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Las nuevas tecnologías de la comunicación, TICs, 
están produciendo una revolución que convierte 
a los lectores, radioyentes y televidentes en una 

clase de comunicadores que juegan un papel análogo al 
tan conocido de los periodistas. Sobre las virtualidades 
de este periodismo nos habla el español Koldobika 
Meso Ayerdi en el artículo de portada titulado El 
periodismo ciudadano, una nueva alternativa de la 
profesión periodística. 

La muerte del jefe de la Iglesia Católica, Juan Pablo Il, 
demostró el acierto de Chasqui de noviembre de 2002, al 
calificar al carismático prelado como una auténtica 
superestrella. Lolo Echeverría, prestigioso directivo de la 
televisión ecuatoriana, interpreta el espectáculo mediático 
que con singular maestría montó el Vaticano y que fue 
aprovechado magistralmente por este Papa. 

La British Broadcasting Company (BBC) y la Radio y 
Televisión Española (RTVE), son dos empresas publicas 
similares en su gestión exitosa, pero siempre bajo la mira 
exigente del público para descubrir signos de 
imparcialidad o favoritismo respecto de sus gobiernos. 
Jairo Lugo y Juan Varela nos ofrecen un análisis de sus 
cuestionamientos y perspectivas de futuro. 

Esta edición de Chasqui desarrolla otros dos temas 
apasionantes: hasta qué punto los derechos de autor limitan 
la vigencia de la libertad de expresión y cómo surgieron y 
qué hacen los "observatorios de comunicación", que han 
proliferado en los cinco continentes. 

En este número de Chasqui el lector podrá encontrar 
otros temas de indudable interés, como son: el impacto 
de las nuevas tecnologías en las salas de redacción; la 
ola invasiva de la televisión rosa; la última selección de 
los premios Óscar, incluyendo entre los beneficiarios a 
una grúa checa que resultó ser inventada por un alemán 
y las competencias claves para la comunicación 
organizacional. 
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A veces es despreciada como el familiar pobre de la 
televisión y definitivamente se considera anticuada 
comparada con Internet, sin embargo la radio hoy se 
ha convertido en algo que hay que tener en la mira, 
un secreto a voces. Esto suena tal vez como un 
chiste malo, pero hemos comprobado que el 
potencial de la radio se aumenta más que nunca. 
Todavía es el medio de comunicación más portátil, el 
de mayor difusión y el más económico, y hoy la radio 
misma confirma que es lo suficientemente versátil comunica para ir mano a mano con la red. 
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La convocatoria, que cuenta con el auspicio del Mi
nisterio del Ambiente del gobierno ecuatoriano y la 
Mesa de Cooperantes de Galápagos, tiene por objeto 
fundamental obtener material periodístico de alta cali
dad, producido y difundido por los medios de comuni
cación colectiva del país, que explore aspectos de las 
islas relacionados con sus excepcionales riquezas natu
rales y sus condiciones de conservación, así como in
cursionar en las oportunidades que existen para compa
tibilizar el desarrollo sostenible con la conservación. 

Podrán participar los trabajos periodísticos publica
dos o difundidos en los medios de comunicación del 
país, entre elide octubre del 2004 y el 25 de septiem
bre del 2005, en prensa escrita (periódicos y revistas), 
radio y televisión. Los trabajos (dos copias) en sobre ce
rrado se recibirán hasta el 26 de septiembre del 2005, a 
las 18hOO y se entregaran los siguientes premios: 

• Premio al mejor reportaje de prensa, modalidad, 
US$ 2,000 y diploma. 

• Premio al mejor artículo de opinión o ensayo de 
prensa, US$ 2,000 y diploma 

• Premio al mejor documental o reportaje de ra
dio, US$ 2,000 y diploma. 

• Premio al mejor reportaje de televisión, 
US$2,000 y diploma. 

• Premio al mejor documental de televisión, US$ 
2,000 y diploma. 

Visita de egresados universitarios 

En mayo, el CIESPAL recibió la visita, 
por dos días, de 150 egresados de la Facul
tad de Comunicación Social de la Universi

dad del puerto ecuatoriano de Guayaquil, sobre la 
costa del Océano Pacífico. 

Los futuros profesionales realizaron la actividad en 
el marco de un Seminario de Pre-grado para informar
se sobre las nuevas realidades de la comunicación, en 
especial, por el influjo beneficioso de las nuevas tec
nologías de información y comunicación, TICs. 

En diferentes conferencias se abordaron temas de 
políticas de comunicación, métodos cuantitativos y 
cualitativos de la investigación, responsabilidad so
cial de la comunicación organizacional, diseño de 
campañas políticas, formación profesional, radio y 
televisión, publicaciones, comunicación institucio
nal, documentación, sistemas, etc. 
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ACTIVIDADES 

Talleres similares serán replicados en distintas 
ciudades del país, para capacitar a los profesionales 
en ejercicio y a quienes se han incorporado reciente
mente a la importante actividad de la radiodifusión. 

Publicaciones especializadas 

En coordinación con el departamento de 
Investigación, y el apoyo de los demás de

partamentos, se inició una investigación mediante 
una encuesta por muestreo en las escuelas y faculta
des de Comunicación Social, para determinar los 
textos que requieren, tanto profesores como estu
diantes, sobre temas relacionados con las materias 
que allí se enseñan. 

Los resultados de esta investigación permitirán 
que las futuras publicaciones del CIESPAL respon
dan a las verdaderas necesidades bibliográficas de 
esos centros educativos. 

Se preparó y está en circulación el segundo tomo 
del libro Oh George, ¿ Qué podemos esperar de us
ted?, del doctor Peter Schenkel, con un contenido si
milar al primero, en el que se hace un análisis críti
co de la administración del presidente norteamerica
no, George Bush. 

Se encuentran a disposición de los colegas las úl
timas publicaciones Atrapados en el presente, de 
Marcelo Manucci, cuyo contenido aporta una nueva 
perspectiva de la comunicación desde postulados teó
ricos de las Ciencias de la Complejidad y define un 
nuevo rol de la estrategia de comunicación en las or
ganizaciones; y el libro Comunicación organizacio
nal, abordajes y perspectivas de análisis, coordinado 
por Mónica Valle, que presenta una visión interdisci
plinaria de varios autores, lo que permite ampliar la 
perspectiva de la comunicación en las organizaciones. 

Se encuentran en revisión, previa a su publica
ción, una publicación sobre Periodismo Científico, 
resultado de uno de los eventos recientes que se 
efectuó en el CIESPAL y la obra Internet y la Socie
dad de la Información, coordinado por el mexicano 
Octavio Islas y que recopila una serie de trabajos so
bre las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información y su impacto en todas las actividades 
humanas. 

Concurso Nacional de Periodismo 

La Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI), el Centro Interna
cional de Estudios Superiores de Comuni

cación para América Latina (CIESPAL) y el Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(UNDP) convocaron al Concurso Nacional de Perio
dismo 2005 bajo el tema Galápagos: desafíos de la 
conservación y el desarrollo humano sostenible. 
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Páginas de grandes periodistas 

La propaganda
 
Noam Chomsky 

oodrow Wilson fue elegido en 
1916 con un programa contra la 
guerra. Los Estados Unidos era 

un país muy pacifista. Siempre lo ha sido. 
La gente no quiere ir a luchar en guerras 
foráneas. El país estaba muy en contra de 
la Primera Guerra Mundial y Wilson había 
sido elegido con un programa contra la 
guerra. "Paz sin victoria" era su eslogan. 
Pero él quería ir a la guerra. Así que el te
ma era, ¿cómo hacemos que este pueblo 
pacifista se convierta en lunático histérico 
anti-alemán para que quiera ir a matar a to
dos los alemanes? Eso requiere propagan
da. Así que se montó la primera y realmen
te única gran agencia estatal de propagan
da en la historia de los Estados Unidos. Se 
llamaba el Comité de Información Pública 
(bonito título orwelliano), también conoci
do como Comisión Creel. El tipo que la di
rigía se llamaba Creel. La tarea de esta co
misión era llevar a la población a una his
teria nacionalista. Funcionó increíblemen
te bien. En unos pocos meses había una 
histeria colectiva a favor de la guerra, y los 
Estados Unidos pudo entrar en ella. 

Mucha gente quedó impresionada por 
estos hechos comoAdolfo Hitler.Si se lee el 
Mein Kampf se llega a la conclusión, bas
tante justificada, de que Alemania perdió la 
Primera Guerra Mundial porque perdió la 
batalla de la propaganda. No pudo competir 
con una propaganda británica y americana 
que le apabulló. Hitler aseguró que la próxi
ma vez tendría su propio sistema de propa
ganda, y así lo hizo en la Segunda Guerra 
Mundial. Más interesante para nosotros es 
el hecho de que la comunidad empresarial 
norteamericana también quedó impresiona
da con el esfuerzo propagandístico. En 
aquella época teníanun problema. El país se 
estaba haciendo formalmentemás democrá
tico. Mucha másgente podía votar ese tipo 
de cosas. El país se iba haciendo rico, más 
gente podía participary también estaban lle
gando muchos irunigrantes. 

Entonces, ¿qué haces? Va a ser más 
difícil llevar las cosas como un club priva
do. Por lo tanto, obviamente, tienes que 
controlar lo que piensa la gente. Hasta hu
bo entonces especialistas en relaciones pú
blicas, pero no una industria de relaciones 
públicas. Existía una persona que se en
cargaba de limpiar la imagen de Rockefe
ller y esa clase de cosas. Pero esa industria 
de relaciones públicas enorme, invención 
estadounidense, y una industria monstruo
sa, surgió de la Primera Guerra Mundial. 
Sus principales líderes fueron la gente de 
la Comisión Creel. De hecho, su líder, Ed
ward Bernays, salió directamente de la 
Comisión Creel. Publicó un libro titulado 
Propaganda. El término propaganda, por 
cierto, no tenía connotaciones negativas 
en esos tiempos. Fue durante la Segunda 
Guerra Mundial cuando el término se con
virtió en tabú, pues estaba conectado con 
Alemania y todas esas cosas malas. Pero 
en ese periodo, el término propaganda tan 
solo quería decir información o algo pare
cido. Así que escribió el libro Propaganda 
hacia 1925, y empieza diciendo que está 
sacando lecciones de la Primera Guerra 
Mundial. El sistema de propaganda de la 
Primera Guerra Mundial, y la comisión de 
la que formó parte, muestran -nos dice
que es posible "reglamentar la mente pú
blica exactamente igual que un ejército re
glamenta a sus soldados". Las minorías in
teligentes -dice- tienen que utilizar estas 
nuevas técnicas de reglamentación de las 
mentes para asegurar que la chusma esté 
en su sitio. Ahora podemos hacerlo porque 
tenemos estas nuevas técnicas. 

Ese es el manual principal de la indus
tria de relaciones públicas. Bernays es una 
especie de gurú. Fue un auténtico liberal 
estilo Roosevelt o Kennedy. También pre
paró el esfuerzo de relaciones públicas pa
ra apoyar el golpe que derribó al gobierno 
democrático de Guatemala (de Jacobo Ar
benz) con el apoyo de los Estados Unidos. 
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Su mayor éxito, el que le llevó a la fa
ma a finales de los años 20, fue conseguir 
que las mujeres fumasen. Las mujeres no 
fumaban en esa época y él preparó una 
enorme campaña para Chesterfield. Ya 
sabéis todas las técnicas, modelos y actri
ces famosas con cigarrillos y ese tipo de 
cosas. Eso le valió grandes alabanzas. Así 
que se convirtió en una figura de la in
dustria y su libro era el manual. 

Otro miembro de la Comisión Creel 
fue Walter Lippman, la figura más respe
tada del periodismo norteamericano du
rante medio siglo (quiero decir periodismo 
serio, artículos de opinión). También es
cribió los llamados ensayos progresistas 
sobre la democracia, considerados progre
sistas en los años 20. Estaba, una vez más, 
aplicando las lecciones del trabajo sobre la 
propaganda de forma muy explícita. Dice 
que hay un nuevo arte en democracia lla
mado "manufactura del consenso". Esta 
frase es suya. Edward Herman y yo la co
piamos para nuestro libro, pero viene de 
Lippman. Bien, dice, tenemos este nuevo 
arte en el método de la democracia, la ma
nufactura del consenso. Al manufacturar 
el consenso, puedes superar el hecho de 
que formalmente mucha gente tenga dere
cho a votar. Podemos hacerlo irrelevante, 
porque podemos manufacturar el consen
so y asegurarnos que sus opciones y acti
tudes estén estructuradas de tal forma que 
siempre hagan lo que les digamos, incluso 
si tienen un modo formal de participar. Así 
tendremos una democracia real. Funciona
rá correctamente. Eso es aplicar las leccio
nes de la agencia de propaganda. O> 
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