al mercado hoy en dia nos indica el 
crecimiento de lineas telefontcas calculado a base de cien 
usuarios. Esto stgntftca, que para el afio 2004 las lineas por 
cada cten usuarios estaran por el orden de las 26 a 27lineas. 
Cuando mencionamos Iineas teleforncas hablamos de Iineas 
teleforncas tradicionales de cobre conectadas a casa, aqui no 
estamos hablando de lineas celulares. 

En el caso de las computadoras hay un crecimiento. Calculan 
que para e12004 qutza sea un poco menos de 5 computadoras 
por cada cten habitantes. Sin embargo, en el caso de los 
usuarios de internet se estima que para el mlsmo afio estaremos 
cerca a siete usuarios, esto debido a la incorporacton de acceso 
internet via tnalambrtco. Dia a dia cada vez se ve mas equipos 
para acceso malambrtco que no son computadores sino agendas 
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electrontcas y telefonos celulares. Se cree que para mediados 
del 2002 se dara un cambio que deberia marcar un hito dentro 
de la historia de las comunicaciones, donde se va a personalizar 
mucho mas el acceso a internet. 

Para dar un poco de informacion general, 6que es 10 que esta 
dtspontble a traves de internet y a que es 10que mas accedemos?, 
6que es 10que mas buscamos? 6que es 10que mas esperamos de 
internet hoy en dia, en que podemos contar con un poco mas de 
22 millones de pagtnas de internet? Leiamos hace poco un dato 
curioso: que existen dentro del internet mas nombres 
regtstrados que los que existen en el diccionario y 
aproximadamente unas mil trescientas y algo mas herramientas 
de localtzacton y busqueda: practtcamente estamos sin Iimttes 
de crecimiento en relacion a la poblacton mundial, 6Que stgntftca 
esto? Nos encontramos con la biblioteca mas grande del mundo 
si queremos llamarla ast, donde tenemos informacion 
disponible, mas informacion disponible de la que podria 
consumir diariamente el mundo entero. En adtcton a esto 
tenemos mas informacion, la informacion con disponibilidad 
inmediata en multiples idiomas. Como vemos en muchas 
pagmas no es como era ortgmalmente, que salfan en un solo 
idioma en Ingles. el caso del internet, hoy en dia ya tenemos la 
operon de escoger la misma informacion, en la misma pagma 
con simplemente apretar un boton y seleccionar el idioma que 
necesitamos. 

Ventajas del mundo del internet 

Con funcionarios de CIESPAL comentamos hace poco del 
impacto del internet hacia el periodismo, hacia los medios de 
comuntcacton, Uno de los puntos en que comcidimos plenamente 
es en que el Internet jamas podra sustituir a los medios de 
comuntcacton tradicionales, pero en que si es un excelente 
complemento, primero por la cantidad de informacion que nos 
brtnda dia a dia y luego por el tiempo, oportunidad y frecuencta 
que se puede disponer de esa informacion. 
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Mas que atacar 0 mas que sustituir a los medios de comunicacton 
tradtcionales nosotros vemos al Internet, mas bien, como un 
complemento para poder llegar a aquellos mercados a los que 
no podemos hacerlo en este momento. Vale considerar entonces 
la actualtzacion inmediata y disponibilidad a nivel mundial, no 
importa geogrMicamente donde estemos ubicados, y algo muy 
importante que se esta dando desde hace vartos afios, que es la 
creacion de nuevas fuentes de trabajo para proporcionar 
informacion a esos mercados a los que antes no teniamos 
acceso. 

Otras de las ventajas que muchos vemos es la implementacton 
de 10 que llamamos el home office, no se si llamarlo home office 
o airplane office, pero realmente cada dia hay mas empresas 
con mayorporcentaje de empleados trabajando desde su casa: 
obviamente esto abarata los costes de espacios de oficinas, 
equipamiento, inmobiliario, electricidad, un menton de cosas, 
inclusive el tiempo del mismo empleado que no tendra que ir de 
uno a otro lado, sino trabajar directamente desde su casa. 

Los nuevos formatos integrados de informacion 

Este es un aspecto interesante, yes la forma como vemos a los 
medios de comunicacton. Digo yo como lector 0 como televidente 
o radtoescucha: sentandonos, en cada caso frente a un receptor, 
o ante un televisor y la parte de lectura con un pertodico 0 una 
revista en las manos. Hoy en dia, todo esto se puede utilizar 
Integrandolos en una sola herramienta de trabajo, en la cual 
podemos tenervoz, datos, lecturas, imagenes, calor, sonidos y 
todo concentrado en un solo punto de acceso a traves del 
internet. Hoy vemos pagtnas muy visitadas como CNN 0 

Verievtston u otras, sin stqutera movernos de sitio. 

Tenemos periodtcos como el New York Times que ha incorporado 
la parte de video dentro de su informacion, uniendo asi a todos 
los medios de comuntcacton. 

Es importante para los usuarios de internet tener en cuenta 
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como herramienta de busqueda de informacion, 10 que se llama 
search y de inmediato, en segundos aparecen mas de 140 
herramientas de busqueda de distintos paises del mundo en 
diferentes idiomas. lmagtnemos cuanto tiempo demorariamos 
si tuvieramos que buscar esta informacion en una biblioteca y 
cuanto tiempo tardarramos en recopilar todos esos datos, en 
coptarlos, analizarlos, en transcribirlos, si fuese necesario. 

Otra de las ventajas que vemos cada dia es la proltferacton e 
incorporacton al mercado de mas cantidad de productos yel 
usa intensificado de telefonos celulares, ayudas electronicas y 
computadoras personales para acceder al internet, desde 
automovtles, aviones, compafiias navteras, hoteles, aeropuertos, 
etc., desde y hasta cualquier parte del mundo facturando 
directamente segun sean los arreglos para el empleo de la red. 

Y, obvtarnerrte, que es una gran verrtaja, como vemos hoy en 
muchos paises, que se estan haciendo cambios en las 
legtslactones para aceptar documentos electrontcos como entes 
legales. Ustedes deben recordar cuando en los comienzos, 
llevar un fax a un banco, simplemente no servia, no 10aceptaban; 
todo documento debia ser original, hoy se hacen ventas 
millonarias de casas, edtftctos, vehiculos 0 10 que sea, a traves 
de faxes, pero tarnbten ya se hacen estas ventas y otras a 
traves del internet, utilizando herramientas de autenttftcacton 
e Inscrtpcton de datos para seguridad de los mismos. 

En esta parte final quisiera emitir algunas conclusiones de 
nuestra vision del aporte de internet, como herramienta. Una: 
Obviamente incentiva el desarrollo economtco de toda la region, 
incorporando aquellos mercados mas avanzados, aquellos 
mercados que tienen mayor proltferacton que los nuestros, 
haciendo menos distantes los espacios entre los paises 
industrializados y nosotros, teniendo acceso ala tecnologia, a 
mercados, a toda clase de informacion en forma instarrtanea. 
Dos, opera con menores costos, para dtfuston mas eficiente y 
rapida y aqui repito 10 que dije al prmctpto, el internet no 
intenta sustituir a los medios tradicionales de cornuntcacton, 
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sino mas bien complementarlos. Y aunque la idea original no 
fue la tntegracton global, hoy dia estamos vtendo la tntegracton 
economtca global del mundo entero a traves del lie-comers II 0 

del comercio electrontco. Yaqui algo muy importante: 
Lattnoamertca esta muy ansiosa y necesitada de ayuda en esto 
yes parte de nuestro trabajo, de cada uno de nosotros en el 
area de comurucacton social: la tntegracton multicultural y 
multtltnguisttca de la region. 

En este analtsts podemos agregar, que tenemos varios proyectos 
tmplementandose, otro que esta ya ejecutandose y otros cast a 
punto en la region. Republica Domtrucana, por ejernplo, fue el 
primer pais en establecer acceso internet via sateltte a todas 
las escuelas publtcas, y se hacen arreglos con sistemas escolares 
de Estados Unidos y otras naciones para involucrarlas en 
proyectos conjuntos, dando a los estudiantes oportunidades 
que quizas hubiesen tornado muchos aiios para acceder a este 
ttpo de informacion. 

Tambten hay el caso de Colombia, y tenemos varios proyectos 
importantes con dos grupos de universidades en los que 
CIESPAL nos esta ayudando y siendo partictpe en la gestion 
previa para proveer educacton a distancia. De hecho, con 
CIESPAL estamos organizando un proyecto a nivel de toda 
Latlnoamertca para centralizar, implementar y poder tmparttr 
educacton a dtstancta desde todos los paises pertenecientes a 
esta red; y como ultima conclusion podria dectr, que es el 
internet el que a todos nos provee un mundo, nos provee 
virtualmente un mundo de todos. 
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El futuro de las agencias 
internacionales de noticias 

PilarValero* 

Es verdad que los medios de comuntcacton estan viviendo una 
revolucton parecida a la ortgtnada por Gutenberg cuando se 
modificaron las tecntcas de tmpreston y reproduccton del texto. 
Ahora 10 que ha cambiado con las nuevas tecnologias y con 
Internet sobre todo, son las formas de soporte y la presentacton 
fisica. 

Se puede decir que estamos viviendo una sttuacton similar a 
la del nacimiento de la television. 

En este escenario, el papel de las agencias internacionales de 
noticias es en realidad el mtsmo de siempre, es declr, buscar la 
noticia y distribuirla. Las agenctas de noticias son una expreston 
anticipadora de eso que llamamos globalizacton. 

El secreto de la eftcacia de estas grandes agenctas en el mundo 
futuro de la comuntcacton internacional es la presencia en cast 
todos los escenarios y la garantia de su credibilidad y objetividad. 
En el caso de la Agencia EFE, que ha sido durante medto stglo 
el alimento indispensable para los medios de comuntcacton 
espafioles y que en las dos ulttmas decadas se ha extendido 
espectacularmente en Latinoamerica, la demanda de 
informacion espectaltzada en los ulttrnos afios le ha llevado a 
crear servicios especiftcos. 

* Espaiiola, periodista y representante de LaAgencia EFE en Ecuador 
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Medio siglo despues de su fundacton, la Agencia EFE que 
compite en nombre un pais de tamafio medto, pero con un 
idioma que hablan quinientos millones de personas, esta 
adaptando su quehacer a las reglas del mercado. 

Sin embargo hay que subrayar que, aunque hayan cambiado 
las herramientas y los destinatarios, el traba]o de las agencias 
y el oflcio del periodismo, stgue siendo el mtsrno desde que se 
tnvento y consiste en informar y explicar 10 mas claramente 
posible 10 que ha ocurrido, es dectr, 10 noticioso, con rapidez, 
objetividad y honestidad. 

Realmente, el cambio mas duradero y mas eficaz en materia de 
comuntcacton es el que parte de una concepcion alta y dtgna del 
oficio del periodismo. 

En materia de internet y nuevas tecnologias, quien tiene los 
contenidos tiene el futuro y en cuanto a contenidos, hoy por 
hoy el ltderazgo es de las agenctas internacionales de nottcias. 

Gran parte de las fusiones y compras que se realizan en el 
campo de los medios de cornurucacton e Internet, tienen la 
finalidad de que los implicados en elIas dtspongan de gran 
cantidad de contenidos, porque quien los tiene accede al futuro. 
Es por ella que se esta regtstrando en la actualidad una gran 
revalortzacton de los contenidos frente a los canales de 
transrntston. 

Antes, quien tenia el canal, por ejemplo de radio 0 television, 
tenia el poder. Sin embargo, ahora hay muchos y quien tiene 
la sarten por el mango es el que posee los contenidos, es decir 
las agenctas. 

Es cierto, astmtsrno, que existe la necesidad de que con las 
nuevas tecnologias, se establezca un ordenjuridico ya que en 
el asunto de la seguridad en la red, hay muchos temas por 
resolver que se derivan de la explosion reciente de Internet. 
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Pero, a pesar de todo, la mundtaltzacion no ha cambiado los 
conceptos bastcos y cada vez hay mas conciencia de que sin 
libertad de prensa, las otras libertades quedan perdidas. 

Las agencias de noticias son, sin lugar a dudas, las prtnctpales 
proveedoras de la red y apuestan claramente por las nuevas 
tecnologias e Internet, porque caso contrarto, seria apuntarse 
ala margtnaltdad. 

Internet es un soporte nuevo y diferente y tanto las agenctas de 
prensa como otros medios de cornuntcacton, estamos en los 
Intclos del desarrollo de nuevos formatos para este nuevo soporte. 

En la red que supone Internet, como no hay monopolios no hay 
Iimttes, y se puede acceder a ella con costes asequibles y ese es 
el gran reto para todos. 

Los periodistas de agencias, que volcamos las noticias en la red 
de Internet, tambten nos hemos convertido en cierta manera 
en periodistas multimedia dentro de la actual globaltzacton 
medtattca, ftnanctera, cornerctal y polittca. 

Hay quien sostiene que Internet ahonda en el desfase entre 
paises y ciudadanos ricos y pobres ya que gracias a la red de los 
ricos se desarrollan mas y los pobres no llegan a seguir el ritmo, 
pese a que ellos tarnbten avanzan. 

La teoria contraria es que estas nuevas tecnologias 
democratizan en cierto sentido la informacion, puesto que a 
traves de un coste bajo se puede acceder a la informacion de 
todo el mundo. En ese marco, las agencias internacionales de 
prensa deben continuar siendo las mayoristas de la informacion 
para hacer frente a la insaciable demanda de Internet. 

En el nuevo mundo de retos tecnologicos la adaptacion a los 
nuevos tiempos permttrra ofrecer un escaparate abierto a 
cualquier persona que navegue por la red. 

Las agencias tienen unas bases muy solrdas y contmuan 
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haciendo el trabajo que han efectuado stempre, aunque 
adaptandose al soporte de las nuevas tecnologias. Lo que 
cambia es el envoltorio, no el contenido ni la calidad. 

Frente a Internet, nuestra base esta en el valor de la 
informacion. Las agenctas siempre han basado su presttgto en 
la objetividad, vertftcacton y contraste de las fuentes, ausencia 
de opiniones y la rapidez. 

Aunque en la red hay mucha informacion, la practtca totalidad 
es interesada ya que empresas, partidos politicos, gobiernos y 
organizaciones colocan con toda legtttmtdad informaciones con 
las que perstguen algun beneficio de tipo politico, comerctal, 
economtco 0 recreattvo. 

Frente a este tipo de nottctas. las agencias deben afirmar la 
dtferencta y el valor del periodismo con una informacion veraz 
y desinteresada. 

En este nuevo marco tecnologtco, la informacion de las agenctas 
de prensa es ahora tan necesaria 0 mas que en cualquier otro 
momenta y continua siendo un producto de valor para el que 
existe mucha demanda en el mercado mundial. 

Sin embargo, este nuevo entorno tecnologtco revela tambten 
que empieza a haber indicios de que puede estar en crisis el 
concepto de periodismo dtrtgtdo que ha predominado durante 
los ultimos siglos, en 10 relativo al pilar que rtge las relaciones 
entre medios y publtcos. 

Con el desarrollo de Internet, la relacton entre medios y 
publico es muy diferente, ya que la capacidad de eleccton 
cambia el concepto y permlttra que el usuario se convierta en 
protagonista activo de la seleccton informattva. 

Ya disponemos de las bases tecnologicas para que el ciudadano 
que demande informacion no tenga que limitarse a una oferta 
limttada de pertodtcos , revtstas , informativos de radio 0 
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television. El futuro ofrecera un menu de posibilidades con 
informaciones de todos los temas y con pluralidad de fuentes. 

Eso es 10 que ofrece la agencia internacional de noticias y 10 
que segutra ofreciendo en el futuro con estas u otras nuevas 
tecnologias. 

La agencia de nottctas EFE fue de las prtrneras en apostar por 
la globalizacion para tratar de aumentar el numero de clientes 
en los nuevos soportes tecnologtcos. Por ello, se convirtio en un 
grupo multimedia ofreciendo un supermercado de la 
informacion, aunque los avances en la tecnologia no han 
cambiado su principal objetivo, que es proveer de notiCias a los 
demas medios. 

Nosotros somos informadores para todos los medios y hemos 
apostado c1aramente por Internet para la dtf'uston de nuestro 
servicio mternactonal de noticias a c1ientes de todo el mundo, 
aunque con fuerte espectaltzacton en Latinoamerica. 

La agencia EFE mira al futuro con optimismo y tranquilidad, 
aun sabterido que tiene que correr mucho para no quedarse 
atras, aportando informacion, fotografta, radio y television. 

El nuevo soporte es distinto a los ya existentes en la prensa 
escrita, la radio 0 la television y tiene la capacidad de englobarse 
a todos. 

Internet se distingue por su capacidad para integrar los cuatro 
soportes que existian hasta ahora, texto, graftco, audio y video 
y permite, como novedad principal, un formidable impulso a la 
interactividad. 

El punto mas critico del nuevo concepto de informacion 
planteado por los portales ha sido el que resultaba de mayor 
mteres para ellos: las agencias de nottctas, para las que Internet 
ha sido toda una revolucion conceptual. 

Las agencias han sido siempre mayoristas de la informacion 
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que dtrtgian sus productos a medios mtnortstas, instituciones 
y grandes empresas. Con Internet. pueden llegar al usuario 
final, no solo por el bajo coste de la red. sino por la posibilidad 
de empaquetar sus diferentes productos y el acceso a la 
publicidad, algo impensable hace unos afios. 

La agencia EFE suministra ya contenidos informativos a mas 
de cuatrocientos portales en Internet. 

Es verdad que en Internet todos somos medios que podemos 
ofrecer informacion, pero creo que en este soporte son 
verdaderamente apreciadas las agencias de prensa por su 
exactttud, imparcialidad y contraste de fuentes. 

El cambio tecnologtco ha supuesto para las agencias de prensa 
el cambro de las redes VSAT a Internet, de dar una informacion 
general a otra personalizada y del paso de la noticia escrita a 
la informacion multimedia. 

Este cambio tambien esta suponiendo una transforrnacion de 
los periodistas que en cinco afios acudtran a las informaciones 
provistos de un video y un solo periodista dara la noticia con los 
distintos tratamientos de texto, video, foto yaudio. 

Los medios impresos continuaran extsttendo en el futuro, pero 
las empresas pertodisttcas para sobrevivir financieramente 
tendran que convertirse en grupos multimedia. 

Adernas de la version tradicional en papel, las empresas 
periodisticas tendran que dtvulgar sus informaciones en todos 
los medios posibles, desde Internet hasta telefonos celulares, 
debido a que los anuncios publicitarios y los clasificados dejaran 
de ser exclusividad del medio impreso. 

Las empresas periodisticas deberan tener capacidad para 
transmitir informaciones en cualquier lugar, en cualquier 
momento y en cualquier medio. 
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Ademas de disputar los anuncios publtcitartos con los diarios 
on line, los diarios impresos tambien tendran que ocuparse de 
la fuga de los avisos clastftcados, dado que Internet es un medto 
mas factl para buscar por ejemplo, un empleo. La (mica 
alternativa que les resta a las empresas periodisticas para no 
perder sus principales fuentes de mgreso sera la de adoptar las 
nuevas tecnologias para ofrecer 10 que los anunciantes deseen. 

Es el caso de grupos como los brasilefios Globo y Estado que, 
adernas de su red de diarios impresos, radios y agenctas de 
nottctas, adoptaron Internet y ya comienzan a explotar el 
sistema que permite la transferencia de datos a telefonos movtles. 

Los grupos periodisticos, mclutdas las agencias, tienen que 
aprovechar la credibilidad de que gozan y la experiencia que ya 
tienen como informadores y productores de contenidos para 
imponerse como lideres en los mercados abiertos por las nuevas 
tecnologias. 

Los medios electrontcos estan obligando a los pertodtcos y 
agencias de prensa a ajustarse a la nueva realidad, que implica 
la adopcion de esas nuevas tecnologias y el reciclaje de su 
personal. Ademas , existe la certeza de que los medios 
electronicos estan ganando cada dia miles de usuarios avtdos 
de informacion y la television esta perdiendo audiencia y 
anunciantes. 

Segun un estudio divulgado este afio por la Asoctacion Mundial 
de Pertodtcos (WAN), el 78 por ciento de los usuarios de 
Internet reconoce que ve cada vez menos television y que, 
incluso sin ser un asiduo lector de pertodtcos escritos, aprovecha 
la red para estar al tanto de la actualidad, a traves de diarios 
o de agencias de prensa. 

Otro estudio de esta mtsma asoctacion sobre las agenctas 
dtgttales y los pertodtcos desmiente algunos mitos sobre la 
condena a muerte que Internet supuestamente representa 
para todo 10 que stgntfique prensa escrita. Los resultados del 
estudio demuestran que muchos de los conceptos populares 
sobre Internet, son de hecho, erroneos. 
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Contrariamente ala creencia general, los pertodtcos pueden 
efectivamente generar beneficios en Internet, y son cada vez 
mas numerosos los que 10 estan logrando. 

En lugar de sustttutr a las agencias de prensa 0 a los pertodtcos 
de papel, las pagtnas web de Internet se han convertido en 
medios dependientes de estos y que generan mas ingresos para 
estas empresas. 

Internet no esta sustituyendo a los medios tmpresos, e incluso 
la mayoria de las pagtnas informativas en la red mundial de 
ordenadores, tiene detras a alguna agericta 0 dtarto, segun 
estudios recientes. 

De acuerdo con una encuesta realizada por un grupo consultor, 
en la que opinaron 550 directores de pertodtcos y de agencias 
que tienen pagma web en Internet, la mayoria de los diarios 
electrontcos no son autonomos , porque dependen de las 
redacciones de los diarios escritos. 

El47 por ctento de los directores consultados reconocto que la 
mayoria de las informaciones distribuidas por sus medios on
line procede de las redacciones del diario impreso y solo un ocho 
por ciento aseguro que la informacion de los diarios en Internet 
es exclustva de la redaccton creada para ese medio. 

Ello obedece a que la mayoria de los propietarios de agencias 
y diarios descubrto que Internet no es una amenaza y si un 
medio diferente para distribuir su informacion, 10 que en 
general aumenta las ganancias. 

De acuerdo con el mtsrno estudio, los diarios por Internet no 
estan reduciendo las ventas de diarios impresos, aunque si 
estan aumentando las ganancias de los que utilizan ambos 
sistemas. 

Sin embargo, el publico que tiene acceso a la red es aun muy 
limitado. Un estudio presentado durante la reunion anual de la 
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Asoctacton Mundial de Pertodtcos, celebrada en Rio de Janeiro, 
revelaba tras una consulta realizada a 550 directores yeditores, 
que no mas de un 50 por ciento del publico adulto de sus 
respectivos paises tienen acceso a la informacion que dtvulga 
Internet. 

Esa proporcion desde luego varia segun la region, ya que para 
el 50 por ciento de los directores de diarios electrontcos 0 

responsables de agenctas en Lattnoamertca, la informacion 
transmitida por Internet tan solo llega a menos del diez por 
ctento del publico adulto de sus paises. 

De la mtsrna forma, solo el 5 por ciento de los directores de 
dtartos on-line consultados admite que su pagtna web reclbe 
mas de medio mil10n de visitas por semana, 10 que 
comparativamente es un nivel bajo respecto ala tirada de los 
pertodicos impresos. 

La version en Internet del diarto Ingles "Financial Times", 
considerado uno de los pertodtcos electrontcos mas visitados 
del mundo, tiene mas de dos millones de usuarios en todo el 
mundo y recibe un promedio de 500.000 visitas por semana. 

La edtcion impresa del mismo diario tenia hasta el afio pasado 
una tirada diaria de 385.000 ejemplares, ctfra que no se ha 
reductdo, pese allanzamiento de la edtcton electrontca. 

Es logtco que el crecimiento de Internet llegara a asustar a los 
directores de los medios de comuntcacton tradtctonales, pero 
algunos constguteron adaptarse al nuevo medio yaprovechar 
las nuevas tecnologias para aumentar sus ingresos. 

Pese a los desafio de Internet, la venta de dtartos tradtctonales 
aumento en 1999 en la mayoria de los paises estudiados por la 
Asociacion Mundial de Pertodicos. Por tanto, la predtccton que 
algunos expertos en informatica htcteron hace algunos afios de 
que Internet acabaria con los medios de comuntcacton impresos 
no se ha cumplido ni parece que vaya a cumplirse. 
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Por el contrario, la actual realidad demuestra que, para ser 
fuerte en Internet, hay que ser fuerte tambien en papel, segun 
un estudio de la consultora alemana IFRA. Eso se debe a que, 
segun la encuesta, el escaso porcerrtaje (un 15 por ciento) de 
pagmas web informativas que estan obteniendo beneftctos son 
las administradas por grandes pertodtcos. 

La prensa escrita sigue siendo en la actualidad negocio para 
editores y periodistas, pese al impacto de Internet, segun un 
informe de la Asoctacton Mundial de Pertodtcos. 

Es cierto que las novedades tecnologtcas son un desafto para 
agenctas de nottctas, dtarros y los medios de comurncacton en 
general, pero tanto porque representan un peltgro como porque 
nos ofrecen nuevas oportunidades. 

Pese a Internet, las ventas de periodtcos y medios de 
comuntcacton impresos siguen aumentando en la mayoria de 
los paises, mientras que en aquellos donde la merma ha sido 
aguda en la ultima decada, la sttuacion se ha estabilizado 
considerablemente. 

Las ventas de dtartos, segun un estudio de la Asoctacion 
Mundial de Pertodtcos, aumentaron en 25 de los 46 paises 
analizados y se estabilizaron en otros dos. 

En Lattriaomertca fueron regtatrados aumentos en Brasil de 
un 1,1 por ciento, en Colombia del2 por ciento y en Costa Rica 
de un 9,4 por ciento, mientras que cayeron en un 10 por ciento 
las ventas en Argentina. 

Las ventas de diarios aumentaron en 7 de los 15 paises de la 
Union Europea en 1999, cayeron en 6 y se mantuvieron estables 
en 2. En Espana se estabilizaron tras dos afios de crecimiento. 

Un estudio revelo igualmente que el numero de titulos aumento 
en un 63 por ciento en los 64 paises analizados por la Asoctacton 
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Mundial de Pertodtcos , que representan a mas de 17.000 
publicaciones de todo el mundo. 

El informe tambten tnststto en que. en lugar de perder lectores 
ante Internet. los medios impresos estan aprovechando las 
posibilidades que ofrecen los medios electrontcos para aumentar 
sus ingresos y mejorar su competitividad. 

La idea de que agencias de noticlas, diartos 0 semanarios estan 
declinando ya es cosa del pasado y esta superada y se considera 
que mas bien en la actualidad la industria de la prensa mundial 
esta claramente en una etapa de renactmtento. 

Ante el reto de las nuevas tecnologias, agenctas, diartos y otros 
medics de comuntcacion stguen mejorando su contenido y su 
disefio y van adaptando cada vez mas sus estrategtas de 
mercado y tartfas para responder satisfactoriamente a las 
necesidades del mercado. 

Perot la necesidad que tienen los pertodtcos de lanzar sus 
ediciones en Internet obedece a que. segun una encuesta del 
grupo consultor Innovacion Interrracional, el 83 por ciento 
considera que. en cinco afios, los diartos y medios on-line 
tendran mejores posibilidades de obtener ganancias. 

El 78 por ctento de los consultados esttmo que los medtos en la 
red tambien podran ofrecer mejores opciones a los anunciantes 
en cinco afios y el87 por ctento que la calidad de la informacion 
on-line sera mejor en e12005. 

La transformacion en grupos multimedia tambten obltgara a 
las empresas pertodistrcas a convertirse en prestadoras de 
servicios. 

Las nuevas tecnologias permtttran a agencias y diarios ademas 
de proveer informacion y nuevas postbtltdades. explotar el 
comercio electrontco, ofrecer servicios comunitarios y otro tipo 
de facilidades cotidianas. 

95 



La principal verrtaja del periodismo en la red frente al 
periodismo tradicional es la reduccton de los costes, ya que, 
por ejemplo, un medio digital necesita un capital del diez por 
ciento de 10 que requiere el impreso y es rentable desde el 
primer dia, mientras que un impreso necesita varios anos para 
no tener perdldas. 

Algunas teorias sefialan tamblen que el futuro de los medios de 
comuntcacton en general estara en el pertodtco 0 en la 
informacion personalizada, que se servtra en unos anos a 
traves del Internet. 

El pertodtco 0 boletin informativo personal sera un producto 
que una empresa 0 una especie de gabinete de comurncacton 
exclustvo, elaborara especifrcamente para cada abonado. A 
traves de Internet, el usuario recibtra en varias ediciones 
actualizadas un paquete de informacion con aquello que mas le 
interesa en funcion del lugar donde resida, su profeston, gustos 
personales y demas aspectos que elegtra el cliente "a la carta". 

El boletin 0 periodlco personal, que seria elaborado por agencias 
de prensa 0 diarios, estara dtsefiado para que por espacio de 
una hora, por ejernplo, ellector se informe de todo aquello que 
le interese en 10bastco pero con la operon. pinchando para ello 
la ventana que corresponda, de ampliar cualquier noticia. 

Es como st el trabajo que hace todo un gabinete de prensa para 
un presidente del gobierno, te 10hacen para ti cada manana y 
10puedes ver en tu casa. 

Es cierto que la integracion de la joven y pujante cultura 
digital de Internet con los medios tradicionales de prerrsa. es 
vista con una mezcla de temor y como una oportunidad para 
adaptarse a esa nueva era. 

El avance del medio digital sobre los tradicionales ha aumentado 
las preocupaciones de los ejecutivos quienes, en ocasiones, han 
mostrado su recelo ante la amenaza representada por Internet. 
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Pero, es evtderite que el papel tradicional de los medios esta 
cambiando y por ella los editores tratan de aprovechar el 
Internet para no perder un segmento del mercado cada vez 
potente. 

En la convergencia de nuevos medios tecnologtcos y 
tradicionales tal vez este el secreta de funcionamiento para el 
futuro. Una tntegracton de medios podria posibilitar, por 
ejernplo, que con un urnco aparato del usuario podria obtener 
informacion, hacer investigaciones sobre un tema que le 
interesa, comprar, escuchar mustca 0 ver peliculas. 

Otras versiones sin embargo consideran alarmante la creciente 
concentracton de medios en manos de un reducido nurnero de 
conglomerados empresariales. Sefialan que, aunque es cierto 
que con Internet el usuario tiene acceso a un numero mayor de 
productos, tambten es verdad que no hay una oferta mayor de 
puntos de vista diferentes. 

Internet ha venido a revolucionar las comunicaciones y a 
cambiar la sociedad, porque es un fenomeno que compatibilizan 
los tres sistemas tradicionales: texto, sonido e imagen. 

Hay que tener en cuenta adernas que Internet ha pasado a ser 
el medio de comuntcacton que mas se adecua a las necesidades 
de los joveries, por delante de las agenctas, radio, prensa y 
television. 

La tecnologia de Internet es tarnbten ya un medio de usa 
tradicional de busqueda de informacion para los propios 
periodistas, que reciben desde comunicados de prensa hasta 
otro tipo de noticias que les sirven para su trabajo diario. 

Una mayoria de periodistas cree que cambtara su trabajo a 
causa de Internet y otras nuevas tecnologias, como el cable.Ta 
telefonia 0 la digitalizacion de las redacciones. 

Para los medios de comuntcacton, Internet deberia ser "una 
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operon estrategtca", ya que la red de redes no es una actividad 
complementaria, sino un medio de comuntcacton y un soporte 
totalmente diferente, en el que su futuro muy probablemente 
este marcado por alianzas. 

Los periodistas actuales se converttran en multimedias, y hay 
quten oplna que en el actual mercado de las nuevas tecnologias 
se ha superado la Edad de Piedra y ahora estamos en la Edad 
de los Metales. 

La reciente feria celebrada en Las Vegas sobre nuevas 
tecnologias revelo que el mundo gastara un 10 por ciento mas 
que en el ario anterior por este concepto y que casi todo el 
movimiento gira en torno a Internet; a un mundo global y sin 
horartos, con los acontecimientos de una parte del mundo 
repercutiendo de inmediato en la otra parte. 

La feria de las Vegas rattftco el triunfo del ciudadano siempre 
conectado y con una demanda cada vez mayor de informacion. 

Es evidente, asimismo, que la credibilidad de un portal tiene 
que ver con la marca del mtsrno y el medio que 10 representa, 
porque en Internet hay pocos contenidos neutros. Tal vez uno 
de los mas neutros sea el facilitado por las agencias 
internacionales de prensa. 

La fortaleza de un medio en la red estriba en los contenidos y 
eso 10 stgue n teniendo muy presente las agencias 
internacionales de prensa. 

La fuerza de los medios de comuntcacton y su papel principal es 
actual como contrapoder, mas alla del mero ejercicio 
informativo. 

El contrapoder se ejerce , elogiando al poder cuando el poder 
acterta, que es 10 que mas trabajo cuesta, criticando al poder 
cuando se equivoca y denunctandole cuando abusa. 
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Una agencta, dtarto, radio 0 television, medios escrttos 0 

audiovisuales cumplen su functon, independientemente del 
soporte tecnologtco, cuando ademas de dar la informacion 10 
mas precisa postble, elogta, critica 0 denuncia al poder en su 
actividad. 

Las oportunidades 0 amenazas para los medio del futuro 
estaran sobre todo en la honestidad y competencia de sus 
contenidos, ya que las empresas han sabido adaptarse 
tradicionalmente a los cambios tecnologtcos y asi 10 segutran 
haciendo. 

El telex y el olor a plomo de las viejas imprentas tambien fue 
sustituido por ordenadores y ahora, no me cabe duda, se 
evoluctona hacta nuevos soportes que todavia casi ni 
tmagmamos, 

En el caso concreto de la Agencia EFE mtramos el futuro con 
optimismo, pues st bien los nuevos medios tecnologtcos nos han 
obligado a adaptamos, hemos acometido ese reto con ambtcton 
y con confianza en nuestras posibilidades. 

Inststo en que los contenidos son la base mas importante y en 
eso, las agenctas de prensa somos los especialistas. EFE es 
ahora una empresa multimedia con expertos en el usa de todos 
los modernos soportes de comuntcacion. 

Su dominio de las tecnologias mas avanzadas le ha permitido 
a la Agencia desarrollar sus propios programas de edtcton, 
recepcion y tratamiento de noticias, fotografia y video. 

EFE es un moderno grupo empresarial dedicado a informar 
objetivamente sobre la actualidad del mundo en todas sus 
dimensiones. Su vehiculo prtvtlegtado de comuntcacton es el 
espanol, una lengua en camino de convertirse en la segunda 
mas influyente del planeta. 

Fundada hace sesenta afios, EFE es hoy la primera agencia 
mundial de nottctas en espafiol y entre sus clientes ftguran los 
principales dtartos, revtstas, cadenas de radio y television, 
empresas 0 instituciones de Espana y America, y por supuesto 
cientos de nuevos portales en Internet. 
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Un millar de periodistas con plena dedtcacton y dos mil 
colaboradores en todo el mundo producen para EFE informacion 
en estado puro: mas de un mlllon de nottctas, cien mil fotografias 
de actualtdad, tres mil reportajes, siete mil crontcas de radio y 
cuatro mil nottcias en video. La objettvtdad, la concision y la 
rapidez caracterizan el periodismo de agencta. 

La Agencia produce informacion en todos los formatos, texto, 
foto, audio, video y graftcos y la distribuye en todos los soportes: 
hilo continuo de nottctas, anuartos, CD-Rom e Internet. 

Dispone de servicios generales de ambito internacional mundial, 
regional para la Union Europea, Iberoarnertca, Centroamerica 
o hispanos en Estados Untdos, autonomico para cada una de 
las 17 comunidades autonornas espafiolas y provincial. 

Astmtsmo, ha desarrollado servicios especializados en econornia, 
deportes, agroaltmentacton, motor. etc. 

Su informacion internacional esta disponible tambien en 
Ingles y en arabe y su base de datos. Hamada EFEDATA da 
acceso al mayorvolumen de informacion pertodistica en espafiol. 

Este consta de nottctas de los ultimos diez afios , perfiles 
btograftcos 0 documentos. 

EFE proporciona adernas una gama completa de servicios para 
television. fotos para pertodtcos, revistas 0 internet. cortes de 
voz para noticias 0 reportajes. etc. 

Como Yen. se trata realmente de una empresa multimedia que 
apuesta por la globaltzacion y que no ve el futuro con temor 
sino con la mayor tluston y con vocacton de servtcto hacia otros 
medios en todo el mundo. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Pregunta. Al hablar de las agencias de prensa obviamente se 
habla de su presencia en muchos paises, especialmente en los 
nuestros afectados por fenomenos de corrupcron, problemas de 
vtolencia, dificultades economtcas. A veces para los centros de 
poder las agencias e incluso los medios internacionales son 
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algo asi como el visitante mcomodo, el que vterie a dectr que 
esta mal, el que esta proyectando una imagen negattva cuando 
la institucionalidad de los paises qutstera proyectar otra 
distinta. Esta reflexion para preguntarle 6como las agencias 
de manera cierta y objetiva estan presentando la imagen de 
nuestros paises, confrontandola qutza dtmenstonandola y no 
se dejan seducir por las extgenctas del mercado de unas noticias 
cada vez mas escandalosas con un ritmo mucho mas comercial 
que el social que deberian cumplir como agencias de prensa? 

Respuesta. Si, es verdad 10 que usted dice. A veces las 
agencias internacionales de prensa trabajamos con mucha 
mas objetividad que los periodistas locales. En este sentido 
opino que podemos poner el dedo en la llaga en los problemas. 
Eso efectivamente a veces nos causa dificultades. Hace muy 
poco ha sido expulsado de Marruecos el Director de la Agencia 
Francesa porque decian que daba una vision demasiado 
negativa del pais, 10 que demuestra que los periodistas 
extranjeros podemos tener problemas, pero insisto que damos 
una informacion objetiva porque nos 10permite la imparcialidad 
que mantenemos respecto de los problemas de un pais. 

Pregunta. Quisiera saber hasta que punto el internet ha 
afectado la mana de obra periodistica en las agenctas 
internacionales de prensa, partiendo del hecho que anda 
navegando tanta informacion que es tomada del internet por 
muchos medios. Yo en El Salvador conozco algunos periodistas 
de agencias que escuchan 10 que dicen las radios y los canales 
de television y de ahi retoman la informacion. En ese sentido 
6en que ha afectado el internet, por las circunstancias que he 
sefialado, a las agencias internacionales de prensa? 

Respuesta. En el caso concreto de la Agencta EFE que es de 
quten puedo hablar,la apartcton del Internet no creo que haya 
influenciado en la reduccton del elemento humano. En la sede 
central de Madrid y en las diferentes delegactones, 10 que si 
ocurre es que, dependiendo de 10 que pasa en diferentes partes 
del mundo, se desplazan periodistas por cubrir mejor los 
acontecimientos internacionales. Respecto de 10 que ocurre, 
las agencias no informamos necesariamente para el pais en 
que estamos sino para el exterior, entonces es cierto que una 
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informacion que la ha podido dar como prtmicta un medio local, 
la agencta EFE, por ejemplo en este caso desde Ecuador, hace 
su propia crontca, aunque sea algo que ya se sabe aqui, pero 
pensando en Europa u otros parses de Lattnoarnertca. 

Pregunta. Pero, sera profesional y etico que se este pirateando 
la informacion, porque al periodista de una agencta de prensa, 
le pagan para que vaya al lugar de los hechos y yo he visto en 
mi pais a los compafieros frente a una pantalla de television 0 

la radio y escribiendo y mandando la informacion que constguen 
a traves de los medios de comuntcacton. Yo siento que no es 
etlco que se este pirateando la informacion de esta manera. 

Respuesta. Respecto a eso, cuando en una agencia repercute 
una informacion que es exclusiva de una radio siempre se etta 
la fuente 0 al medio que strve de fuente. En algunos paises en 
que hay un solo periodista, por ejernplo, el dtarto El Pais 
(espanol) tiene un solo periodista en Londres, pero este no 
puede atender todas las informaciones que alli se producen, 
desde sucesos, hasta ruedas de prensa en ese caso, hace un 
compendto, un analtsts, de 10que oye en la radio, en la television 
o ve en los periodicos y prepara su propia crontca personalizada. 
Yo creo que eso es legitimo, por supuesto, que ettcamente debe 
y se tiene que citar la fuente, estimo que al hacer un analtsts 
global de 10 que dicen los medios locales, asi es la forma de 
trabajo de los medios extranjeros en otro pais. 

Pregunta. El afio 98, en Espana fui invitado ala sede principal 
de la agencia Efe que en esos momentos se habia asociado a la 
agencia Bloomberg de Inglaterra. En esta comunton entre una 
empresa de mucha tradtcion espanola que discretamente 
defiende a rajatablas el espanol con una empresa mglesa de 
mucha tradtcton, i,ha marcado algun cambio en la polittca 
informativa de Efe 0 en el lenguaje que utilizaba Efe 
comunmente? 

Respuesta. Si, efectivamente esa alianza tuvo lugar por un 
periodo determinado y fue para informacion economtca y de 
otros sectores muy concretos. Hoy, esa alianza es practtcamente 
inexistente y yo creo que no ha marcado en absoluto elliderazgo 
de la informacion que siempre 10 ha tenido EFE. 
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Los consultores y los 
cambios de los diarios 

Charles Layton 

Desde hace veinte afios, los consultores y las empresas 
encuestadoras han consegutdo mayor tnfluencta en los campos 
de la propaganda, de la polittca, de las artes y de los medios de 
cornuntcacion. Asf por ejernplo en Hollywood antes de que una 
pelfcula se proyecte al publico es sometida a mvesttgacton a 
traves de grupos de enfoque para conocer sus reacciones. 
Muchos de nuestros politicos tarnbten utilizan, estas 
metodologias para probar sus ideas, antes de transmitirlas 
publtcamente. 

Las organizaciones periodfsticas tambten han stdo seducidas 
por Ia fascmacton de las encuestas. La television ha dado el 
ejemplo en eso. Pero tambien es comun, hoy en dia, que los 
ejecutivos de los periodtcos consulten a los encuestadores, para 
ayudarles a decidir que tipos de nottctas y de que manera 
presentarlas, 6Es que el publico no se interesa por la politica ni 
por el gobierno? 6AI publico le importan poco las noticias 
internacionales? Hagamos algunos sondeos, pero si no hay 
mucho mteres en estos temas, no escribamos tanto sobre ellos. 
Eso es 10 que los ejecuttvos de los pertodtcos llaman, "ser amigo 
de los lectores." Otra expreston que tambien utilizan muchas 
veces es "el periodismo dtrtgtdo por los lectores." Esto, en 
realidad, es "el periodismo dirtgtdo por los sondeos." 

Muchos reporteros y editores en Estados Unidos han criticado 
este metodo. Algunos de ellos piensan que los duefios de las 

•	 Estadounidense, catedratico y periodista, miembro del Knight 
International Press Fellow 
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compariias periodisticas han prestado demasiada atencton a 
los consultores, y por eso ellos han hecho mas superficial el 
contenido de sus dtartos. Claro, muchos pertodtcos han 
disminuido la cobertura a fondo, porque creen 0 que el publico 
no tiene tnteres 0 porque ellos no desean gastar el dinero. 
Periodismo a fondo cuesta mas que periodismo superficial. Y 
muchos periodistas han comprendido que, cuando los datos de 
las encuestas son poco claros, 0 dificiles de interpretar -corno 
es el caso muchas veces-los ejecutrvos deciden por la alternativa 
mas barata. El jefe de un pertodtco grande me dijo con 
sinceridad: "Nosotros utilizamos los sondeos para ayudarnos a 
hacer cosas que habriamos querido hacer al comenzar." 

Sea 10 que sea, en Estados Unidos, la practtca del periodismo 
se ha deteriorado en cterrtos de pertodtcos. 

Sin embargo, debemos destacar que esto no paso con los 
periodicos mas presttgtosos e importantes. El New York Times 
y el Washington Post stguen tan excelentes como nunca. Pero 
estos diarios no son los que leen la mayoria de los 
norteamericanos. Mary Walton advierte que la mayoria de los 
periodicos empeoraron en los noventa. Sus coberturas de la 
polittca y del gobierno disminuyeron, y rebajaron los recursos 
destinados a las investigaciones y a los articulos de fondo. 

Ni los consultores ni los encuestadores prestan mucha atencton 
ala calidad de la cobertura. Sus sondeos no pueden medir el 
impacto del excelente 0 mal periodismo. Estas cosas son 
demasiado sutiles para analizarlas de esta forma. Y como 
periodistas consultores y encuestadores, no tienen un mintmo 
de experiencia 0 cast nrnguria. No saben mucho sobre la 
practtca del pertodtsmo, y, en mi experiencia, la mayoria no se 
siente muy comoda dtscuttendola. Por eso, los encuestadores se 
concentran en los detalles de la presentacton. aunque es claro 
que la presentacton es menos importante que la calidad de la 
cobertura. 

Los consultores se han mantenido muchas veces en que los 
reporteros y los editores pierden el contacto con los lectores, y 
que los periodistas son arrogantes porque piensan que ellos 

104 



saben 10que debe leer el publico. Los consultores han mantenido 
que, gracias a los sondeos que han conducido, saben mas que 
los pertodtstas sobre los gustos de los lectores. Y la prueba 
-dicen ellos- es que la ctrculacton de los pertodicos ha venido 
bajando por algunas decadas. Poco a poco, los lectores estan 
abandonando a los pertodtcos, porque estes no les dan 10 que 
ellos desean leer. Este es el argumento de los consultores. Se 
ha mantenido muchas veces que las empresas periodisticas 
estan en peltgro si no stguen el consejo de los consultores y de 
sus sondeos publtcos, 

Pensando en esto, hace dos afios y medio, dectdi tnvesttgar las 
afirmaciones de los consultores. Queria descubrir ~que tan 
validos son sus sondeos. ~Cuantoapoyo cientiftco existe por sus 
aplicaciones? ~Y cuan honestos han sido ellos en la validez de 
sus consejos? 

Para comenzar, tengo que confesarles que en esto tengo un 
prejuicio. Mis sentimientos estan al lado de los periodistas. 
Como periodista durante treinta afios , he discutido muchas 
veces con los encuestadores, y tambien muchas veces he visto 
que los jefes de las organizaciones pertodisttcas han aceptado 
los consejos de los encuestadores sin nmgun sentido crittco, en 
detrtrnento de la calidad pertodistica. 

Por eso, instintivamente espere encontrar problemas con los 
sondeos, problemas en los metodos , yen la interpretacion de 
los datos. Pero me sorprendio el grado de los errores y la 
incertidumbre que descubrL Ericorrtre, bastcamerrte, que el 
campo de los sondeos publtcos esta lleno de problemas 
metodologtcos. Yque los encuestadores nunca mencionan a sus 
clientes que los problemas estan aht. Los encuestadores son, al 
fin y al cabo, hombres y mujeres de negocios. tratando de 
vender un servicto, y su medio de ganarse la vida depende de 
que sus clientes crean en la verdad de sus sondeos. 

Despues de un afio de rnvesttgacton. conclui que todo el mundo 
deberia ser mas escepttco en estas encuestas. Escribi un extenso 
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articulo sobre mts resultados, que se publico hace poco en la 
Revista de Pertodtsmo Americano. Este articulo llego a ser 
parte de un libro sobre la empresa pertodisttca, que se publicara 
proxtmamente. 

Hoy, me agrada decirles algunas cosas que descubri. Espero 
que las encuentren interesantes. 

Durante la tnvesugacton vtstte la Universidad de Princeton, 
en New Jersey. Princeton tiene una biblioteca muy extensa 
sobre las ciencias sociales, y encoritre una gran coleccton de 
eruditas investigaciones escritas por los especialistas que 
estudian la validez de los metodos de los encuestadores. Estos 
cientificos sociales han disefiado metodos para probar las 
practtcas de aquellos encuestadores. 

He aqui ejemplos: 

Muestra mimer-o uno 

Este experimento fue conducido en 1995, para probar la 
redaccton de ciertas preguntas de los sondeos. Los autores de 
este articulo realizaron en Alemania un sondeo en el que 
preguntaron a muchas personas que tipo de deportes preferian 
mirar por la television. Ados grupos similares, los autores 
hicieron la misma pregunta de dos maneras distintas, para 
probar si las respuestas cambian cuando en la frase varian un 
poco las palabras. 

Primero, preguntaron asi: 

"lEn su opinion, es el tenis mas 0 menos emocionante que el 
futbol para mirar por la television?" 

Despues, a una segunda muestra similar, le hicleron la pregunta 
de una manera diferente: 

"lEn su opinion, es el futbol mas 0 menos emocionante que el 
tenis para mirar por la television? 
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6Ven ustedes la diferencia? Las palabras "tents" y "futbol" 
estan alternadas. Pero el sentido es el mismo. 

Cuando la pregunta se expreso de la primera manera, el 
treinta y cinco por ciento de los ciudadanos encuestados 
respondto que el tenis era mas emocionante. El sesenta y cinco 
por ciento dijo que el tenis era menos emocionante. 

Cuando los encuestadores presentaron la pregunta de la manera 
opuesta, el setenta y siete por ciento expreso que el tenis es 
mas emocionante sobre el treinta y cinco por ciento que la 
anterior. El quince por ciento ahora dijo que el f'utbol es mas 
emocionante que el tenis - bajo el sesenta y cinco por ciento-. 

Y mientras en el primer caso equtvaho a cero el numero de los 
que no pudieron decidir, en el segundo el nurnero de los que 
dijeron que no pudieron decidir ascendto al ocho por ciento. 

Que deporte preferian estas personas en realidad? Solo Dios 
sabe. 

El dia que lei de este experimento, estuve seguro que habia 
encontrado una polemica importante. Los que ganan la vida 
vendiendo sondeos a los medios afirman que sus sondeos son 
muy precisos. Pero los expertos eruditos, que no tienen 
semejante tnteres , critican el proceso muyfuertemente. 

Los autores de este experimento condujeron otros dos, que 
eran similares, y en ambos casos el orden de las palabras 
cambto los resultados. 

Muestra numeeo dos 

Cuando ellos les preguntaron, "6Cree que la cobertura de las 
nottctas de su pertodtco es mejor 0 peor que la de la television?" 
el cincuenta y dos por ciento dijo que la cobertura del pertodico 
es mejor. Pero cuando los autores frasearon la pregunta ala 
segunda muestra de la manera opuesta - "6Cree que la cobertura 
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de las noticias por la television es mejor 0 peor que la de su 
pertodtco?" - solo el cuarenta y cinco por ciento aftrmo que la 
cobertura del pertodtco es mejor. 

Otro articulo en la misma revista trato de la manera en que se 
frasearon algunas preguntas en un sondeo sobre la salud, que 
fue diseiiado por encuestadores profesionales y utilizado 
durante muchos aiios en todas partes del pais. 

El sondeo contuvo sesenta preguntas. En siete de los casos, los 
tnvesttgadores dijeron que muchas personas no podian entender 
la pregunta. Por ejemplo, aqui esta una de las preguntas 
problematicas: 

"~Cuantas porciones de huevos come usted durante un dia 
tipico?" 

Muchas personas no entendieron que queria decir "unaporcton". 
~Es que un huevo constituye "una porcion"? Enos no supieron. 
Muchas otras personas no entendieron que queria decir "un dia 
tipico." Es una frase vaga. ~Es que hoy es un dia tiplco? Quien 
sabe. 

Otro articulo problematico pregunto ala gente si regularmente 
hace ejercicios 0 juega deportes. Muchas personas no pudieron 
decidlr st caminar es 0 no una forma de ejerctcto, Yhabian otros 
problemas similares en el sondeo. 

Los investigadores concluyeron que. durante muchos afios , 
algunas personas habian venido respondiendo a las preguntas 
en este sondeo sin entenderlas. Porque, cuando una pregunta 
en un sondeo no es clara. sin embargo la gente generalmente 
trata de responder. 

Una tnvesttgacton en 1995 concluy6 que muchas veces, cuando 
una persona no sabe la respuesta a una pregunta, sin embargo 
la responde. Trata de adivinar. Por ejemplo, una encuesta debe 
preguntar ~Que piensa la gente de la polittca de Estados 
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Untdos sobre Colombia? Muchas personas que no saben nada 
de esta polittca, sin embargo inventaron una opinion en el acto. 
Para probar este fenomeno, algunos cientificos sociales 
condujeron un sondeo publico sobre una leypropuesta, Hamada 
"The Heavy Metals Act" 0 en espafiol, El Acta Sobre Los 
Metales Pesados. De hecho, esa acta no extstta y nunca habia 
existtdo. Los cientificos sociales 10 inventaron. Sin embargo, en 
la encuesta publica, muchos de los ciudadanos encuestados 
dteron una opinion. 

Algunos investigadores intentan demostrar que los seres 
humanos no queremos parecer estuptdos 0 mal informados, y 
por eso, si un encuestador nos pregunta algo de 10 que no 
sabemos, algunas veces respondemos afirmativamente para 
presumir que sabemos. 

Tambten existen investigaciones para mostrar que, cuando 
responden a una pregunta en un sondeo, muchas veces las 
personas tratan de dar Ia respuesta que elIas creen que los 
encuestadores quteren recibir. Por eso, los encuestadores tratan 
de no revelar que respuestas esperan. Sin embargo, las 
investigaciones muestran que las personas son muy habtles en 
desctfrar 10 que el encuestador quiere escuchar a pesar de que 
los esfuerzos de este para esconder sus sentimientos. 

Una de las historias mas famosas en las ciencias sociales trata 
de un caballo que se llamaba "Hans el Inteligente". "Hans el 
Inteligente" vivio en Alemania aproximadamente hace cien 
afios. Su duefio dijo que el caballo sabia contar. Yno solamente 
contar, el caballo podia sumar, restar, multiplicar y dividir. El 
duefio en las demostraciones publtcas, preguntaba al caballo 
6cuanto es 14 menos 5? y el caballo daba 9 golpecitos con su 
pata. 

..6Cuanto es 7 mas 3 dividido para 5?" 
Hans el Inteligente golpeaba la pata 2 veces. [Incretble! 

Algunas personas sospecharon que el duefio le daba al caballo 
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senates secretas. Un dia en ausencia del duefio una persona 
desconocida pregunto al caballo, sus respuestas eran casi tan 
precisas como antes. 

Al final, dos profesores de una universidad accedieron a probar 
a Hans el Inteltgente, para descubrir como el caballo 10hacia. 
El dueno, a proposrto, creia que en realidad su caballo podia 
contar. El no era engafiador. 

Durante algunos dias, estos dos dtsttngutdos profesores 
condujeron varios experimentos. Cuando ellos htcteron las 
preguntas en un idioma diferente, Hans el Inteligente a pesar 
de eso, respondio correctamente. Los profesores escribieron 
las preguntas en papel y Hans el Inteligente continuo 
respondiendo correctamente. Ycuando simplemente pensaron 
las preguntas, sin expresarlas oralmente, todavia Hans el 
Inteligente resporidia sin equivocarse. 

Claramente, el caballo perctbia sefiales inconscientes de sus 
tnterrogadores, lpero como? Despues de muchas pruebas, los 
profesores 10 resolvieron. Cuando alguten le hacia a Hans una 
pregunta, lcuanto es 2 mas 3? el caballo empezaba a golpear 
su pata. Y cuando llegaba a 5 -el rrurncro correcto- casi 
invariablemente el interrogador haria algun gesto suttl e 
inconsciente. Moveria la cabeza y los hombros un poco, por 
ejemplo. A veces el gesto seria una mcltnacton de cabeza muy 
suttl: otras veces un movimiento de las cejas seria suficiente 
para hacer que el caballo dejara el cuento. 

Asi, los profesores probaron que Hans el Inteligente no sabia 
contar, sumar, restar, etcetera. Lo que sabia hacer era 
reaccionar ante las expectaciones de un interrogador, y eso 10 
hizo muy bten. Enrealidad, habiasidouncaballomuyinteligente. 

Desde la epoca de Hans el Inteligente, los ctentiftcos sociales 
han descubierto que los seres humanos pueden hacer la misma 
cosa. Las personas pueden detectar inconscientemente las 
insinuaciones sutiles de 10 que espera un entrevistador, y 
reaccionar a esas sefiales. 

110 



En los experimentos, los tnvesttgadores han encontrado que 
las personas siempre reaccionan de cualquier manera ante el 
entrenador. Se ha descubierto tambten que las personas tienden 
a responder de diferentes maneras, dependiendo de si el 
tnterrogador esta vestido formal 0 informalmente, dependiendo 
de st es joven 0 viejo, mujer u hombre, y mucho mas. En otras 
palabras, las personas tienden a responder de diferente forma 
ados entrevistadores que hacen la misma pregunta. Por 
ejernplo, ellos tratan de agradar mas a un entrevistador que 10 
perciban como una autoridad. 

Es obvio que las interacciones de los seres humanos son mucho 
mas complicadas que 10 que comprendemos. Nosotros no 
comunicamos solo a traves de palabras sino tambten con gestos, 
con movtmtentos de la cara, 0 con 10 que hagan los ojos. Estas 
formas sutiles de comuntcacton deben ser mas anttguas que el 
lenguaje mismo. Y es imposible controlar a todas en un 
experimento ctentiftco, en una entrevista, 0 en un sondeo 
publico. 

Las preguntas filtradas y no filtradas 

Aqui esta otro experimento, conducido en 1994, que tnvesttgo 
problemas sobre algunos tipos de preguntas en las encuestas. 
Bastcamerrte, los autores de este experimento descubrieron 
que muchas de las preguntas en los sondeos contienen las 
insinuaciones escondidas. 

Aqui esta una de las preguntas: 

"6Cuanto tiempo le requiere manejar su coche a su trabajo?" 

Esta es una pregunta horrible para incluir en un sondeo, a 
causa de las insinuaciones escondidas que contiene. Primero, 
la pregunta supone que la persona tiene un trabajo, 10 cual 
puede ser cierto 0 no. Segundo, supone que la persona va al 
trabajo en un vehiculo. 
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Esta pregunta es un ejemplo extremo. Pero los mvesttgadores 
escribieron en su informe que estos tipos de insinuaciones 
injustificadas "son penetrantes en todas formas de intercambio 
social, incluyendo las encuestas." 

Muchas veces las personas se preguntan cuan fuerte creen en 
alguna opinion: "i,Cuanto le importa proteger el ambiente?" 
Antes es claro que ell os ya tienen una opinion de este tipo. Y de 
esto puede derivar una respuesta falsa. 

Es posible evitar este problema con una pregunta, precedente 
de la pregunta principal. que se denomina pregunta filtrada. 
Por ejernplo: 

"i,Le importa a usted proteger el ambterite?" seria la pregunta 
filtrada. Ysi la respuesta es "sf," se puede seguir a la pregunta 
principal: 

"i,Cuanto le importa proteger el ambiente?" 

Cuando los autores de este informe tnvesttgaron asuntos 
empleando interrogantes con y sin las preguntas ftltradas, 
obtuvieron distintos resultados. En tres de cuatro casos, el uso 
de una pregunta filtrada dupllco el porcentaje de los encuestados 
qutenes dijeron que a ellos "no les importaba." En otras 
palabras, sin la pregunta filtrada, este sondeo habia sido 
contaminado por las optntories de muchas personas que no 
tenian ningun tipo de mteres. 

Hoy en dia, en EE. UU.• los encuestadores tienen otro problema 
bastco: es muy dificil convencer al publico que coopere con un 
sondeo. Mas y mas, las personas no quteren ser molestadas por 
una llamada telefontca de un encuestador. En las familias con 
dos trabajos, es difictl encontrar a alguten en casa. Y cuando 
esto es asi, muchas veces estan merendando 0 buscando en el 
Internet. 0 haciendo algo mas, y quteren que todo el mundo les 
deje enpaz. 
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Por eso, el porcentaje de los encuestados, el rrumero de las 
personas que cooperan con los sondeos, esta bajando mas y 
mas. Los ctentiftcos sociales dicen que no se puede creer en un 
sondeo st el porcentaje de los encuestados es mas bajo del 
cincuenta por ctento. La mayoria de los sondeos conducido por 
los pertodtcos hoy en dia tienen un porcentaje inferior a esa 
cifra. El problema es que, cuando baja el porcentaje de 
encuestados, el sondeo menos representativo y la exactitud de 
los resultados se afecta. 

Dos profesores de la Universidad del Estado de Ohio escrtbteron 
sobre este problema. En sus palabras: "Tener confianza en los 
resultados de un sondeo es como bajarse a un hueco oscuro en 
busca del tesoro y tener confianza que una serpiente no le 
pique". 

Una parte de mi investigaci6n de los sondeos tuvo lugar en 
California, alrededor de Los Angeles. Hay un peri6dico ahi que 
se llama el Orange County Register, y un dia yo hable durante 
algunas horas con el director del analtsts de mercado. Este 
hombre tenia sondeos de los lectores por mas de diez afios, yel 
me mostr6los contenidos de estes por algunas horas. Lo mas 
interesante de todos los sondeos eran las contradicciones en las 
respuestas. 

Por ejernplo, segun un sondeo, el sesenta y tres por ciento de los 
lectores dijeron que preferirian que los articulos fueran mas 
cortos. Pero el cincuenta y nueve por ciento dijeron que quisieran 
mas articulos de fondo, sobre temas mas profundos. Esta es 
una contradicci6n, ya que no es postble escribir articulos con 
mas explicaciones de fondo, sobre temas mas profundos, pero 
en espactos mas cortos. 

Los sondeos conducidos por los peri6dicos contienen muchas 
contradicciones de este tipo. Yes postble encontrar apoyo en los 
sondeos para puntos de vista opuestos. St usted quiere proponer 
que el peri6dico conduzca mas investigaciones y escriba mas 
explicaciones a fondo, en los sondeos hay apoyo para eso. Pero 
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si usted qutere proponer que el pertodtco tenga articulos mas 
cortos, y con menos detalles, en otras palabras, mas superficiales 
tambten para eso hay apoyo en los sondeos. ~Recuerdan 

ustedes 10 que me dijo el jefe de un pertodtco? Me dijo que 
podemos utilizar los sondeos para ayudarnos en las cosas que 
queriamos hacer para comenzar. 

De los sondeos aun siendo ambtguos , muchos ejecutivos 
periodisticos han tenido extto utilizando los datos parajustificar 
cambios, no en beneficio de los lectores, pero st en beneftcto del 
margen de ganancias. Supongamos que los lectores quieren 
mas informacion, no menos informacion, entonces hay un 
conflicto intrinseco entre 10 que quieren los lectores 
(informacion) y 10 que quieren los accionistas (mas ganancias). 

Gannett Company, que tiene noventa y nueve dtarios en 
EE. UU., ha sido una de las cadenas mas lucrativas durante 
muchos afios. Gannett es conocida como una cornpafiia que 
sacrifica la calidad de sus pertodtcos por ganancias mas altas. 
Gannett es conocida tambien por el usa de los sondeos y los 
grupos de enfoque. Y la cornpafiia dice a sus empleados que el 
publico no desea las nottctas a fondo. La cornpafiia interpreta 
los sondeos parajustificar el ahorro de dinero. 

Pero aun cuando una compafiia quiera interpretar los sondeos 
honestamente, es dificil comprender el sentido de la informacion. 
Desde el punto de vista del mercado, un pertodtco es un 
producto complicado. Cuando una cornpafiia, Knight Ridder, 
pregunto a mil personas por que compraban un pertodtco , 
recibio ciento ochenta y ocho respuestas. Las personas compran 
un pertodtco para descubrtr que paso con la bolsa de valores, 0 

para leer sobre unjuego de futbol, 0 para el horoscope. 0 los 
clasificados, 0 las historietas corntcas, 0 el cructgrama, ola 
programacton de television. Es complicado. 

Y, como hemos vtsto, los metodos de los encuestadores estan 
llenos de trampas. 
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Ysi los encuestadores no pueden pronosticar que automovll va 
a tener salida para el proximo afio, 0 que tipo de ropa va a estar 
de moda, 0 que pelicula va a ser aceptada en el mercado, lcomo 
es posible pronosticar 10 que la gente querria leer? Las noticias 
cambtan cada dia, a cada hora. Los consumidores de los 
peri6dicos esperan ser sorprendidos, por algo nuevo. Por eso, 
preguntar al publico que tipo de noticias quiere leer es como 
preguntar a alguten como preparar su propia fiesta sorpresa. 

Les dije para comenzar que yo estudte los sondeos y los 
consultores por un afio, mas 0 menos. Una de las cosas que 
trate de encontrar, muchas veces, era el ejernplo claro de un 
pertodtco que al aceptar el corisejo de un encuestador, 
coristgutera subir su circulacton. Yo encoritre dos 0 tres 
pertodtcos que aceptaron el consejo de los encuestadores y, el 
resultado fue que perdieron la ctrculacton. Incluso, encoritre 
un periodico que se cerro, debido a los cambios sugeridos por los 
encuestadores. Y hable con una mujer que es jefa de un 
pertodico, quien me dijo que habia modificado su diario segun 
el consejo de una empresa encuestadora, y como consecuencia 
los lectores estuvieron mdtgnados. Tambien me dijo que desde 
hace algunos afios estaba tratando de recuperar a los lectores 
que habia perdido. 

Ftnalmente, conclui que las personas en la empresa periodistica 
no han sido suficientemente escepttcas de las afirmaciones de 
los encuestadores. Ellos no han cuestionado mucho la validez 
de los sondeos 0 los problemas metodologtcos de sus practtcas 
establecidas. La mayoria aun no ha cuestionado el fracaso mas 
obvio de los consultores, ya que el usa de los sondeos no ha 
revertido la dtsmtnucton en la ctrculacion de muchos pertodtcos, 
como los consultores han afirmado que podria ocurrir. 

Pero de cualquier modo, de aqui en adelarite tendremos que 
vlvir con los sondeos publtcos, los encuestadores y los 
consultores. Espero que ustedes recuerden de los problemas de 
las ctenctas sociales, y de los sondeos. En cualquier caso 
especifico, es postble que los consultores tengan razon. Pero es 
mejor que no creamos todo de 10 que ellos digan. 
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La creatividad en la 
sala de redacci6n 

Mary Walton* 

Posiblemente, ustedes se estan preguntando acerca de la 
creatividad en la sala de redaccton, y su relacion con el futuro 
de los pertodicos. 

Yo creo que todo tiene que ver con el futuro de los pertodtcos. 

lQue puede hacer un peri6dico que los otros medios no puedan? 
A dtferencia de los demas, un pertodico tiene mas tiempo para 
pensar en las noticias, presentarlas de una manera que muestre 
10 que es importante, tnvesttgar detras de eventos para 
descubrir 10que realmente paso, pedir respuestas con tnststencta. 
y, ademas no debemos olvidarque un pertodico se puede guardar 
y compartir. No existe solamente en el atre. 

Un tubo de petroleo se rompe y este se derrama en un rio. La 
radio esta alli y cubre la noticia. La television 10 hace con 
Imageries. El internet ofrece los desenlaces de todos los derrames 
petroleros que siempre han ocurrido. lPero, quten regresa dos 
dias mas tarde para hablar a las familias que ya no tienen 
peces para vender 0 comer? lQuien regresa dos afios mas tarde 
y se entera que ya no hay peces en el rio porque las algas ya 
no creeen? Solo un pertodtco puede informar de esos 
acontecimientos. 

Sin embargo, es demasiado frecuente que un pertodtco no haga 
nada de esto. Una tendencia que empezo en los Estados Unidos, 
y se extendto hacia muchos paises, es que los pertodtcos han 
decidido imitar a la television. Hay fotos grandes y notas 

*	 Estadounidense, periodista, colaboradora del Knight International 
Press Fellow 
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cortas, muchos graftcos y menos notas. Mas notassobre los 
crimenes. menos sobre noticias del gobierno. 

Tengo que mencionar que la ausencia de las noticias 
gubernamentales en America Latina no parece ser un problema. 
Tal vez 10 que pasa es 10 opuesto. De hecho, una colega que esta 
en Guatemala me escrrbto dtctendome, "Yo daria cualquier 
cosa por leer la mitad de 'las columnas de opiniones' que se 
publican en Guatemala, a cambio de mas reportajes basados 
en hechos. Si hubiera mas reportaje bastco, pienso que los 
pocos columnistas que quedarian podrian tener mas material 
que valiera la pena analizar". 

Quiero hablar con ustedes de cuatro c1ases de notas que los 
pertodlcos no las publican con suficiente frecuencta, inc1uyendo 
los de Estados Unidos. Son: periodismo de tnvesttgacton. 
narrativa, perfiles y notas sobre tendencias. Quiero dectr de 
antemano que estas notas no son factles ni de indagar ni de 
escribir. Requieren a veces una inversion del tiempo y a veces 
dinero por parte del pertodtco, Y yo se muy bien que muchas 
veces el permiso de 10 alto no llega, igual que en los Estados 
Unidos donde las compafifas prefieren hacer dinero antes que 
gastarlo. Pero yo quiero darles una vision, un suerio, de 10 que 
puede y debe hacer el periodismo. Es importante tener suefios. 

Periodismo de investigaci6n 

En los Estados Unidos, hablar del periodismo de tnvestigacton 
sugtere muchas veces una tnvestrgacton de la corrupcton 
gubernamental u otra forma de maldad, la que pueda durar 
mucho tiempo. El caso clasico es 10 que hicieron dos reporteros 
jovenes del Washington Post, que eventualmente produjo la 
dtmtsion de Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos. 
Esta tnvesttgacion ernpezo como una nota pequefia acerca de 
un robo sospechoso en la oficina central del Partido Democrata, 
ubicada en el Hotel "Watergate". 
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El periodismo de tnvestigacton puede tener distintas formas. 
No tiene que requerir dos afios, tampoco seis meses. Lei una 
nota en Quito acerca de los altos costos de los materiales 
escolares, como esferograftcos, cuadernos y textos. Para muchos 
padres, el costa fue una penuria. El reportero andaba 
comparando precios en una docena de librerias. El pertodtco 
publtco Ia lista de las librerias y sus precios. Y claro que habia 
muchas diferencias. A esto se puede llamar el periodismo de 
mvesttgacton. 

Todos los sabados en el Ecuador, el Diario "Hoy" ofrece un 
bloque de articulos bajo el titulo general "Blanco y Negro." El 
14 de Octubre, este trato acerca de la condicton lamentable de 
la Carretera Panamericana, 0 la "Pana". "Un viaje sobre 
32.217 baches." El reportaje descrtbio con muchos detalles la 
condicton deplorable de esta carretera y los problemas que 
ocasiona para los choferes. Claro, esto es una muestra de 
periodismo de investtgacton. 

Podriamos decir que el periodismo de tnvesttgacton intenta 
exponer la corrupcion, la maldad, los abusos de poder. Pero no 
solo una Injusticta, mas bien, un patron de injusticias. Es malo 
si una escuela requiere que las familias gasten una fortuna en 
uttles escolares. Pero st se aplica la politica a todas las escuelas, 
se equtvoca todo el sistema, y podria ser un tema para una 
mvesttgacton pertodisttca, 

~Cuales son los elementos de un reportaje tnvestigattvo? 

El pertodtsrno de investtgacton no consiste en una nota basada 
en un "documento divulgado". Los reporteros tienen que hacer 
un trabajo original. 

Punto 1. La situaci6n principal. ~Que es la injusticia, el 
abuso? ~A quten se hace dafio? ~Como ocurrto? Digamos que 
hay cinco mil ntfios de la calle en QUito, ntfios sin hogares. ~De 

donde vienen? ~De que manera pasan sus dias? ~Cuantosafios 
tienen, como se yen? ~Cuantosmueren cada afio? ~Dondeestan 
sus padres? ~Aumentanlos numeros? 
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Punto 2. Las consecuencias. lComo hace dana a la sociedad 
esta sttuacion? lSufren los nifios de desriutrtcton? lSe mueren 
por su condtcton? lRecurren a los delitos? 

Punto 3. Los responsables. lQuienes son los responsables de 
esta sttuacton, qulenes 0 que podrian rectificar la injusticia? 
lQue acciones podrian dar a estos ntfios unas vidas decentes? 
lCuanto costarian los remedios? lFalta tambien un cambio 
fundamental en la sociedad? 

Punto 4. El seguimiento. No es suficiente escribir solo una 
nota, 0 una serte. El pertodlco tiene que regresar al tema una 
y otra vez. Hay que recordar al publico de la Injusttcta, hay que 
enfrentar a los responsables. 

Los narrativos (cr6nicas) 

Todos nosotros conocemos la forma tradicional, la piramtde 
invertida. El primer parrafo contesta las preguntas quteri, 
que, cuarrdo, donde y por que. "El Concejo Cantonal de 
Guayaquil declare personas no gratas a Masanori Toda, 
embajador de .Japon en Ecuador y a Katsuhide Ariyoshi y 
Toshiaki Nagatsuka, secretarios, por calificar a la ciudad como 
de alta peltgrostdad para extranjeros y recomendar que el 
turismo nip6n se abstenga de visitarla." 

Se puede continuar leyendo, por supuesto, hasta que se aburra 
o se le acabe el tiempo. La piramide entrega los hechos muy 
rapidamente. Funciona bien para los delitos, accidentes, 
desastres, aumentos de precios, Iegtslacton, decisiones 
judiciales, decisiones de toda c1ase. 

Pero no funciona bien en otras situaciones. Se supone que se 
qulera contar la historia de un huerfano que fue adoptado. 
"Ramon Flores, de seis afios de edad, fue adoptado ayer por 
Pablo yRosa Castillo." Dice ellector a sf mlsrno, "lYeso? lQue 
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importa?" Pero supongamos que la nota empieza, "Ramon 
Flores, de seis afios de edad, ayer se escoridto detras de una 
silla cuando Pablo y Rosa Castillo llegaron al orfanato para 
darle un nuevo hogar". 6No quieren saber 10que paso luego? St 
el reportero stgue describiendo 10que ocurre durante el dia en 
que se adopto a Ramoncito, se tendria un ejernplo perfecto de 
10 que lIamamos una narrativa. 

La narrativa tiene un comienzo, un medio y un fin. Puede 
reconstruir un evento que ya ha sucedido. 0 un reportero 
puede estar presente mientras ocurria el hecho. Un 
procedimiento medico podria ser el sujeto de un narrativo. Por 
ejernplo, una cirugia en quirofano del corazon de un feto. La 
madre, los familiares, los medicos, las enfermeras sertan los 
personajes en este drama sobre una operacton muy rara, con 
un feto que no se sabe st podra 0 no vivir. 

Una forma sencilla de escribir la narrativa es pasar un dia con 
alguten, un poltcia por ejernplo, 0 un profesor. Es importante 
tener un motivo para la eleccton. 6Han habido notas sobre el 
alto numero de poltcias muertos mientras estaban trabajando? 
Tal vez vale la pena describir su trabajo porque ellos ya estan 
en las noticias. 

La narrativa tiene mucho en cornun con una obra de teatro: 
personajes, dtalogo, ernocton y una estructura dramattca. El 
reportero no stempre cuenta 10que pasa, mas bien, describe las 
escenas y como y donde tienen lugar. 

Desde que lIegue a Ecuador, la mejor narracton que he leido 
trato del secuestro de los dlez extranjeros que trabajaban en el 
Oriente en un campo petrolero. Fue publicada en El Comercio 
cuatro dias despues de ocurrido el secuestro y por supuesto 
despues de las notas iniciales. Empieza de esta manera: 

"El grupo armado que eljueves en la madrugada secuestro a 
diez tecntcos extranjeros, en el bloque 16 de Pompeya, conocia 
al detalle la ublcacion de los pozos y los campamentos localizados 
a 10 largo de 122 km. 
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"La operacton ernpezo el mtercoles a las 21: 15. A esa hora, un 
grupo de cuarenta personas vestidas de civil Ilego a Pompeya 
norte en ocho lanchas, luego de navegar por el rio Napo, en medio 
de la noche. " 

Fijense que la nota empieza con una descrtpcton de unos 
hombres que obviamente tienen malas intenciones. En una 
narrativa, la entrada es el gancho. 

"Maria Calderon no sabia donde estaba, ni por que." 

Otro ejemplo. "Despues, a Antonio Oviedo le alegraria haber 
llevado un paraguas, aunque no habia ninguna posibilidad de 
que lloviera." 

La narracton del secuestro nos lleva a traves de eventos, paso 
a paso, hasta que despegan dos heltcopteros con sus prisioneros. 
Mientras pasan los eventos, hay cuadros pintados con las 
palabras. "Mientras abordaban la nave, el jefe de los 
uniformados ordeno que se queden en tierra los dos colombianos 
y el ecuatoriano, 'pues solo era un operativo contra los 
extranjeros. ' 

Un punto mas. A una narrativa le falta el dtalogo para 
avivarse. Esto stgntflca que si usted el reportero, no se hallaba 
presente y esta reconstruyendo la cronica, tiene que preguntar 
una y otra vez quien dijo que. "Senora Castillo, lque dijo 
cuando Ramon se escondio? 

Y despues, puede escribir, "Ramoncito, Rosa Castillo dijo 
suavemente, mientras se arrodillaba allado deljovencito, que 
escondia su cara. "Hemos traido este regalito. " 

lQue regalito? Diganos mas. 

En las narrativas, a las personas hay que darles descripciones 
mas que ffstcas. Conocemos mejor al huerfano si leemos, "Las 
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mujeres que trabajaban en el orfanato se sentian muy mal de 
ver salir a Ramoncito. A Monica Mancero le extranaria su 
entusiasmo cuando les leia un cuento a los ntnos todas las 
noches. 'lNo podria leer un poco mas? Selia pedirle el nino." 
lQue es necesario para escribir una narrativa? 

Puntol. El permiso. lEI evento ocurre en un hospital, una 
jefatura de poltcia, una empresa? Muchas veces sera necesario 
persuadir a una tnstttucton a cooperar. 

Punto 2. La gente. Supongamos que hayan decidido escribir 
acerca de una adopcton, El orfanato les dice que si. Esto no es 
suficiente. Todavia les falta el permiso de la pareja que adopte 
al nino. 

Punto 3. El significado. Pueden escribir sobre un matrimonio 
que compra un auto nuevo. lCual es la importancia? Nada, 
pero han ahorrado durante diez afios para poder comprarlo. 
Esto mostraria 10 dificil que es comprar un auto, 0 el significado 
para algunas personas. 

Punto 4. El movimiento adelante. Las narrativas avanzan 
tras el tiempo. Como les dije, tienen un inicio, un medio y un fin. 

Punto 5. La culminaci6n. Los secuestradores se escapan con 
sus victtmas. Ramon entra a su nuevo hogar. Cada narrativa 
tiene que poseer un fin, una culmmacton, que responda a la 
pregunta inicial, lque pasara ? 

Los perfiles 

A principios de este mes en Quito, el Superintendente de 
Bancos Juan Falconi fue sometido a unjuicio en el Congreso. 
Este jutcio fue una noticia importante por cuatro dias y culmtno 
en un voto que le coste su puesto. La vispera deljuicio habria 
sido el momenta perfecto para publicar un perfil de este hombre: 
de donde era, como fue educado, quten es su esposa, como subto 
al poder, como le descrtbian sus amtgos, familiares y colegas, 
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como le descrtbian sus enemtgos, y de que manera se Involucre 
en este lio. Si se publico tal nota, no la vi. 

Un perfil puede tratar de una persona de Interes en las nottctas, 
o una persona cuyo fuero privado es de alguna manera polemtco 
e interesante. Puede ser un politico, un autor, una bailarina, 
un ctentiftco. un hombre de negoctos. 

Pero el perfil de una persona no es una entrevista con esa 
persona, con preguntas y respuestas, porque eso es una 
entrevista. Un reportero que escriba un perfil tiene que hablar 
con otras personas acerca del sujeto. Siempre es agradable 
entrevistarlo, pero para hacer el perfil no es necesario. Un 
amigo mio, Richard Ben Cramer, acaba de publicar un libro 
sobre Joe Dimaggio, el famoso jugador de betsbol. Como era su 
costumbre en tiempos recientes, Dimaggio rehuso hablar con 
Cramer. Tambten prohtbto a sus amtgos y familiares que 10 
hicieran. De todas maneras Cramer trabajaba con tenacidad, 
entrevistando a alguten que le hablara y eventualmente el 
escrtbto un libro excelente que rectbio buenas crittcas y en este 
momento es el numero tres en ventas en la l1teratura no 
novelesca. 

Claro que si su personaje le concede una entrevista, es 
importante chequear la informacion. Mucha gente miente 
acerca de su educacton. honores y experlencia de trabajo. Es 
posible que se entere de hechos polemicos, tal vez un matrimonio 
que termino en un divorcio y fue ocultado, 0 un arresto. Si la 
persona le concedto 0 no una entrevista, tiene que volver a 
hablar con el 0 ella, para darle la oportunidad de comentar, 
incluso negar la informacion. Es justo. 

Al escribir un perfil, se podria enfrentar la posibilidad de una 
invasion en la privacidad de la persona. Un buen reportero 
muchas veces descubre hechos que la gente prefiere no revelar 
a un periodista. Tendran que preguntarse, "6De que importancia 
es?" Si escribe acerca de una candidata y se entera que ella 
tuvo un aborto hace muchos afios, seria injusto e innecesario 
incluir ese dato en el perfil. 
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Pero si el aborto es legal, como en los Estados Unidos y ella esta 
luchando en contra, es posible que 10 mencionara. Algo como 
esto paso en Filadelfia con un politico prominente que estaba 
en contra del aborto y tambien tenia el apoyo de la Iglesia 
Catoltca. Una mujer salto a desmentirlo, sosteniendo que el 
habia pagado su aborto. Ocurrto que ella tenia el cheque. 
Luego el Philadelphia Inquirer publico la nota sobre su 
acusacton. 

Notas sobre tendencias 

La ultima forma que pienso discutir es el reportaje de 
tendencias. En el Philadelphia Inquirer yo era parte de un 
grupo de reporteros llamado "el equipo de tendencias." El 
editor Gene Roberts solia describirlas a estas como notas que 
"ooze." Es un verba que usamos para describir el movimiento 
dellodo cuando se desplaza muy lentamente. Estas son notas, 
decia un editor, sobre las que nadie Ie llama para informarle, 
que nadie plantea en una rueda de prensa para proclamarlas. 

Se supone que un reportero camina al palacio del presidente y 
sobrepasa a una mujer con pelo rosa. Luego pasa allado de 
otra mujer con pelo color rosa. Yuna tercera.Ysigue caminando 
al palacto del presidente. EI reportero tradicional se dtria a sf 
mtsmo, "Mira a todas las mujeres con pelo color rosa" y nada 
mas. Un reportero de tendencias se dtria, "Mira a todas las 
mujeres con pelo color rosa. i.Que pasara? Tal vez es una 
moda". 

Infinidad de tendencias pueden ser encontradas en las 
estadisticas. Muchas veces contienen las palabras "mas y 
mas" "menos y menos". Mas y mas ecuatorianos estan saliendo 
del pais en la busqueda de un trabajo. i.Por que? <',Adondevan? 
i.Que exitosos son? La revista VistazD de Ecuador acaba de 
publicar un reportaje acerca de unos resultados de esta 
emtgracion. Mas y mas nifios de aqui crecen sin padres. Otra 
tendencia. Mas y mas gente usa el internet para comunicarse 
con sus familiares y amtgos en el exterior. 
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Las tendencias son cosas que nosotros como reporteros nos 
fijamos en el mundo que nos rodea. Nos dicen algo acerca del 
mundo en que vivimos. Por ejemplo, he estado estudiando 
espafiol en una escuela que escogi despues de haber visitado 
otras sets, Una profesora me dijo que hay cada vez mas escuelas 
de estas. i,Por que? i,Quienes son los estudiantes? i,Quienes 
son los nuevos duefios de las escuelas? 

El Dtarto "Hoy" recientemente hizo un buen trabajo con una 
tendencia: se trata de una nota sobre Juan Carlos Alvarado 
Olvera. Era una "mula." Le habian arrestado en el aeropuerto 
de Guayaquil por intentar contrabandear las drogas. Las 
pastillas de clorhidrato de cocaina, envueltas en plasttco, 
estaban dentro de su estomago. La pollcia estaba esperando su 
apartcton inevitable. 

De acuerdo con 10que decia la policia, esta manera de pasar por 
contrabando es la mas difictl de detectar, y ocurre... las palabras 
magtcas ... "mas y mas." La nota teriia un gran titulo. 
"Estomagos de siete millones de dolares." 

Las cuatro clases de notas sobre 10que he platicado hoy tienen 
en comun un elemento muy importante sin el que no funcionan: 
tratan ala gente. 

Tienen que tratar a la gente. 

Quiero mencionar otro ejemplo. El dos de Noviembre en 
Ecuador se celebra el Dia de los Difuntos. 

Una bebida tradicional para la conmernoracton es la "colada 
morada," que se fabrica de harina morada de maiz, moras, 
fru tillas , ptfias, ciruelas, pasas y otros ingredientes. "El 
Uniuerso", pertodico de Guayaquil, dectdio examinar como 
influye la Inflacton en el costo de la preparacton de la bebida en 
la cantidad de quince vasos. Durante el afio, desde que se 
introdujo la dolartzacton, el costo se habia duplicado mucho 
mas, de $1.26 centavos a $2.90 centavos. 
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Era una idea ingeniosa. Debido a los prectos, decia la nota: "La 
tradtcion de tomar un vasa de colada morada el Dia de los 
Fieles Difuntos se interrumpe este afio en muchos hogares 
ecuatorianos". 

Pero de haber sido el editor yo, hubiera dado un paso mas. 
Hubiera enviado a un reportero a encontrar y entrevistar a una 
tiplca ama de casa que durante el feriado no podria preparar la 
tan estimada bebida por el alto costo. 

"Los ojos de Maria Jimenez se le llenaron de lagrtmas mientras 
explicaba que este afio, por primera vez, no haria ninguna 
colada morada, ni cumpliria esta costumbre ancestral, cuando 
se reuna con su familia en la tumba de sus padres, en el 
cementerio de Calderon." 

o tal vez, el reportero vaya con Maria a un mercado. "Maria 
Jimenez miraba con fljeza a las moras que le faltan para 
preparar la colada morada, la rica y purpura bebida con frutas 
que su familia ha llevado por tradtcron, afio tras afio, al 
cementerio en Calderon. Se necesitaba segun la receta, una 
media libra para servtr a cinco personas. Pero las moras a 
treinta centavos costaban tres veces mas que hace un afio. 

Es postble, dijo ella, que pudiera omitir las moras y sustituirlas 
por plfia. Pero no, la ptfia subto cuatro veces mas, y su sabor 
es diferente. Al fin, la senora Jimenez no tuvo los tres dolares 
necesarios para preparar la bebida. El reportero tambten 
podria hablar con los vendedores, y probablemente ellos le 
dtran que sus ventas han dtsrntrruido durante este periodo. 
Las frutas maduran en los puestos porque los clientes no 
pueden 0 no quieren comprarlas. 

Podemos hablar con otras mujeres para poder dectr: "Maria 
Jimenez no esta sola. Hay otras como ella". Por escribir de las 
personas actuales, no solo habiamos dramatizado el impacto 
de la tnflactori, sino que tambten tenemos un nota clastca de 
tendencias. 
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Retornando a la nota del "Hoy" que menctorie anteriormente 
sobre la condtcion lamentable de la carretera Panamericana 
"Un viaje sobre 32.217 baches." Tambien hay ciento cincuenta 
y ocho curvas pero solamente existen diez sefiales , dice otro 
arttculo de la serie. Habia mas articulos, en total ocho, 
incluyendo entrevistas con los trabajadores que deben hacer 
las reparaciones. 

Claramente este reportero habia trabajado mucho y dernostro 
gran iniciativa. Pero no se dio tiempo para hablar con la gente 
que usa la carretera para ganarse la vida, ni con las familias 
de las personas que pueden haber muerto en los accidentes 
provocados por estas condiciones, ni con las personas cuyas 
casas estan llenas de polvo de la carretera y cuyos nifios tienen 
dificultades en respirar. GDeben estar inclutdas sus voces en las 
notas.o no? 

GPor que es esto importante? Porque las notas que muestran 
como estan afectadas las personas por varias situaciones son 
mas interesantes y tienen mas impacto en los lectores que las 
notas llenas de estadisticas y declaraciones de los 
reconstructores. 

Esa es una razori. Y hay otra. Es necesario oir las voces de los 
ciudadanos. A veces los editores estadounidenses piden a los 
reporteros: "Pongan gente de verdad en sus notas." Gente 
verdadera no son solo los trabajadores, ni las cabezas de 
organizaciones, ni un portavoz de ellos, sino tambten los 
usuarios, los vecinos, etc. 

Cuando hay un reportaje sobre una carretera en malas 
condiciones, que no incluye entrevistas con la gente cuyas 
vidas han sido muy afectadas, pasan desapercibidos muchos 
hechos y razones por los trabajadores que no piensan en las 
consecuencias de no haber hecho bien sus trabajos. 

Quiero citar una carta de Julia Cass, una arniga mia que 
trabajaba en Buenos Aires: 
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"Los pertodicos de Buenos Aires no cubren las instituciones, 
excepto las que son politicas y a veces las de nottctas. Aunque 
yo los lei durante tres afios, no tenia ninguna idea de 10 que 
ocurr'ia dentro de un hospital, escuela fiscal, universtdad, casa 
de anctanos, etcetera. St se aprueba una ley 0 se cambia una 
regla, el diario entrevista a los dtrtgentes de la untverstdad, 0 

tal vez a un lider estudiantil, pero no a los propios estudiantes. 

"AI tgual que en los hospitales. Los reporteros no van adentro 
para mostrarles como podria estar un paciente 0 que esta 
pasando cada dia. Una vez le pregunte a un argentino el por 
que y el me dijo: "Pues, hemos vtvido una sttuacion en la que 
no sabiamos st estariamos 0 no en una democracia 0 en una 
dictadura 0 cuanto valdria nuestro dinero al stgutente dia." Es 
dectr, no es de extrafiar que el enfasts esta en la politica", 

Ella continua, "La manera en que los periodicos estadounidenses 
personalizan las notas y sternpre se preguntan como son 
afectados los ciudadanos ordinarios por las noticias yo creo es 
una reflexton de la democracia, y estimula el pensamiento 
dernocrattco. Esta puede seruna parte de la razon del por que 
los americanos tiptcos se stentcn poderosos, mas que un 
argentino tiptco, y el por que los poderosos les prestan atencton 
a ellos." 

EI buen escribir 

Algo mas que es necesario para el reportaje que hoy he descrito 
es el buen escribir. Con el buen escribir, no qulero decir que un 
reportero tiene que ser novelista. Quiero decir el escribir que 
da mas vida a la gente y a los lugares. 

Cierta escuela no es "pobre". Palabras como pobre, tiptco. 
herrnoso, guapo, 0 bien vesttdo, por si mtsmas no me dicen 
nada. Hay que pintar un cuadro con las palabras. La escuela... 
su pintura de color azul palidece y se esa pelando. Estan rotas 
dos ventanas; se pierden las gradas del tercer peldafio, del cual 

129 



recientemente un nino cayo y se rompto su pierna. Adentro, en 
las dos pequefias aulas, hay cincuenta estudiantes y solamente 
cuarenta pupitres,la mitad de estos con las patas rotas. Los 
diez estudiantes mas jovenes se sientan en mantas en el aspero 
piso de madera. 

Tal forma de escribir no es nada magtca: simplemente consiste 
en prestar bien la atencton y manifestar 10 visto. 

Me hace acordar del reportero joven que cubria un incendio. 
Escrtbto: "Las llamas saltaron al aire." Pense que habia 
escrito algo bueno. Su editor leyo la frase, mtro al reportero, 
y le pregunto. "lDe que altura fueron?" 

Sea vendedor 

Quienes trabajan en pertodtcos y usualmente no hacen este 
tipo de reportajes, tendran que hacerse vendedores. Tendran 
editores que no les crean cuando dicen que "pelo color rosa" 
constituye una nota. Tendran editores que no piensen que vale 
la pena escribir cien pulgadas acerca de un secuestro. 

Es factl echar la culpa a los editores. Pero tambien es posible 
que tales reportajes no salgan en los dtartos porque nadie los 
escribe. Cuando estas notas empiezan a ser publicadas, y haya 
una reaccton postttva del publico, otros reporteros querran 
escribirlas. Vi como esto ocurrto en el Phtladelphialnquirer. 
A ustedes les prometo esto: st perstguen esta forma del 
pertodtsmo, encontraran mas desafios, mas diversiones y mas 
recompensas que cualquier cosa que hayan hecho antes. 
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La etica y el periodismo
 

Dr.	 Luis Eladio Proafio* 

Como una primera aproxtrnacton al tema de esta Conferencia, 
me permito presentar algunas citas de periodistas de notable 
reputacton y que nos pueden hacer comprender mejor, por que 
es importante que pensemos a fondo sobre la etica y los 
problemas de la cornuntcacton en el mundo contemporaneo. 

Theodore Peterson. resumia asi las criticas fundamentales que 
se habian hecho ala prensa y a los periodistas en el stglo XX: 

1. La prensa y los periodistas han puesto en accton un poder 
enorme para sus propios fines. sus duefios han propagado sus 
propias opiniones, especialmente en materia potittca y 
econorntca a expensas de los pareceres contrarios. 

2. Ha estado la prensa subordinada a las grandes empresas 
yen ocasiones ha permitido que los anunciantes controlen sus 
contenidos editoriales. 

3.	 Se ha resistido la prensa al cambio social. 

4. Con gran frecuencia ha prestado mas atericton a 10 
superficial y sensacional que a 10 realmente stgntftcattvo, al 
informar de los acontecimientos en curso. 

5.	 Ha puesto en peltgro la moral publica. 

6.	 Ha invadido la intimidad de las personas. 

*	 Ecuatoriano. ex - Director de CIESPAL, consultor de opinion 
publica y mercadeo social 
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7. Esta controlada por una c1ase socto-economtca libremente 
descrita como la c1ase del negocio que dificulta el acceso al 
periodismo a gente nueva con 10cual pone en peltgro ellibre y 
abterto mercado de las ideas. 

Kurt Luedtke, anttguo redactor -jefe del Detroit Free Press y 
autor dellibro famoso Absence of Malice, decia a un grupo de 
periodistas y de directores de pertodtcos 10 sigutente: "De 
vuestros jutctos dependen reputaciones y carreras, sentencias 
de carcel y precios de mercaderta, espectaculos de Broadway y 
suministros de agua. Ustedes son el mecanismo de la 
recompensa y el castigo, los arbttros de 10justo y de 10 Injusto, 
el ojo incansable del juicio cotidiano. Ya no moldean 
simplemente la opinion publica, sino que la han suplantado." 

El mismo autor insistia en que "hay hombres y mujeres buenos 
que no se presentan para los cargos publtcos, temerosos de que 
los periodistas descubran sus puntos flacos 0 se los inventen. 
Muchas personas que han tenido tratos con periodtstas 
desearian no haberlos tenido. Ustedes son caprichosos e 
impredecibles, son temibles y temidos, porque no hay manera 
de saber si esta vez seran honrados y exactos 0 no 10 seran. Y 
nosotros no podemos hacer virtual mente nada para 
remediarlo. "Robert J. McCloskey respecto de la relacton 
periodtstas-gobterno decia: " El periodista quiere todos los dias 
mas de 10que el gobierno puede dar; y esta menos dispuesto 
que nunca a dar credito a 10que dtga el gobterno. Colectivamente 
la prensa intimida al gobierno, cuya Incltnacton mas tndigna 
consiste en desear que la prensa se vaya al diablo y no estorbe a 
los genios del gobierno." 

El autor termina diciendo: "Yo sugiero que ninguna de estas 
instituciones tiene exc1usiva moralidad, gobierno 0 prensa. He 
conocido a politicos deshonestos y a periodistas deshonestos." 

En la publicacton de la Universidad Complutense: "Estudios 
sobre el mensaje periodistico" Maria Santos Saenz, dice que en 
los ultimos afios se esta produciendo en Francia un agttado 
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debate sobre la elite periodistica. Soctologos, polttologos e 
incluso algunos periodistas acusan a los mas influyentes 
columnistas y articulistas partstnos de convivencia con el 
poder y de ser baluartes de un pensamiento unico". 

En ese mismo articulo se menciona a Serge Halimi que ha 
hecho tambalear a toda la elite periodistica francesa con un 
libro que se ha convertido en un best seller de 135.000 
ejemplares, vendidos tras haber sido silenciado por la critica y 
la television. Este autor dice que la elite pertodisttca francesa 
funciona como una clase y una casta compuesta de una treintena 
de periodistas partstnos que reinan sobre los mas importantes 
medios de comurncacton y sobre el pensamiento oftctal: esa 
treintena esta compuesta de periodistas 0 intelectuales, 
inevitables yvolubles que se frecuentan entre ellos, se aprecian, 
se citan y estan de acuerdo en todo." 

Alain Accardo de Le Monde Diplomatique decia que los 
financistas y los mercaderes que se apoderaron de la parte 
esencial de los medios de comuntcacton, salvo contadas 
excepciones, generalmente no necesitan indicar a los pertodtstas 
10 que tienen que decir 0 mostrar. 

No necesitan violentarles la conctencta ni transformarlos en 
propagandtstas. Lo que hay que hacer es el confiar las rtendas 
del poder pertodisttco a hombres y mujeres calificados, 
general mente de "grandes profesionales", 10 que 
particularmente stgntftca que han dado siempre garantias de 
su adhesion a una Vision del mundo, cuyas creenctas 
fundamentales comparten explicita 0 implicitamente con sus 
empleadores. Esta es la mejor manera de evitar la entrada de 
zorros en el gallinero y de herejes en la misa. Y asl libremente, 
practicando la libertad de expreston y de prensa se convierten 
en los mejores defensores del sistema, Ia modernidad, y Ia 
democracia de mercado. 

Peter Hamilton del Wall Street Journal decia: "Un pertodtco es 
una empresa privada que no Ie debe nada al publico, por 
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constguterite no ttene nada que ver con el trrteres publico. Es 
categortcamerite propiedad de su duefio, quien vende un 
producto manufacturado a su propto riesgo." 

Bill Granger del Chicago Tribune, se burlaba de la ettca y 
decia: "que para el periodismo 10 importante era consegutr la 
noticia como sea y publicarla." Estas son sus palabras: "Si 
asiste usted a seminarios de periodismo y escucha como unos 
doctos profesores y unos pomposos directores debaten la ettca 
y la moral del periodismo moderno, se hace una idea equivocada. 
Aquellas paparruchas no tienen nada que ver con ellograr una 
informacion y ponerla en el pertodico. El periodismo autentico 
tiene dos normas solamente: constgue la informacion, 
publicala... todo 10 dernas queda a la conciencia de cada uno, 
puede que este sea un santo varon del periodismo y aquel sea 
un truhan, pero la prueba es la misma para ambos. Constgue 
la noticia. Publfcala." No qutero dejar sin menctoriar una 
ultima etta del gran escritor Balzac, que pareceria esta escrita 
paraahora: 

"El perlodtco, en vez de ser un sacerdocio se ha convertido en un 
instrumento para los partidos; de instrumento ha pasado a ser 
comercto: y como todos los comercios, carece de fe y de ley. Todo 
pertodtco es una tienda donde se venden al publico palabras del 
color que busca. Un pertodico no esta para esclarecer sino para 
halagar las opiniones. Asi todos los pertodtcos seran, en un 
tiempo dado, cobardes, htpocrttas, infames, mentirosos, 
asestnos: mataran las ideas, los sistemas, los hombres, y por 
eso mismo, floreceran. 

Conceptos Generales 

Etica viene del griego ezos que stgntftca el modo habitual de 
actuar de la gente aprobado por la comunidad. 
Cuando a la ettca se le llama Moral, este terrntno proviene de 
la palabra mos que en latin stgntftca costumbre, 0 sea 10 que se 
acostumbra hacer comunmente en la comunidad y merece su 
aprobacton 0 se hace por excepcton y merece su rechazo. 
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Alguna manera de actuar de la comunidad puede estar aprobada 
por ella y, dentro de esa comunidad, ser considerada como 
buena y sin embargo no ser ettca: la dtscrtmrnacton racial en 
Estados Unidos era admitida, practicada y reputada como 
buena pero sin embargo no era etica, aunque desde el punto de 
vista de su moral particular estaba permitida. 

La etica estudia los actos humanos que son buenos (permitidos) 
o malos (prohibidos), de acuerdo con los dictados de la razon y 
no en base a principios aceptados por una comunidad 0 

sancionados por una religion. 

La etica que se basa solo en la razon es la ettca racional y la 
otra que se basa en los principios de una religion, sea esta 
catoltca, protestante, budtsta, etc., se llama moral rellgtosa. 

La ettca se divide en etrca general y ettca aplicada, particular 
o deontologtca, 

La ettca general comprende los principios, las leyes, y las 
normas que definen los actos humanos como buenos 0 malos; 
como rechazables 0 dtgnos de encomia; actos de los cuales el 
hombre normal siente orgullo 0 verguenza. 

La ettca deontologtca 0 aplicada tiene que ver con la ettca de 
negoctos, la ettca periodistica, la ettca polittca. etc. En grtego 
deon stgntfrca "10 que conviene". 

El objeto de la etica es el de definir los terrntnos morales: el 
bien, el mal, la justicia, el derecho, la libertad, la 
responsabilidad, la verdad, las sanciones, etc. 

Asi como todos tenemos un sentido esporitaneo de 10 bello, 
tenemos tambien un sentido del bien 0 del mal; de 10 que es 
dtgno de elogto 0 rechazable como por ejemplo el asesinato, el 
robo, el mentir. A esto se llama el sentimiento ettco 0 el senttdo 
ettco. 
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El criterio ettco es el que nos dice por que algo es bueno 0 malo 
o consecuentemente despues de actuar podamos sentir 
sattsfaccton 0 remordimiento, podamos merecer el elogto 0 la 
censura de la comunidad. 

El objeto de la etica, por 10 tanto, son los actos humanos que 
para que 10sean ttenen que ser libres. Libertad es la capacidad 
que tiene el hombre para hacer 0 dejar de hacer algo: para 
autodeterminarse ypor eso es responsable de 10 que hace 0 deja 
de hacer y, en consecuencia, su acto es dtgno de encomia 0 de 
rechazo, de premio 0 de casttgo. 

Aplicacion: cuando un periodista suprime una noticia 0 la 
cambia, por orden del Director 0 duefio del medto, esta libre de 
responsabilidad. 

~Cual es el tipo de libertad que tiene un periodista, un 
comunicador en un medio de comuntcacion y en consecuencia 
cual es su responsabilidad y su culpa? 

Deber es la obligaci6n que tiene una persona de hacer 0 dejar 
de hacer algo porque es ettcamente bueno 0 ettcamente malo. 

Aplicacion: El periodista tiene el deber de publicar todo 
aquello que cree debe conocer la comunidad. Tiene Igualmente 
el deber de obedecer las ordenes del Director. Si el Director le 
manda que no publique algo que cree el periodista debe 
publicarse, ~cual es el derecho superior que se impone en caso 
de conflictos como este? 

Derecho es la capacidad que tiene una persona para reclamar 
para sf, algo que le es debido, de acuerdoa los dictados de la 
razon y las extgenctas de la convivencia humana. 

Aplicacion: ~Cualquierpersona tiene derecho a extgtr de un 
medio de comurucacton tgual espacio para responder a 
informaciones que considere injuriosas 0 falsas respecto de sf 
misma? lEs un derecho 0 depende de la buena voluntad del 
medio? 
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Lajusttcta es el reconocimiento de un derecho de la persona por 
el cual se da a cada quten 10 que es suyo. (Suum cuique) 

Aplicaci6n. En functon de los medtos, la justicia stgntftca 
"Imparcialidad". lSe debe permittr a los periodistas ser afiliados 
a partidos politicos, recibir regales. aceptar viajes , tarjetas de 
descuentos, vacaciones y otros halagos que pueden afectar la 
imparcialidad en el trato de las noticias? lSe debe permitir el 
doble empleo, en el medio y en una dependencia del Estado? 

lQue se puede decir eticamente del publireportaje sea que se 10 
haga con conocimiento del publico 0 sin el? 

Verdad: hay dos clases de verdad, la verdad subjetiva y la 
verdad objetiva. 

Verdad subjetiva es la identidad entre 10 que yo pienso y 10que 
yo digo, cuando hay esa identidad dtgo la verdad; cuando 10 que 
yo pienso es diferente de 10 que yo dtgo existe la mentira, el 
dolo. 

La Verdad objetiva, en periodismo, es la concordancia entre 10 
que yo conozco y dtgo y 10 que realmente sucedto , paso 0 
acontecio. Si esa concordancia entre 10 que yo conozco y el 
hecho que acontecto , paso 0 s ucedfo, no exts te , no 
necesariamente miento. Puede que cometa un error, una 
equtvocacton, En ambos casos tengo la obltgacion de 
retractarme. 

Cuando con la uttltzacion de los medios de comuntcacton se dice 
algo sobre una persona 0 tnstttucton que no es la verdad se 
puede caer en la dtfamacton 0 calumnia. 

La dtfamacton es el quttar 0 dafiar el buen nombre de una 
persona 0 instituci6n al revelar algo de ella que estaba oculto 
y que la expone al odio, al ridiculo, al desprecto, y que le causa 
en consecuencia el que sea evttada en el trato humano y pueda 
impedirle su desempefio profesional, 0 el conseguir trabajo. 
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Aplicacion. Las formas mas frecuenten de difamaci6n son: 
Publicar que una persona es homosexual, transexual, retrasado 
mental, victima de una vtolacton. 

St esta denuncia a traves de los medios de comuntcacton esta 
fundamentada en la verdad puede ser solo dtfamacton. St no 
tiene fundamento y es falsa entonces es calumnia. 

Una denuncia que tenga como consecuencia la dtfamacton 
puede ser, en circunstancias especiales, legitima y permitida. 
La calumnia no puede ser permitida nunca. 

La defensa para un periodista en caso de unjuicio de calumnia, 
es siempre la verdad de 10 que se ha dicho, la ausencia de 
malicia y los motivos justificables. St por ejernplo un pertodtco 
es capaz de demostrar que en el articulo publicado se dice la 
verdad y ademas, demostrar que esa noticia, era dtgna de ser 
conocida para el bien de la comunidad, tendria una base soltda 
para su defensa. Y como estamos hablando de ettca, esa 
publtcacton ettcamente seria buena. 

Libertad de Expresi6n 

La libertad de expreston, 0 de palabra no es otra cosa que la 
facultad que tiene el individuo como mternbro de la sociedad 
para comunicar sus pensamientos, sus sentimientos, sus 
valores, sus conocimientos, a los demas. Cuando se ejerce este 
derecho por medio de la prensa 0 los medios de comuntcacton se 
llama libertad de prensa. Es un derecho natural, es decir, esta 
fundamentado en la naturaleza del ser humano que tiende a 
vivir en sociedad y para poder vivir en sociedad tiene la 
necesidad de comunicarse con los dernas. El derecho a la 
libertad de expreston 0 de prensa impone en los demas la 
obltgacton de respetarlo; como tambten el derecho que tiene el 
individuo a escribir 0 a publicar 10 que a bien tuviere, supone 
el deber de respetar el derecho de los demas a su buen nombre 
y del publico en general a conocer la verdad. Por eso la libertad 
de prensa no garantiza la inmunidad del periodista frente a 
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una sancton legal, st es que la libertad de prensa ha sido usada 
en contra de los derechos de los demas. 

En resumen, cualquier ciudadano puede hablar libremente, 
escribir y publicar sus sentimientos y sus ideas sobre cualquier 
materia, siendo responsable si abusa de este derecho; ninguna 
ley que restrinja 0 abrevie esta libertad puede ser legitimamente 
aprobada por el Congreso 0 ninguna autoridad del Estado. 

Pero asi como el Estado y sus autoridades no tienen ntngun 
derecho a establecer una ley que abrevie 0 disminuya la 
libertad de expreston tampoco es permitido al periodismo el 
tener un pertodtco controlado por intereses econorntcos de 
fuera de la empresa pertodisttca que limiten el ejercicto libre de 
la libertad de prensa a que tienen derecho sus periodistas. Un 
pertodico 0 una empresa de comunlcacion debe estar financiada 
en tal forma que su polittca editorial no este sujeta a aquellos 
que quieren controlar las nottctas y la opinion para provecho 
propio en desmedro del bien comun. 

EI derecho a conocer 

El secreto en un gobierno amenaza la democracia, estableciendo 
una pauta de comportamiento de los estados totalitarios. 

El functonario publico deshonesto favorece el secreto respeto 
de su conducta corrupta 0 cuestionable. 

La practtca del secreto, sin embargo, se la encuentra aun en 
administradores honestos. Un miembro honesto de la 
admtntstracton publica puede perfectamente estar de acuerdo 
en que no se den a conocer los planes, las polittcas y la 
informacion sobre la admtntstracton, creyendo que el secreta 
hace posible el que la admtntstracton del Estado sea mas 
efectrva y eftctente. EI derecho a conocer debe preocupar tanto 
ala prensa como al publico, en una democracia que merezca el 
nombre de tal, pues solo a traves del ejercicto de este derecho 
el pueblo tiene la facultad de medir la eficiencia y confiabilidad 
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de su gobierno. Excepto por ciertas razones de seguridad 
nacional, de prtvtlegto dtplomatico 0 de estatutos especiales 
que deben por su materia ser confidenciales, cualquier 
informacion que sirva para que el publico este bien informado 
sobre el curso de la admtntstracton publica, no debe permanecer 
en el secreto. 

El derecho a conocer suele sernegado de dtferentes formas: 

1.- Negando el acceso a los periodistas a los documentos 
publicos, 

2.- Impidtendoles que publiquen la informacion que se 
encuentran en esos documentos publtcos. 

3.- Amenazandolos con retaliaciones de diverso tipo si es que 
se publican esos documentos. 

4.- Impidiendo la dtstrtbucton de la informacion que se ha 
publicado en la prensa 0 que se ha presentado en la 
television 0 la radio. 

5.- Excepcton: se debe guardar silencio sobre algo conocido 
que de publicarse pone en peltgro la vida humana 0 la 
segurtdad nacional. 

Privacidad 

El derecho ala privacidad tiene su fundamento en un instinto 
de la naturaleza. Cualquier persona inteltgente reconoce que 
el respeto a cualquier miembro de la sociedad, implica aceptar 
que hay materias que Ie son privadas y hay materias que son 
publicae. El derecho a la vida incluye el derecho a vivirla con 
felicidad de acuerdo con la concepcion que la persona tenga de 
la felicidad, siempre y cuando su modo de vivirla no interfiera 
con los derechos de otras personas. Parte de esa felicidad 
consiste en poder vivir la vida sin la interferencia de otros y sin 
que ella sea mottvo de comentario publico, por los medios de 
comuntcacton. Este derecho no existe en el momenta que una 
persona llega a ser prominente en la vida de la comunidad y 
en el servicio publico, porque entonces ya no puede haber 
privacidad en la vida que alguten la ha hecho publica por 
decision personal. Por 10tanto, no se da invasion de la privacidad 
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en la dtsemtnacton de nottctas y de eventos que conciernen la 
vida de una persona, en la cual el publico tiene un tnteres 
legittmo, como es el caso de un candidato para alguna digntdad 
de gobierno. 

Anotemos brevemente algunos de los problemas que pueden 
suscitarse por la invasion de la privacidad. 

Los pertodtstas no tienen problemas en estar de acuerdo en que 
los funcionarios publtcos tienen tgual derecho que los otros a 
lIevar su vida privada. Muchas veces esta tolerancia se ha 
extendido a callar sobre los habitos personales de los 
funcionarios publtcos tales como: borracheras, enamoramientos, 
aftcton aljuego, etc. Cada vez mas, sin embargo, se somete a 
escrutifio la vida de los servidores publtcos y a veces en forma 
despiadada. 

Respecto al derecho de privacidad podriamos nosotros 
preguntarnos: lQue derecho tiene el periodista a perseguir a 
los miembros cercanos de la familia de las ftguras publtcas, 
para conocer detalles de su vida y descubrirlas al publico? 

Un Kennedy, por el hecho de ser Kennedy, practtcamente ha 
perdido el derecho a la privacidad, porque todo 10que se puede 
descubrir sobre cualquter miembro de la familia se convierte 
automattcamente en noticia. La vida para esta gente puede 
factlmente convertirse en tortura. Ningun periodista ttene 
derecho a ser el causante de esta tortura. 

Cierto tipo de nottcias son especialmente problematicas respecto 
al toplco de la prtvactdad, como por ejemplo: la homosexualidad, 
las violaciones y otros crimenes sexuales, la delincuencia 
juvenil, los suicidios, las enfermedades contagtosas y que 
tienen connotaciones dentgrantes como el SIDA. Aunque la 
tolerancia con la homosexualidad ha crecido en nuestro pais, y 
el que se revele sobre el servidor publico 0 una persona particular 
que es homosexual puede causarle serios problemas en su vida 
social y en su capacidad de trabajo, aun en el caso que este 
problema de orden personal no afecte ni al rendimiento ni al 
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trabajo, nt la posibilidad de que tenga buenas relaciones 
sociales. En general. los problemas privados de una persona no 
deben hacerse publicos si ellos no afectan el desempefio de sus 
obltgactones , sea como servidor publico 0 como ciudadano 
privado. 

Desacato de la Corte 

La Corte tiene el derecho de hacer cumplir cualquter disposicion 
u orden que emane de ella para llevar adelante el proceso legal. 
Es obvio que sin esta autoridad la Corte no podria impartir 
justicia. El incumplimiento de sus ordenes esta sujeto a una 
acusacton de desacato y a la apltcacton de la pena 
correspondiente. El derecho de la Corte prevalece sobre el 
derecho de la libertad de expreston y la libertad de prensa. 

Citemos cuatro posibles casos de desacato en la practtca del 
periodismo: 

Cualquier desobediencia a una orden de la Corte. 
Negarse a testificar respecto de la fuente de las noticias: si 
un reportero es llamado a jutcto para revelar dentro del 
proceso la identidad de esa fuente como parte de la evidencia 
procesal, a no ser que haya una ley que proteja ese secreto. 
Cualquier tipo de desorden que pueda causar en el interior 
de la Corte, como por ejemplo, el introducir a la fuerza 
camaras de television 0 protestar porque eljuez ordene el 
desalojo de la Corte. 
Cualquier intento de influir en las dectstories 0 participar 
activamente en los casos que estan procesados por la Corte. 
Mas en concreto, los medios de comurrtcacton pueden 
interferir con la ordenada admtntstracton de justicia de las 
stgutente formas: 

a) Por reportajes 0 nottctas falsas 0 inexactas respecto de 
determinado juicio que pueda luego redundar en prejuicios de 
la opinion publica contra la Corte. 
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b) Cualquier publicaclon que pueda desacreditar a la Corte, 
causando consecuentemente la falta de confianza del publico 
respecto de la integridad de la Corte, particularmente cuando 
todavia no se ha dictado una sentencta. 

c) Cualquier publtcacton de una crontca nottctosa, una 
fotografia. un articulo de opinion 0 editorial que pueda afectar 
la decision en un caso pendiente. 

Juicio por la prensa 

Cuando los medios de comuntcacton, a traves de sus escritos, 
sea de una crontca noticiosa 0 de los editoriales y columnas de 
opinion, forman un ambiente tan cargado en la opinion publica 
que le vuelve practtcarnente imposible aljuez el dictaminar en 
contra de esas opiniones vertidas por la prensa, tenemos 10que 
se ha dado en Hamar jutcto por la prensa. 

La practtca deontologtca es la stgutente: 

Una vez que un caso haya terminado en la Corte 0 en las 
Cortes, puede ser rnaterra de criticismo por parte de la prensa, 
pero no se puede aceptar el que en los medios de comuntcacton 
se establezca la culpabilidad 0 inocencia de una persona, 0 st el 
juez esta procediendo apegado a lajusticia durante el proceso 
legal y antes de que dicte sentencia. 

Veamos algunas preguntas que los periodistas deben hacerse 
respecto al proceso legal. 

6Deben los reporteros jugar a ser policias e tnvesttgar los 
crimenes por cuenta propia? 6Deben los medios reportar las 
confesiones que les hacen 0 las fichas policiacas de los acusados, 
cuando esos datos no siempre se utilizan como evidencia en un 
juicio? 6Deben los reporteros entrevistar y publicar las 
declaraciones de personas que van a atesttguar en un julcto? 
6Debe el medto dar enfasts tal a un determinado caso criminal 
que resulte improbable el que se pueda pasar sentencia 
Imparcial? 
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NORMAS PARA CUBRIR NOTICIAS DE LA CORTE 

1. La culpabilidad del acusado 0 de las personas arrestadas 
no se debe sugerir 0 insinuar en las historias 0 encabezados. 

2. Las declaraciones hechas a autoridades polictacas, 
reporteros 0 fiscales no son confesiones. El termtno confesion 
no debe ser usado ni en los encabezados ni en el texto, a 
excepcion de que se trate de una admtston de culpabilidad 
realizada por el acusado durante juicio en la corte. Los 
acusados declaran, relatan, reportan, explican 0, de otra forma, 
recrean una sttuacton criminal, en sus contestaciones ala 
poltcia. Preferimos incluso evitar el uso de palabras como 
admitir y reconocer. 

3. Los reportajes de jutctos deben reflejar con exactitud los 
procedimientos. Reporteros y editores deben dar a fiscales y a 
abogados defensores, una fiel cobertura. 

4. Las personas acusadas de haber violado la ley, deben 
tener oportunidad de responder a las acusaciones. 

5. Se debe hacer un esfuerzo particular para evitar prejulcios, 
publicando los antecedentes del sospechoso, antes de sujutcto. 

6. Se debe evitar la publtcacldn de fotografias que pudieran 
prejulctar el jutcio del acusado. 

SECRETO PROFESIONAL 

lCuando el periodista esta obltgado, desde el punto de vista 
ettco, a no revelar la fuente de su informacion? 

El periodista esta obltgado a no revelar la fuente de informacion 
cuando la materia del secreta 0 la informacion que Ie da una 
fuente es verdadera y no supone dana de terceros. 
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En consecuencia para no cometer errores ettcos respecto del 
secreta el pertodtsta, cuando habla con una fuente que le va a 
dar Informacion bajo secreto, le debe hacer conocer que no 
estara obltgado a guardarlo, st la informaci6n que da es falsa 
o calumniosa, y puede causar un grave dana a personas 
inocentes. 

CONCLUSIONES 

Un periodismo responsable jamas podra admitir la f6rmula 
nocivamente stmplrsta que define la libertad de prensa como 
negocto y, peor todavia, como solo negocio. Tampoco es admisible 
que la obltgacton de informar no admita ninguna limitaci6n en 
cuanto a los medios que se utilizanpara lograr la nottcta. 

La primera obligaci6n de todo pertodtsrno profesional es la de 
ser y permanecer libre. La libertad esta expuesta a presiones 
de toda clase que provienen de gobternos, de tdeologias politicas, 
de grupos de preston y de compromisos y alianzas de mteres 
econ6mico. Muchas de las preguntas que a este respecto 
podrian plantearse, entre otras son: lHasta que punto el 
monopolio de un medio 0 de varios medios pone en peltgro la 
libertad? lEn que medida los anunciantes la cohartan? lC6mo 
evitar el impacto que la manipulaci6n experta de los medios, 
llevada a cabo por habtles relacionadores publtcos y lideres 
politicos, puede causar en un publico desprevenido? 

Deben escudrtnarse, por Igual, los Iimttes del derecho de todo 
ciudadano a estar bien tnformado. Ese derecho puede entrar 
en conflicto con otros como el derecho a la privacidad; el 
derecho a un juicio justo, no prejutctado por los medios; el 
derecho de todo gobierno a mantener secreta cierta Informacion 
en salvaguardia de los intereses nactorrales: el derecho del 
periodista para no denunciar sus fuentes de informaci6n. 

Hoy en dia no basta con informar, verazmente, del hecho sino 
que hay que situarlo en el contexto que le da significado. Los 
pertodtcos, las agenctas de notictas y otros medios informativos 
deben, ademas, esforzarse en presentar todos los puntos de 
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vista stgruftcattvos sobre los problemas publtcos, inc1uyendo 
aquellos que ala sazon sean impopulares 0 esten en conflicto 
con los suyos. 

Los codtgos de ettca, sobre los cuales versa una buena parte del 
contenido de la Revista Chasqui, en su edlcton de junto de 
1986, representan un esfuerzo consciente de solucionar los 
problemas mencionados y otros de su estilo: Sarcasticamente, 
H.L. Mencken, reftrtendose a los codigos decia: "cada vez que 
un pertodtsta incapaz se retira a ejercer la catedra en una 
Escuela de Pertodtsmo, goza de un tiempo sobrado para medttar 
sobre el estado de su profeston y se ve obltgado a escrtbtr sobre 
la ettca de la misma produciendo un libro lleno de literatura 
acerva y huremtca". 

Dejando a un lado 10 causttco de este comentario, vale la pena 
notar que los codtgos de ettca no pueden servir como una 
justtftcacton vacia del profesionalismo pertodisttco. Los codigos 
son una declaracton de normas e ideales cuya nobleza no 
garanttza su cumplimiento. Tienen por eso una utilidad 
limitada. Pueden ayudar a iluminar la mente y guiar la 
conciencia pero carecen de medios para imponerse. 

No hay ettca sin libertad. Pero la libertad no puede definirse 
como una libertad de trabas sino como una libertad para el tipo 
de comuntcacton que ayude a satisfacer las necesidades bastcas 
de la sociedad. La libertad de expreston, en el contexto de 
nuestra ctvtltzacton, no puede servir a otro propostto que no sea 
el de sacar al confltcto social de la violencia para situarlo en el 
nivel del dtalogo. El derecho a la libertad de expreston no 
puede ser utilizado para propagar el odio, para envilecer a las 
personas, para menttr y contaminar el ambiente de la verdad. 
EI periodista tiene derecho a errar pero no tiene derecho a 
permanecer en el error deliberada e irresponsablemente. Tiene 
derecho a expresarse pero tiene la obltgacton correspondiente 
a no tratcionar su conctencta ni ala sociedad. 
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Periodismo "virtual"
 

Marcela Sanchez B. * 

Antes que nada quiero agradecer a CIESPAL y a la OEA por 
invitarme a este oportuno seminario sobre el futuro de los 
medios escritos en Latlnoamertca y El Caribe. Particularmente 
agradezco a Mario Martinez y Palacios por considerar que 
puedo aportar algo a este encuentro. 

Me siento complactda por esta oportunidad de apartarme, por 
unas horas, de la ultima y comprensible obseston que se vlve en 
Washington. Cuando sali de la capital estadountdense, ni 
George W. Bush. ni Al Gore. eran aun presidente. Tarnbten les 
decia que este serntnarto es oportuno pues las ulttmas elecciones 
presidenciales en Estados Unidos me han permitido fortalecer 
ml convtccion acerca de la importancia de la prensa escrita en 
pleno stglo XXI. 

El 7 de noviembre del 2000 probablemente pasara a los anales 
de la historta del periodismo electrontco en Estados Untdos , 
como el dia que todos quisieran olvidar. Poco despues que las 
urnas cerraran a las 7 p.m. en la Florida. las principales 
cadenas de radio y television anunciaron erronea, 0 al menos 
anticipadamente la victoria del candidato democrata Al Gore. 
Hacia las lOde la noche, para un Inforrne de television que 
diariamente hago, tuve la oportunidad de entrevistar al editor 
nacional ericargado de toda la cobertura electoral, quien le 
di]o , al menos a la teleaudiencia local de Untvtston, que 
dec1arar a Gore ganador era todavia prematuro. 

* Colombiana, periodista. Redactora del Washington Post, Washington, 
D.C. 
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Ala mafiana stgutente el Washington Post, WP, saco un record 
de sets ediciones, sin anunctar en ninguna de ellas un ganador. 
Adernas stguio actualizando permanentemente su pagtna en 
Internet, que desde el dia de las elecciones aumento su traftco 
promedio de usuarios en un 60 por ciento. WashingtonPost.com 
regtstro mas de 10 millones de visitantes el dia stgutente de las 
elecciones, un record en los 4 afios y medio desde su lanzamtento, 
(Quienes conocen de Internet saben que para servir 
eficientemente un volumen de visitantes de ese calibre, se requiere 
estar preparado tecntcamente con anttctpacton). 

Pero con todo esto no pretendo insinuar que la prensa escrita, 
ni siquiera el Washington Post en Internet, tenga garanttzada 
su subsistencia en los proxtmos dias. No en vano, parte del 
exito de un periodismo responsable y exacto es, precisamente, 
el escepticismo y constante cuestionamiento a 10 que podria 
parecer a primera vista una verdad incuestionable. 

~Por que comprar 0 suscribirse a un pertodtco 0 una revtsta 
cuando Internet tiene esa y mucha mas informacion? 

Supongo que por la mtsma razon que stguen hactendolo millones 
de lectores desde la creacton del telegrafo hace mas de 150 
afios, 0 desde la apartcton de la radio hace 84 afios 0 incluso 
desde los inicios de la television hace mas de 70. Lei hace poco 
en una historia de los medios impresos, que Samuel Morse 
mstalo el primer telegrafo para transmitir de Baltimore a 
Washington los resultados de una convencton polittca. En ese 
momento el editor del New York Herald pronosttco la prtmera 
de muchas muertes anunciadas de los pertodicos, debido a un 
avance tecnologtco. Lo que sucedto. en cambio, fue que los 
diartos se convirtieron en el principal usuario del telegrafo, ya 
que los reporteros 10 utilizaron como su mejor herramienta 
para transmitir reportajes a sus pertodtcos. 

Pero ~por que acudir a los pertodtcos cuando su contenido, 
multiplicado exponencialmente, se encuentra en mt pantalla 
de computador? 
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Precisamente por eso, pienso yo. Internet 0, para ser mas 
exactos, el World Wide Web, tiene probablemente su principal 
fuerte y a la vez su principal debilidad en su tamafio. El 
Washington Post, y seguramente muchos otros diarios a 10 
largo del pais, alcanzaron records de lectores al dia, stgutente 
de las elecciones pasadas, posiblemente por que fueron 
considerados como la mas completa y conveniente fuente de 
informacion sobre los hts tortcos acontecimientos, en 
comparacton con el resto de contenido en Internet. En otras 
palabras, diarios establecidos y respetados hoy en dia hacen 
tambten el trabajo para el cual, en general, los usuarios de 
Internet no tienen tiempo: dtscrtmmar y dar prioridad a la 
cantidad ilimitada de informacion. 

lPara que seguir publicando en papel cuando toda la 
informacion puede estar en Internet, con todo su potencial 
interactivo y de permanente actualtzacton y complementacton? 

La respuesta mas logtca, por ahora, es que aun quienes tienen 
acceso a la red no son la mayoria, pero obviamente esto esta 
cambiando a diario. En Estados Unidos la ultima ctfra que 
conozco indica que un 41 por ciento de la poblacton usa ahora 
la red. Las proyecciones de usa de Internet en America Latina 
varian ampliamente y probablemente ustedes manejen ya 
otras ctfras. Las que encontre calculan que en Lattnoamertca 
podria haber entre 19 millones de usuarios para el 2002 a 66 
millones para el 2005. 

Otra obvia razon es que hasta ahora publicar en Internet no es 
negocto, por mucho que reduzca gastos y abra infinidad de 
posibilidades. Despues de un fallido intento de publicar en 
Internet a traves de una red particular, el Washington Post 
lanzo su pagina en el www en junto de 1996. Los gastos de 
operacton en la red le representaron al WP el afio pasado un 
total de $85 millones de dolares, mientras que el total en 
entradas fue de cerca de $17 millones 0 sea una quinta parte. 
Aunque se esttma que los mgresos se dupltcaran este afio, los 
gastos de operacton han aumentado a mas de $130 millones. 
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Aunque todavia es muy pronto para predecir el tipo de amenaza 
que represeritara en el futuro la red de Internet para los 
medios escritos, 10cierto es que sigue siendo una inversion muy 
arriesgada. 

Por ahora podemos concluir entonces tres cosas: 

1. Mas que una amenaza, la red informatica se ha convertido 
en un importante complemento, 0 mejor una extension logtca 
para el objetivo final de los diarios. A traves de la Internet, el 
Washington Post, por ejernplo, como minrmo ha duplicado su 
cantidad de lectores diarios. Actualmente la ctrculacton del 
Washington Post impreso en papel entre semana, es de cerca 
de 800.000 coptas, los domingos supera el millen. El traftco de 
usuartos de washingtonpost.com es de un promedio dtarto 
entre semana de 5.6 millones, los fines de semana el usa baja 
substancialmente. Se calcula que esos 5.6 millones de 'hits' 0 

entradas a las pagmas del Washington Post en la red 
representan un promedio de cuatro hits por persona. Se puede 
decir que mas de un mtllon de personas alrededor del mundo 
estan leyendo el contenido del Washington Post gracias al 
Internet. 

2. Los dtartos, sean impresos 0 en la red, constituyen una 
especie de guia 0 filtro necesario para discriminar la ilimttada 
cantidad y variada calidad de informacion que se encuentra 
hoy en dia en Internet. 

3. EI escasamente explorado mundo de la Internet ofrece 
infinidad de ventajas y oportunidades, pero todavia no 
representa las gananctas monetarias que ha representado 
para otros tipos de industria y servicios. Claro que tambien en 
ese aspecto han empezado a surgir grandes dudas y muchas 
iniciativas en Internet han tenido que declararse en bancarrota 
en los ulttmos meses. 

Pero con estos antecedentes sobre la dtstrtbucton de noticias en 
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Internet, cabe ahora considerar algunos aspectos de la otra 
parte esencial en nuestro trabajo: la recoleccton de noticias. 
Antes que nada pienso que si Internet termtna causando la 
desapartcion de los medios escritos, eso no deberia preocuparnos 
tanto a nosotros. La verdad es que gracias a la red y a 
mverstornstas dispuestos a tomar riesgos, los periodistas 
estamos en demanda. No en vano, hoy en dia, mas que 
periodistas se nos llama: generadores de contenido, algo que 
confiemos que los computadores solos no podran hacer por 
algun tiempo. 

Ahora bien, es cierto que el Internet es tan flexible que ha 
permitido a muchas mas personas convertirse en periodistas, 
editores, analistas, comentaristas y criticos. (Amazon.com) 

Pero aun asi, no hay duda que en el mundo del Internet las 
jerarquias todavia funcionan y no es 10 mtsmo escribir para un 
medio cuya credibilidad y reputacion han sido ganados con 
aftos de experiencia en los otros medios de informacion 
tradicionales, que escribir para un medio nuevo creado 
exc1usivamente para la red. Inc1uso para un usuario en Marte, 
que no conozca la reputacton de CNN, El Clarin, El Comercio 
o cualquiera de los medios que ustedes representan, la calidad 
y presentacion del contenido probablemente 10 llevaran a 
reconocer factlmente cuales son las mejores fuentes de 
informacion. 

Hay que reconocer, obviamente, que a pesar de sus pocos aftos 
en la red, publicaciones exc1usivas de Internet han hecho 
importantes avances. Matt Drudge, por ejemplo, con suDrudge 
Report en la red, fue el primero en escribir sobre el famoso 
escandalo de Monica Lewinski. Pero la verdad es que solo 
hasta cuando diarios como el WashingtonPostlo publicaron, 
no fue verdaderamente nottcta alrededor del mundo. 

Pero sin importar para quien se escriba, 10 cierto es que la red 
de la Internet se ha convertido en una indispensable 
herramienta para la practica del pertodtsrno de hoy. Su 

151 



mcorporacton y adaptacton a la rutina diaria de un pertodtco 
han sido tan asombrosas, que muchos pertodtstas, editores e 
mvesttgadores se preguntan hoy en dia como podian hacer su 
labor anteriormente. 

En pocas palabras, el Internet sencillamente ha facilitado 
mucho nuestra labor. Gracias a la red, periodistas en 
Washington, en Caracas 0 en Santiago cada vez mas tienen 
acceso ala misma informacion, al mtsmo tiempo. Pienso, por 
ejemplo, en las transcripciones de ruedas de prensa de la Casa 
Blanca 0 el Departamento de Estado que a veces son consultadas 
por periodistas en otros paises , qutzas con mas frecuencia e 
interes que en la propia ciudad de Washington. 

Obviamente esto ha impuesto tambten nuevos retos a 
periodistas, reporteros, tnvestigadores y editores. Aprender a 
Identtftcar los servtctos mas uttles, legitimos y confiables en la 
red, es una labor de reporteria igual de importante y compleja 
que cualquier otra. Mejorar el manejo de otros idiomas es una 
obltgacton para quien quiera aumentar el potencial y eficaz usa 
de dichos servicios. Esta nueva ventana a la informacion 
tambien se traduce en nuevos riesgos que requieren de 
periodistas y editores extremadamente responsable. Los riesgos 
de errores y mantpulacton son incuestionables y multiples. 
(corresponsales vs. editores). 

Internet ha creado, sin lugar a dudas, nuevas y agtles 
herramientas para la labor pertodisttca. Pero no estoy todavia 
segura de que eso permita hablar ya de un genero totalmente 
diferente en el periodismo. Mas que hablar de periodismo 
virtual, supongo que debemos hablar de periodismo "virtual". 
Finalmente he de admitir que no mucho de 10 que hice por afios 
como corresponsal para un medio impreso, 10 sigo haciendo hoy 
para publicar en la red. Tal vez la principal diferencia es que 
ahora hago incluso mas, debido a los nuevos elementos ami 
alcance. 

Desde hace unas semanas, por ejernplo, mi columna aparece 
con un enlace que perrntte al lector enviarme mensajes 
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directamente. Esto implica que ahora no solo tengo mi buzon 
de correo electrontco personal, donde ya recibo infinidad de 
informacion. Ahora tengo un buzon de lectores que me 
proporcionan un feedback casi inmediato, con ideas, reacciones 
y comentarios extremadamente uttles. 

El hecho de permitir, como otros medios electrontcos, la 
permanente actualtzacton de la informaci6n, implica que 
cualquier hora es buena para dedicarse a escribir. En otras 
palabras, la teritacton es permanente y para el periodista 
dedicado la posibilidad es poder hacerlo las 24 horas al dia. 
Esto, obviamente ha comenzado a generar ya algunos impases 
laborales, que sindicatos de periodistas estan empezando a 
considerar, principalmente debido a que Internet se traduce 
con frecuencia en mayores presiones para el periodista de 
prensa escrita, sin ninguna remuneraci6n adicional. 

Tambten en la presentacton misma de la informacion, Internet 
ofrece oportunidades que podrian multiplicar radicalmente las 
horas de trabajo para la elaboracton de un articulo. Aunque 
para mi columna aun no 10 hacemos, seguramente ustedes han 
vis to las versiones de articulos, particularmente de 
tnvesttgacton, que aparecen complementados con toda clase de 
enlaces que permiten al lector verificar 0 confirmar 
inmediatamente la veracidad de la informacion. 

Internet permite adernas mantener a dtspostcton de todos los 
usuarios un archivo de articulos que se convierten en una 
fuente de referencia muy uttl. Para mi, el hecho que mis 
columnas se mantengan archivadas en linea es, sin duda, un 
gran recurso para mi labor periodistica. Si nadie mas 10 usa, les 
puede asegurar que al menos yo st 10 consulto. 

Finalmente, qutero compartir con ustedes algo que he notado en 
estos pocos meses de incursionar en el mundo del periodismo 
cfbernetico y que confio llegue a cambiar con el tiempo. Se trata de 
esa percepcton que ronda dentro y fuera de las salas de redaccion 
de que el periodismo "virtual" es un pertodismo marginal, 
irreverente 0 con estandares menos rigtdos. Estoy convencida que 

153 



para que perdure y tenga extto esta nueva forma de periodismo, 
quienes 10practicamos debemos mantener las mas estrictas normas 
de etica profesional que han sido la clave, creo yo, de la 
supervivencia de los medios de prensa escrita en sus varios stglos 
de htstorta. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Pregunta. Siempre se ha hablado de las dificultades de los 
periodistas, de los arttstas, de los profesionales de penetrar 
dentro del mercado norteamericano. Para ti que trabajas en 
un diario tan importante como el Washington Post, leual ha 
stdo tu expertencia pertodisttca en norteamerica que es tan 
dtsttnta a la de America Latina? 

Respuesta. Soy tal vez la primera persona de habla espanola, 
que ha incursionado en el Washington Post. Ernpece a medio 
tiempo editando temas de futbol en 10 que fue el primer 
experimento del diario de publicar informacion en espafiol, al 
considerar que hay en Estados Unidos miles de lectores que 
buscan informacion en su propio idioma y que el futbol era la 
forma mas logtca para llegar a esta comunidad. Este ha sido 
un proceso muy largo y por ahora hacemos un informe diarto de 
television en el untco noticiero local en espafiol del area 
metropolitana de Washington. Lo que hago yo, sencillamente, 
es seleccionar un articulo, una noticia que va a salir en el diario 
al dia siguiente, resumirla y hacer un informe desde la sala de 
redaccton del Washington Post para el noticiero. El dtarto tiene 
mas de 160 reporteros y, entonces, su informacion es muchisimo 
mas extensa. Todo eso nos strve para una columna de asuntos 
latinoamenicanos, escrita en espafiol, que tambien se hace en 
Ingles para as! llegar a ese potencial numero de lectores en todo 
el mundo a traves del internet. Hay diversos diarios en Estados 
Unidos que publican exc1usivamente en espafiol, 10 que ha 
permitido a muchos periodistas de habla hispana tener trabajo. 
Un ejemplo interesante es el Miami Herald, que en su version 
en espafiol. es totalmente original, que empezo a apoderarse de 
la publicidad que tenia el Miami Herald, con 10que se convtrtto 
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el nuevo Herald en un diario incluso mas fuerte, por obvias 
razones. Se ve asi como stguen creciendo las posibilidades 
para periodistas que escriban en espafiol en diarios 
norteamericanos. 

Pregunta. Frente alWashington Times con su version en 
espafiol que es Tiempos del Mundo, 6que posibilidad hay de que 
el Washington Post tenga su propio diario en espafiol? 

Respuesta. Esto se viene estudiando desde hace afios , 
obviamente les gustarta hacerlo, pero quieren estar seguros 
que va a estar bien hecho y que tcndra exito. Eso es dificil 
saberlo, pero no seria en realidad competencia con la publicacton 
del Washington Times, porque Tiempos del Mundo es una 
publtcacton encaminada a ser distribuida mas en America 
Latina que en Washington, donde yo no encuentro sus copias 
tan factlmerite como en otras partes del hemisferio. 

Pregunta. 6Cual es la estructura organizativa del Washington 
Post para la red y en que gasto setenta y cinco millones de 
dolares el Washington Post? 

Respuesta. El Washington Post.com es en realidad, casi una 
empresa autonoma, con director, jerarquia. organizacton, 
personal periodistico propios. Ellos actualizan informacion 
durante el dia con sus propios periodistas, pero en todo 10 
demas son como una empresa independiente que, en efecto, 
gasta como 85 millones. Mi columna es casi la excepcton. 
Normalmente 10 que sale en papel en el Washington Post luego 
va al Washington Post.com; 10 mio va directamente al 
Washington Post.com. Entonces soy la prtmera persona de la 
sala de redaccton del Washington Post que tambten trabaja 
directa y exclusivamente para WashingtonPost.com. Tienen 
un edtftcto inmenso en Virginia con oficinas, periodistas, 
editores, toda una gran estructura y obviamente tambten 
vendedores; y esto es una parte fundamental, todo un grupo de 
personas que el Washington Post han pasado a vender 
exclusivamente avisos para WashingtonPost.com, como para 
que este sea un negocto exitoso y en este sentido, es un 
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experimento interesante. Precisamente lei un articulo de una 
concestonarta de autos en el area de Washington, que al 
momenta esta vendiendo casi el 10% de sus autornovtles a 
traves de sus avisos en internet, Y lpor que?; porque en 
realidad, ahora los avtsos clasificados del Washington Post 
salen tambten en Washington Post.com. Entonces se ha 
convertido en un gran servtcto para gente que busca algo y 
constgue respuestas; por ejernplo, alguten que desea un auto, 
10 untco que hace es poner la dtreccton donde reside, el tipo de 
auto que busca, las caracteristica de afio , modelo, e 
inmediatamente con la busqueda Ie dan los resultados de que 
concesionarios 10 ttenen, con que precio y toda esta informacion 
se manda a las concestonartas, a las cuales les corresponde 
hacer todo, contactar y hacer una venta a traves de los mensajes 
de correo electrornco y de los avisos que estan en el internet. 

Pregunta. Qulsiera saber lque elementos nuevos debe 
incorporar la formacton de los comunicadores profesionales 
para adaptarse mejor a un mercado de los medios no 
tradicionales? 

Respuesta. Pienso que es fundamental comenzar con un 
criterio muy amplio, e identificar 10 que es legitimo y 10 que no 
es legitimo en la red, conocer la informacion mas adecuada, 
mas conveniente y mas serta dentro de la red. Saber otros 
idiomas, por ejemplo, es fundamental, porque abre al periodista 
grandes posibilidades, puesto que la red no esta en Ingles 
solamente, y tambten el manejo tecnologtco, conocer como 
funciona el internet, y manejarlo. Todo eso es fundamental, 
para el periodista puesto que al estar actualizado, puede hacer 
enlaces a su informacion, hacer correcciones st es necesarto, 
actuando directamente desde su terminal. 

Pregunta. A titulo de inquietud, lcomo lograr que haya una 
actitud mas comprensiva de los asuntos de America Latina 
desde Estados Untdos, que no sea apenas una coyuntura, una 
anecdota, que no sea el diario vivir de nuestros paises, sino que 
se mire el contexto de una problematica social, de una 
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problernattca politica con matices muy particulares, que se 
mire el contexto, que se conozca desde los medios una America 
Latina con expectativas, pero tambien con muchos problemas 
y no solo 10 coyuntural, 10 cotidiano, 10 diario? 

Respuesta. Buena pregunta y buen argumento. En cuanto a 
que se puede hacer para que los dtartos norteamericanos 
puedan cubrir con mayor contexto la realidad latinoamericana, 
esa es una crittca permanente, es una critica que he escuchado 
toda la vida a los diarios norteamericanos y la respuesta que 
ellos normalmente dan es "nosotros hacemos 10 que podemos 
con los recursos que tenemos". El Washington Post tiene en 
este momento mas corresponsales en el hemisferio que 
cualquier otro diario, pero como en el caso de Peru el periodista 
alli astgnado supuestamente tambten tiene que cubrir Bolivia, 
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Obviamerrte, al atender 
la sttuacton conflictiva de uno de los paises, desafortunadamente 
desatiende 10 del resto de la region. Pienso que si algo puede 
permitir la red, de pronto, en el futuro, es eso precisamente, 
porque la ventaja de tenerIa es ilimitada. En los pertodicos 
dependiendo de la publicidad, se excusan los editores, que no 
hay espacio para dar contexto, para dedicar una pagtna a toda 
La tfn o arn erIc a 0 una p agrna diaria para un pais 
latinoamericano. Es obvio que no hay ese espacio, pero el 
internet supuestamente es ilimitado, entonces seria importante 
que, en algun momento, se permitiera un contenido mas 
contextualizado de la informacion, y yo creo que ahi esta 
tambten el gran potencial de internet. 

Pregunta. Usted es una periodista latina escribiendo para un 
mercado latino en un diario norteamericano. Nosotros hemos 
estado hablando en este seminario acerca de la especialtzacton 
de los periodistas como una operon para perfilarse mejor en el 
mercado latinoamericano. Mi pregunta es Gcuanto mercado 
hay, cuarito campo laboral tiene un periodista latino 
especializado en temas como el seguro social 0 la ley de 
discrtmtnacion en los diarios norteamericanos la urnca persona 
contratadaporel Washington Post para una version en internet, 
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entonces quiero saber que campo de accton, en un pais primer 
mundista como Estados Untdos, tienen los periodistas latinos 
especializados? 

Respuesta. Yo creo que estan empezando a crecer, y confio 
plenamente en que no sere la urnca periodista latina que va a 
contratar el Washington Post; esto va a seguir creciendo, y 
estimo que los periodistas bien capacitados y los temas, sobre 
America Latina ernpezaran a tener aun mas cobertura en 
espariol en la red. 
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LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

La Organizacion de los Estados Americanos (OEA) es la orga
nizacion regional mas antigua del mundo, ya que se remonta a la 
Primera Conferencia Intemacional de Estados Americanos, cele
brada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En 
esta reunion se aprob6 la creacion de la Union Intemacional de Re
publicas Americanas. La Carta de la OEA se suscribio en Bogota 
en 1948 y entro en vigencia en diciembre de 1951. Posteriormente 
la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito 
en 1967, el cual entro en vigencia en febrero de 1970; por el Proto
colo de Cartagena de Indias, suscrito en 1985, el cual entro en vi
gencia en noviembre de 1988; por el Protocolo de Managua, suscri
to en 1993, el cual entro en vigencia e129 de enero de 1996; y por 
el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, el cual entro en vigor 
el25 de septiembre de 1997. En la actualidad la OEA tiene 35 Es
tados miembros. Ademas, la Organizacion ha otorgado categoria 
de Observador Permanente a 49 Estados, asi como a la Union Eu
ropea. 

Los propositos esenciales de la OEA son los siguientes: afianzar 
la paz y la seguridad del Continente; promover y consolidar la de
mocracia representativa dentro del respeto al principio de no inter
vencion; prevenirlas posibles causas de dificultades y asegurar la 
solucion pacifica de las controversias que surjan entre los Estados 
miembros, organizar la accion solidaria de estos en caso de agre
sian; procurar la solucion de los problemas politicos, juridicos y 
economicos que se susciten entre elIos; promover, por medio de la 
acci6n cooperativa, su desarrollo economico, social y cultural, y al
canzar una efectiva limitacion de armamentos convencionales que 
permita dedicar el mayor numero de recursos aI desarrollo econo
mico y social de los Estados miembros. 



La OEA realiza sus fines por medio de los siguientes organos: la 
Asamblea General; la Reunion de Consulta de Ministros de Rela
ciones Exteriores; los Consejos (el Consejo Permanente y el Con
sejo Interamericano para el Desarrollo Integral); el Comite Juridico 
Interamericano; la Comision Interamericana de Derechos Huma
nos; la Secretaria General; las Conferencias Especializadas; los Or
ganismos Especializados, y otras entidades establecidas por la 
Asamblea General. 

La Asamblea General celebra perfodos ordinarios de sesiones 
una vez por afio. En circunstancias especiales se reune en perfodos 
extraordinarios de sesiones. La Reunion de Consulta se convoca 
con el fin de considerar asuntos de caracter urgente y de interes co
mun, y para servir de Organo de Consulta en la aplicacion del Tra
tado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR), que es el 
principal instrumento para la accion solidaria en caso de agresion, 
El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le encomienda la 
Asamblea General 0 la Reunion de Consulta y ejecuta las decisio
nes de ambas cuando su cumplimiento no haya sido encomendado 
a otra entidad; vela por el mantenimiento de las relaciones de amis
tad entre los Estados miembros asi como par la observancia de las 
normas que regulan el funcionamiento de la Secretarfa General, y 
ademas, actua provisionalmente como Organo de Consulta para la 
aplicacion del TIAR, La Secretarfa General es el organo central y 
pennanente de la OEA. La Sede tanto del Consejo Permanente co
ma de la Secretarfa General esta ubicada en Washington, D.C. 

ESTADOS MIEMBROS: Antigua y Barbuda, Argentina, 
Bahamas (Commonwealth de las) Barbados, Belice, Bolivia, 

Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, 
(Commonwealth de), Ecuador, EI Salvador, Estados Unidos, 
Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, 
Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Republica 

Domlnicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente 
y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y 

Venezuela. 
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