
NUEVA TECNOLOGÍA EN EL AULA 
VIRTUAL 

El aula virtual de CIESPAL dispone de 
equipos de avanzada tecnología que le per

mitirá realizar cursos de edición digital de televisión 
y radio. Estos equipos harán posible, también, co
nectarse con mayor rapidez con la mini-estación te
rrena de Internet satelital inalámbrico instalada en 
CIESPAL. 
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Las computadoras del aula virtual conectadas en 
red, tienen las siguientes características: 
• Procesador Pentium 4, con velocidad de procesos 

de 2.0 Ghz 
• Memoria 512 MB 
• Tarjetas capturadoras de video Pinnacol DV 500 
• Tarjetas de sonido sound blaster Audigy Gamer 
• Disco Duro de 60 GB 
• Sistema operativo Windows 2000 Profesional 
• Monitores de 17 pulgadas 
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hasqui está de aniversario. Hace 30 años, en 
diciembre de 1972 apareció el primer número 
con un formato pequeño de 21,5 x 15,5 

centímetros. Sin periodicidad fija, tenía como objetivo 
reseñar las conferencias de expertos internacionales 
que se daban cita en CIESPAL para congresos, 
seminarios y cursos. 

Con estos contenidos, la "pequeña" Chasqui fue 
una esforzada realidad hasta junio de 1978, a lo largo 
de 21 números. 

La segunda época comenzó al finalizar el año de 
1981, cuando se publicó en el formato que hoy exhibe, 
trimestralmente y con temas más bien monográficos, 
acerca de los tópicos de mayor controversia en la 
teoría y práctica de la comunicación social. 

Al finalizar el siglo XX, la nueva dirección de 
CIESPAL percibió la necesidad de hacer de Chasqui 
una revista que analizara la actuación de los medios de 
comunicación, en el contexto de los problemas más 
importantes que se suscitaran en los campos político, 
económico, social, tecnológico y religioso, 
especialmente de América Latina, pero sin olvidar a 
los demás países. 

Esto, sin embargo, no significa que Chasqui haya 
dejado de preocuparse de los nuevos planteamientos y 
problemas de la ciencia de la comunicación, que 
siguen siendo discutidos con la amplitud y seriedad 
que exigen. 

El nuevo diseño y contenido de la revista ha 
ampliado notablemente el número de sus lectores, 
como lo demuestran las estadísticas de lectoría por 
Internet que se publican en la contraportada. No está 
por demás decir que la amplia aceptación de la nueva 
Chasqui nos llena de satisfacción y nos obliga a 
continuar exigiéndonos más, para retribuir la 
generosidad de nuestros lectores. 

En este número, entre otros temas, hacemos un 
análisis crítico de un rasgo que universalmente ha sido 
atribuidoa Juan Pablo TI, como el Pontíficeque mejorha 
manejado las relaciones públicas de la Iglesia Católicay 
se ha convertido en un superstarde la comunicación de 
masas. 

Con cierta frecuencia se ha acusado a los medios 
de comunicación de favorecer la corrupción en 
América Latina, mediante la práctica del silencio 
cómplice. Chasqui presenta una serie de datos que 
pueden servir para aquilatar mejor el alcance de esta 
acusación. 
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96 Actividades de Ciespal 

desarrollar estrategias de comunicación como apoyo 
a su quehacer en las organizaciones 

• Posicionar la comunicación como elemento es
tratégico en gestión de las organizaciones, buscando 
un análisis de los avances en la comunicación corpo
rativa, institucional y empresarial. 

• Mejorar el pensamiento estratégico en comuni
cación en beneficio de las organizaciones. 

• Extender el diálogo, el debate y la revisión de 
temas claves y programas de comunicación. 

Las temáticas que se abordarán son entre otras: 
• Nuevas tecnologías: acceso, imagen y publica

ciones electrónicas. 
• Planificación estratégica de la comunicación en 

las organizaciones. 
• Situación y condición de la Comunicación en 

las organizaciones. 
• Medios,optimizaciónde canalesde comunicación. 

RADIO Y TELEVISIÓN 

La actividad del Departamento de Radio 
y Televisión ha sido intensa. Grabación de 
programas y cuñas para radio y televisión, 

conversión de formatos, cursos y seminarios, asesora
mientos diversos, han sido algunas de las principales 
actividades desarrolladas. 

ACTIVIDADES
 

Actualmente avanza un proyecto para mejorar la 
capacidad técnica instalada del Departamento, a fin 
de optimizar el servicio que se presta. Entre las 
tareas de soporte técnico cumplidas, para la produc
ción de varios programas de televisión que se trans
miten por canales de señal abierta y cable, destaca
mos las siguientes: 

- Grabación de un programa de opinión en vivo, 
para TV Norte de la ciudad de lbarra, que se difun
de los días lunes en la noche, para las provincias del 
norte del país y es conducido por el licenciado Luis 
Cifuentes Benítez. 

- Grabación del programa "Cara a Cara con Ro
salía", que se transmite por Telerama de Cuenca, los 
días lunes en la noche y se repite los sábados. La 
conductora es la doctora Rosalía Arteaga Serrano. 

- De la misma forma, se graba el programa "Opi
nando", que se difunde los martes en la noche y se 
repite los sábados a través de TEVEMAS, Canal 33 
de Quito y 30 de Guayaquil. Es conducido por el 
doctor Raúl lzurieta Mora Bowen. 

EQUIPO DE RADIO DIGITAL 

El Departamento de Radio instaló un 
moderno sistema de edición digital para la 
producción de programas de radio. Estos 

nuevos equipos también facilitarán la realización de 
los cursos. 

El nuevo equipo informático está conectado a la 
red y tiene las siguientes características: 
• Procesador Pentium 4, Case P4 Super Power 300 W 
• Velocidad de procesos de 2.0 Ghz 
• Modelo lntel 850 MD 
• Memoria 512 MB PC 800 
• Disco Duro de 60 GB 
• Sistema Windows 2000 Profesional 
• Monitores de 19 pulgadas 
• Quemador de CD Writer 
• Tarjeta de sonido profesional Audigy Platinium de 

24 bits 
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Europa: 

Discapacitados
 
y tercera edad
 
" ~$' .. 'jV .p,.:tl?¡7.;•::. ~ jK4jl,@Wlli?x~,,:;,ij,i( 2}:t-t: 

en la 
sociedad 

T',.·'.·.·.'.'.·'.'·.· 

de la 
información 

•Dra. Maria Teresa Soto Sanfiel 
Dr. Xavier Ribes i Guardia 

a Unión Europea cree que los ciudadanos dis
capacitados deben enfrentarse a múltiples 
obstáculos para acceder a la vida social, y 

conforman una de las categorías sociales más desfa
vorecidas. Sus estrategias se fundamentan en que la 
participación social de los ciudadanos discapacitados 
se dificulta, en mayor medida, por las barreras del en
torno que por las limitaciones funcionales. En la 
U.E., el número de personas afectadas por alguna 
forma de discapacidad gira alrededor del 10% de su 
población, es decir, cerca de 37 millones de personas. 

Dra. Maria Teresa Soto Sanfiel Departamento de Comu
nicación Audiovisual y Publicidad, Universidad Autónoma 

79· Ensayos de Barcelona. E-mail: MariaTeresa.Soto@uab.es 
16 Dr. Xavier Ribes i Guardia Departamento de Comunica

ción Audiovisual y Publicidad, Universidad Autónoma de JBarcelona. E-mail: Xavier.Ribes@uab.es 

Durante su intervención en el foro, el ministro es
pañol anunció también la celebración el próximo 
año en Lima del Tercer Foro Hispano-Andino de 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comuni
cación que en el 2002 se celebró en Ecuador. (Fuen
te: Agencia EFE) 

Taiwán es el tercer proveedor
 
mundial de memoria DRAM
 

Taiwán fue el tercer suministrador mundial de 
memoria DRAM durante la primera mitad del 2002, 

TECNOLOGíA 

con un 15 por ciento de participación en el mercado, 
informaron hoy fuentes de una empresa local. 

Mientras, Corea del Sur logró en la primera mi
tad de este año una participación de mercado mun
dial del 47 por ciento, seguida por Estados Unidos 
con el 18 por ciento, informó la firma taiwanesa 
DRAMeXchange Technology Ca, productora de 
memoria DRAM. 

A partir del 2001, Japón se retiró de la produc
ción de memoria DRAM ante el desplome del pre
cio, debido a una oferta que superaba la demanda, 10 
que incrementó los pedidos en los manufactureros 
taiwaneses. 

Importantes empresas internacionales tales como 
Sony, Toshiba, Mitsubishi, Fujitsu, Dell y Hewlett
Packard comenzaron en junio a comprar memoria 
DRAM en Taiwán, lo que ha aumentado la partici
pación del mercado taiwanés. 

(Fuente: EFE) 

Nuevo software podría
 
poner fin al correo basura
 

El experto en infor
mática del The Wall 
Street Journal, Walter 
Mossberg, informó ha
ber probado un progra
ma denominado Choi
ceMail, que elimina del 
buzón electrónico el 
correo basura y el e
mail comercial no soli
citado, sin interceptar ningún mensaje legítimo. 

El programa que está disponible a través del sitio 
Web del fabricante: -cwww.digiportal.corrc-, vive en 
el propio PC del usuario, nunca encamina su correo 
electrónico a computadoras de terceros, no implica 
cobro por servicios y tiene un precio inicial en Esta
dos Unidos de US$29,95. 

El fabricante, DigiPortal Software, de Parsip
pany, Nueva Jersey, solo tiene una versión en inglés 
del programa, y está en proceso de buscar un socio 
en América Latina para distribuirlo directamente. 
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Epidemia en Internet:
 
El virus "frethem" se extiende
 
por un antiguo agujero de seguridad
 

La historia se repite y casi 70.000 correos elec
trónicos infectados en 24 horas de una muestra total 
de 550.000 analizados lo demuestra: un nuevo virus 
es capaz de causar una epidemia en Internet, aprove
chando un agujero de seguridad descubierto y corre
gido hace casi dos años. 

Es el tumo de Frethem, un patógeno que solo ha 
tardado una semana en situarse en quinto lugar en 
los índices de prevalencia mundial, detrás de clási

cos como Nimda, 
KIez y Funlove. 

Su arma ha sido 
la vulnerabilidad 
IFRAME, que eje
cuta por accidente 
archivos adjuntos con la simple visión del mensaje 
portador, sin pinchar el icono. 

Mayor información en: 
http://www.elpais.es/suple/ciberpais/articu

10.html?d_date=20020725&xref=20020725elpci
benr, 7&type='Ieséeanchoreelpcibred 

España espera reducir
 
"brecha digital" con A. Latina
 

El ministro español de Ciencia y Tecnología, Jo
sep Piqué, defendió la necesidad de reducir la "brecha 
digital" que separa a los países europeos de los lati
noamericanos y aseguró el interés de España para que 
se extienda el acceso a la sociedad de la información. 

Hablando en Lima ante el Foro Perú-Unión Eu
ropea que se realizó en julio, el ministro español ex
plicó que esa "brecha digital" o diferencias tecnoló
gicas "igualan en el mundo virtual las distancias 
existentes en el mundo físico". Entre los proyectos 
destinados a facilitar el acceso a la tecnología apo
yados por España, están al Programa Alice, financia
do por la Unión Europea, que promueve medidas de 
cooperación para extender el uso de la red Internet. 

Piqué citó también el proyecto Ciberamérica, que 
será presentado ante la próxima Cumbre Iberoame
ricana de Jefes de Estado en Santo Domingo que 
pretende crear el mayor portal institucional iberoa
mericano. 

El funcionario español reconoció que su país ha 
invertido "poco y mal" en investigación y desarrollo 
y que ha acumulado un "déficit en patentes" que tra
tará ahora de corregir. Aseguró que durante su ges
tión tratará de "impulsar la capacidad interna para no 
perder el tren del futuro" y dijo que España se mo
dernizó en la década de los setenta, gracias a su po
lítica de apertura al exterior y a la llegada de recur
sos a través de la inversión extranjera y el turismo. 

Sin embargo, las políticas europeas sobre este 
tema no son de factura ideológica propia. De hecho, 
siguen las directrices de la Declaración de Derechos 
Humanos que establece, en su primer artículo, el 
derecho a la igualdad para todos los humanos; el de 
protección contra la discriminación, en su séptimo 
artículo y el de participación en la vida de la comu
nidad de todos los ciudadanos, en su vigésimopri
mer artículo. Así, el 20 de diciembre de 1993, me
diante Resolución, la Asamblea General de la ONU 
promulgó el marco consagrado bajo el título: "Nor
mas estándar sobre la igualdad de oportunidades de 
las personas con minusvalía". El objetivo global de 
estas normas es garantizar que los individuos con 
discapacidades puedan ejercitar los mismos dere
chos y obligaciones que el resto de los ciudadanos. 
Descansan sobre la convicción de que las capacida
des de las personas, para participar de su ambiente 
social, dependen tanto de la disposición con que la 
sociedad acoge y acepta sus diferencias, como del 
reconocimiento de las limitaciones específicas de 
los individuos. 

Las regulaciones 

Concretamente en Europa, el Libro Blanco "Po
lítica Social Europea. Un paso adelante para la 
Unión", de la Comisión Europea, del 27 de julio de 
1994, secunda estas ideas. Y, en la misma lógica de 
dichas Normas, promueve el documento "Igualdad 
de oportunidades de las personas con minusvalías. 
Una nueva estrategia comunitaria en materia de mi
nusvalía", resolución adoptada por el Consejo y de 
los Estados miembros de la U.E., el 20 de diciembre 
de 1996. 

La Resolución considera que el principio de 
igualdad de oportunidades representa un valor inalie
nable y es indispensable eliminar la discriminación 
negativa, para mejorar la calidad de vida de los ciu
dadanos con discapacidades. El texto previene que la 
responsabilidad en el alcance de estos objetivos co
rresponde principalmente a cada Estado, pero la c.E. 
adquiere el firme compromiso de promover la coope
ración y fomentar el desarrollo de modelos, políticas 

y actividades dentro de las instituciones comunita
rias. Propone, entonces, que todos sus programas di
señen acciones específicas que aseguren el acceso de 
los individuos con discapacidades. Sobre la base de 
este marco político, la Comisión también ha trabaja
do con organizaciones no gubernamentales. 

La iniciativa e-Europa 

El 4 de febrero de 2000, la C.E. aprobó el docu
mento "Estrategias para la creación de empleo en la 
sociedad de la información" que da soporte tanto a la 
Estrategia Europea para el empleo, como a la inicia
tiva e Europa. Dicha proclama aborda específica
mente la promoción de oportunidades de empleo pa-

La información 

se ha convertido en 

un requisito social, 

además de un 

derecho humano, 

y ningún ciudadano 

puede permanecer 

al margen 
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ra las personas con discapacidades y recomienda a 
las industrias de la Sociedad de la Información que 
procuren trabajar en el diseño de equipos de fácil 
utilización. 

El Fondo Social Europeo es la institución que ca
naliza las ayudas monetarias de la U.E. a las perso
nas discapacitadas. Sus acciones abarcan, desde sub
sidios salariales para favorecer la adquisición de ex
periencia laboral, programas de iniciación profesio
nal, iniciativas de empleo protegido temporal o por 
cuenta propia, hasta el fomento de cooperativas de 
personas con discapacidades mentales o físicas gra
ves. Y, todo esto, porque el tratado constitutivo de la 
C.E. (de Amsterdam), firmado el 10 de noviembre 
de 1997, expresa en su artículo decimotercero que el 
Consejo europeo puede adoptar medidas que garan
ticen la lucha contra la discriminación por motivos 
de discapacidad. 

Uno de los aspectos más cuidados por las políti
cas europeas es la movilidad de los ciudadanos con 
discapacidades. La U.E. reconoce que los impedi
mentos motrices dificultan la integración en la vida 
social y económica y que se deben aportar solucio
nes financieras y técnicas razonables. Es decir, los 
problemas de movilidad tienen que ser resueltos, pa
ra favorecer a quienes los padecen,sin perjuicio de 
los derechos del resto de ciudadanos. Así, la C.E. 
creó programas relacionados con la definición de 

normas técnicas para medios e infraestructuras
 
de transporte urbano
 

(vehículos de mo

tor, ferroviarios,
 

aéreos y maríti
mos), vivienda 

y seguridad. 

Los aspectos 
relacionados con la 
accesibilidad son 
fundamentales en el 
ámbito de la 
Sociedad de la 
Información 

La accesibilidad 

Precisamente, estos aspectos relacionados con la 
accesibilidad son fundamentales en el ámbito de la 
Sociedad de la Información. Iniciativas como la Di
rectiva 98/1O/CE de 1 de abril de 1998 que insta a 
los Estados miembros a adoptar medidas de acceso 
a los servicios públicos de telefonía, la Directiva 
99/5/CE de 7 de abril de 1999 que advierte sobre la 
construcción de aparatos radioeléctricos compati
bles con las disfuncionalidades de los usuarios, o los 
encargos de la C.E. a organismos de normalización 
para definir las necesidades específicas de personas 
de edad avanzada y con discapacidades, pretenden 
firmemente lograr una integración de estos colecti
vos en la Sociedad de la Información. De hecho, en 
el V Programa Marco de investigación, vigente hoy, 
se desarrollan proyectos sobre diseño de interficies 
persona/sistema que usan la voz como soporte e in
terficies antropomecánicas. 

trarrestar la creciente animadversión hacia Estados 
Unidos en el exterior", informó oficialmente Was
hington. La acción consolida la red de comunicacio
nes, con sedes en Washington, Londres e Islamabad, 

que se montó tras los 
atentados del 11 de 
septiembre para con
trarrestarar los mensa
jes de los Talibán y de 
la red al Qaeda. 

La nueva depen
dencia gubernamental 
que se llamará "Ofici
na de Comunicaciones 

Mundiales" expandirá las tareas del "Centro de In
formación de la Coalición", creado en la Casa Blan
ca tras comenzar la campaña bélica contra Afganis
tán. El centro fue concebido para responder rápida
mente a las acusaciones contra Estados Unidos e in
formar sobre otros aspectos de la guerra. 

Un informe de la CNN precisó que pese a todos 
estos esfuerzos informativos de Washington: "aún 
hay fuertes sentimientos antiestadounidenses en mu
chas partes del mundo, especialmente en Oriente 
Medio, donde muchos consideran que Estados Uni
dos es demasiado pro-Israel y que no es imparcial en 
su postura hacia el proceso de paz". 

New York Times online rehusa
 
publi-reportaje de Sony
 

lII'H"~&('P 

The New York Ti
mes ha dado un im
portante paso en la in
dependencia de los 
medios online en su 
contenido editorial. 

Azotados por la 
caída de los ingresos, 
algunos anunciantes 
ofrecen reportajes ca

muflados y entrevistas pagadas a los medios, en 
donde publicidad y contenido editorial no muestran 
ninguna diferenciación. 

Esta situación trajo consecuencias en el diario de 
Nueva York, en su versión del web. Los interesados 
pueden leer toda la información en: 

http://www.noticiasdot.com/publicaciones
12002/070212307/noticias2307/noticias2307 -1O.htm 

Google estrena un servicio 
de preguntas por noticias.com 

Google acaba de estre
nar la versión beta de un 
servicio de pago que per
mitirá a los internautas 
buscar información mu
cha más específica, sobre 
temas de su especial pre

S••'''''G.09··.o..-... r·,r- -- r."..,..,i.,,, ~1"""H""'hlferencia, que aquella que 
puede encontrar en un 
buscador normal. 

[:.~~:J;;'~~~~~~::..! 

Por un precio de US$ 2,5, Google Answers (http
s://answers.google.com/answers/main) buscará la 
respuesta a la pregunta del usuario. Una vez transmi
tida la respuesta, si esta no satisface plenamente al 
cliente, la compañía le reintegrará el coste. 

Información más amplia en: http://www.noticias
.com/noticias/2002/0207/n0207229_l.htm 
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Felipe Pérez Martí, ministro de planificación y 
desarrollo, anunció una nueva política resumida en 
la frase: "software de código abierto siempre que sea 
posible, software propietario sólo cuando sea nece
sario", informó el sitio de Internet Linux Today. 

En una entrevista divulgada en el periódico elec
trónico venezolano La Red, Pérez explicó que la 
propuesta es producir software con un modelo eco
nómico solidario. 

"La tecnología es un bien público", dijo Pérez, 
"así como el conocimiento es un bien público". 

El Estado venezolano priorizará el apoyo al desa
rrollo de programas de código abierto distribuidos 
bajos los términos del GPL, siglas en inglés de Li
cencia Pública General. 

Bajo los términos de esta licencia, el código 
fuente -las instrucciones de los programas de com
putadoras- tienen que distribuirse junto con los pro
gramas ejecutables. Cualquiera puede revisar los có
digos, modificarlos o incorporarlos a otro software, 
con la condición de que si se distribuye el software 
modificado o nuevo, se tiene que hacer bajo las mis
mas condiciones. 

Pero el Estado también va a exigir que todo soft
ware que produzca documentos lo haga en formatos 
abiertos y estándares, no en formatos privados a los 
que otros programas no tienen acceso. 

"Nosotros buscamos un modelo de negocios en 
donde los ingenieros venezolanos, los técnicos vene
zolanos, constituyan un porcentaje alto del total de 
negocios", dijo el ministro. Agregó que, en la actua
lidad, las licencias de software a empresas extranje
ras se llevan el 75 por ciento del negocio, las empre
sas de soporte ligadas a las casas de software extran
jeras un 20 por ciento, y los programadores venezo
lanos apenas reciben el 5 por ciento. 

El tema del software libre, es el de mayor actua
lidad en el mundo. Opera la Free Software Founda
tion que tiene una página en Internet, con amplia in
formación y en distintos idiomas, incluido el espa
ñol. La página es www.fsf.org 

Amplia información sobre el sistema Linux y el 
software libre pueden obtenerse en "Acción", la publi
cación de la Asociación Mundial para la Comunica
ción Cristiana (WACC), sede en Londres, en especial 
en los números 244 y 245. La página en el web de la 
organización es www.org.uk 

Casa Blanca busca mejor imagen en el 
mundo 

La Casa Blanca anunció el establecimiento de 
una nueva oficina de diplomacia pública, "para con-

La existencia de oportunidades, pero también de 
riesgos y desafíos, llevan al Foro Europeo de Disca
pacidad a emitir el "Manifiesto europeo sobre la So
ciedad de la Información y las personas con discapa
cidad" (DOC EDF 99/3). La proclama dice que las 
nuevas tecnologías pueden ofrecer servicios de valor 
añadido para lograr una integración total. Sin embar
go, advierte, deben tomarse precauciones porque de 
ellas pudieran derivarse barreras difíciles de superar. 
La información se ha convertido en un requisito so
cial, además de un derecho humano, y ningún ciuda
dano puede permanecer al margen. Así, el manifies
to es tajante cuando afirma que son los aspectos de 
la vida social de las personas con discapacidades y 
no los técnicos o médicos los que deben guiar la 
concepción de programas. En consecuencia, debe 
entenderse por Sociedad de la Información a las in
terrelaciones humanas, no a las de las máquinas. En 
tal sentido, aboga porque una de las primeras tareas 
por emprender sea contrarrestar esa imagen de re
ceptores pasivos de las personas con discapacidades 
que dependen de la buena voluntad de otros ciuda

danos. Al igual que todos los seres humanos, quie
nes sufren de discapacidades, tienen necesidades 
particulares y es discriminatorio considerarles un 
grupo homogéneo. 

Participación total 

En este escenario, el concepto de "participación 
total" gana fuerza. Las nuevas tecnologías pueden 
contribuir a aumentar la integración e independencia 
de los ciudadanos. La participación abarcaría varios 
niveles: 

1.- el individual (el usuario influye configurando 
servicios en diálogo con los responsables de ofrecer
los); 

2.- el de servicios (el usuario también participa 
en su organización); 

3.- el político (el usuario coopera en el marco le
gal de desarrollo); y, 

4.- el social, (el usuario determina sus necesida
des y posibilidades). 

Las ideas de universalidad y competencia son in
dispensables para garantizar esta participación. Por 
universalidad entendemos las capacidades de los 
usuarios especialistas en la representación de perso
nas con discapacidad que no son como ellos. La 
competencia comprende las destrezas técnicas de las 
personas con discapacidades, para aportar sus pro
pias experiencias a los desarrolladores de productos. 
Es básico, pues, que los Gobiernos aseguren que los 
usuarios, con alguna discapacidad, adquieran la 
competencia necesaria para participar y les reconoz
can su valía como especialistas. 

A pesar de todas las iniciativas europeas descri
tas, surge una que merece especial atención. El 8 de 
diciembre de 1999, la c.E. puso en marcha la inicia
tiva e-Europa bajo el lema: "Una Sociedad de la In
formación para todos". Su objetivo global es ambi
cioso: poner sus posibilidades al alcance de todos 
los europeos. 

e-Europa centra una de sus diez áreas de trabajo 
específicamente en las necesidades de las personas 
con discapacidad. Según la iniciativa, las institucio
nes y los Estados tienen el deber de suscribir progra-
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Debe entenderse por 
Sociedad de la 
Información a las 
interrelaciones 
humanas, no a las de 
las máquinas 

mas a favor de la accesibilidad a la Red, por lo que, 
tanto el diseño, como el contenido de todos los sitios 
públicos de Internet deben ser creados considerando 
a las personas con discapacidad. Asimismo, las ins
tituciones deben también fomentar sus vínculos con 
entes privados en busca de ese acceso generalizado. 

Diseño para todos 

El principio fundamental de la iniciativa eEuropa 
es el llamado "diseño para todos", basado en que de 
la concienciación de las administraciones públicas 
surgirán bienes, servicios y tecnologías acomodables 
a una gama más amplia de usuarios, incluidas perso
nas con discapacidad. Es cierto que el diseño para la 
mayoría no siempre cubrirá las necesidades de las 
personas que sufren discapacidades severas. No obs
tante, con la sensibilización de los diseñadores de 
contenidos se podría llegar, sin grandes inversiones 
económicas, a parte de las personas con deficiencias 
funcionales leves o moderadas. Evidentemente, la 
proclama advierte que el "diseño para todos" no in
valida el compromiso de las administraciones con 
aquellos que padecen deficiencias severas. 

Queda claro que la presencia de información en 
la Red no garantiza su accesibilidad. Para que la co
municación favorezca la integración y sea efectiva, 
se deberán tener en cuenta las necesidades de las di
ferentes personas con discapacidad creando forma
tos alternativos. Fijémonos, por ejemplo, en algunos 
de los problemas con los que se pueden encontrar al
gunos ciudadanos en el acceso a Internet, soluciona
bles mediante la aplicación del "diseño para todos": 

1.- las personas con limitaciones visuales tienen 
problemas para acceder a las webs con gráficos, ani
maciones y despligues visuales dinámicos, y que no 
ofrecen información textual alternativa. Luego, son 
recomendables versiones susceptibles de ser inter
pretadas por programas lectores de texto, muchos de 
ellos gratuitos; 

2.- algunas personas con limitaciones físicas tie
nen problemas para acceder a las pantallas utilizan
do el ratón. Es necesario, entonces, que se incluyan 
comandos de desplazamiento con las teclas; y, 

¡Llegó por fin la pe
 
de menos de 200 dolares!
 

CNN informó en Internet el 4 de septiembre que 
un hito muy anticipado en la industria de las compu
tadoras personales se ha hecho realidad: una PC que 
se puede comprar de un detallista grande por menos 
de 200 dólares. "Se trata de un hito porque, según 

los expertos, esa ci
fra es una barrera 
psicológica impor
tante entre los con
sumidores de Esta
dos Unidos", preci
só la misma fuente. 

La computadora 
la ofrece Wal Mart, 
pero sólo en su sitio 
de Internet. Tiene un 

disco duro de 10 gigas, 128 megas de memoria 
SDRAM, y una unidad lectora de discos compactos. 
Tiene circuito de vídeo y sonido integrado, así como 
puertos USB, teclado y ratón. El Microtel Sysmar 
710 cuesta 199,86 dólares. 

La PC no tiene unidad de disquete,carece de módem 
o tarjetade red, que tienen un costo, cada una, de 20 dó
lares y tampoco cuenta con el monitor. 

El procesador es un C3 de VIA que funciona a 
una velocidad de 800Mhz. Esta es la versión nueva 
de los procesadores Cyrix, empresa que fue adquiri
da por VIA hace algunos años. Esta es la primera vez 
que se ofrecen ampliamente computadoras de escri
torio con este microprocesador. 

La computadora no incluye el sistema operativo 
Windows. En su lugar, viene equipada con un siste
ma operativo alternativo muy parecido al de Micro
soft, incluso en su nombre, Lindows, una variante 
de Linux modificada para que luzca y funcione co
mo Windows. y en el paquete de software se inclu
yen un explorador de red, un programa de correo 
electrónico, procesador de textos, reproductor de 
medios y otros programas básicos, así como el de
recho de descargar por Internet 10 programas que el 
usuario escoja de una selección de 1.600 que ofrece 
Lindows.com. 

Es una computadora plenamente funcional a la 
que sólo hay que agregarle una pantalla y algún tipo 
de conexión a Internet -- bien sea módem o tarjeta de 
red -- para estar completa. 

Venezuela adoptó el modelo 
de software libre 

José Pérez Fir
mat, el experto en 
tecnología de la 
CNN, informó el 2 
de septiembre que el 
pingüino de Linux, 
que simboliza el 
software de código 
abierto, o software 
libre, ha logrado un 
importante avance 
en Venezuela. 
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La brecha digital 

Según el Informe sobre Desarrollo Humano del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 2001, la brecha digital es como sigue: 

• El 79 por ciento de los usuarios de Internet per
tenece a los países ricos, donde vive el 14 por cien
to de la población mundial. 

• Solo en Francia existen tantos anfitriones de In
ternet como en toda América Latina y el Caribe 

• El número de los intemautas en Aus
tralia, Japón y Nueva Zelandia supera en 
mucho al de todos los demás países de la 
región Asia-Pacífico 

• Nueva York tiene más usuarios de 
Internet que toda el Africa. 

• América del Norte posee el 56 por 
ciento de las computadoras del mundo 
y Europa el 22 por ciento, seguida de 
Asia con el 17 por ciento. América La
tina tiene el 3 por ciento, Africa el 1 
por ciento y Medio Oriente el 1 por 
ciento 

• En un total de 68 países está radica
da el 97 por ciento de la producción tec
nológica mundial. 

En cuanto a los idiomas en Internet, la situación 
más o menos, es así: 

• La mayor parte de páginas de Internet está en 
inglés 

• El uso del español está en franco crecimiento 
• Es perentoria la necesidad de conocer inglés pa

ra navegar en la red 
• Se debe promover la mayor cantidad de conteni

dos en español, quichua y demás lenguas ancestrales. 

3.- las personas con limitaciones de aprendizaje 
se pierden ante la complejidad de ciertas interficies. 
Esto se paliaría con mapas textuales que lleven di
rectamente a los enlaces requeridos. 

Firmes apuestas 

De todo lo anterior se desprende que la U.E. ha 
realizado firmes apuestas, no siempre interconecta
das, para que todos los ciudadanos disfruten de las 
nuevas tecnologías, por encima de intereses comer
ciales. Aun así, es paradójico que en un momento en 
que se proclama que Internet llegue a todos, y cuan
do se invierte en acciones que agilizan procedimien
tos administrativos en sitios gubernamentales, toda
vía existen páginas oficiales, incluso de dependen
cias de la Unión, que ofrecen varios idiomas pero 
ninguna versión para personas con discapacidades. 
El principio del llamado "diseño para todos" fue for
mulado en 1999 y es hora de que se predique con el 
ejemplo. Porque la disponibilidad de versiones para 
individuos con discapacidades o el diseño para la 
mayoría, aumentaría incluso la sensibilidad del resto 
de la población que se acercaría a los modos de per
cibir y vivir de los menos favorecidos. Las adminis
traciones comprometidas con sus ciudadanos deben 
no solo reconocer, sino impulsar efectivamente el 
uso de servicios para personas con discapacidades y 
disponer la información en nuevos formatos tecnoló
gicos (soportes digitales, correo electrónico, comuni
caciones por red), que permitan el acceso más rápi
do, no entrañen necesariamente movilidad, incre
menten la autonomía personal y sean más eficaces. 

Sin embargo, para garantizar la integración de las 
personas con disminuciones funcionales a futuro, ur
ge comprender que el manejo de las tecnologías de
be ser un objetivo básico en la formación instrumen
tal de niños con discapacidades desde las primeras 
etapas educativas. Y,convencidos del gran papel que 
tienen las tecnologías en el área del ocio, creemos 
que también se deben impulsar, no sólo servicios bu
rocráticos y asistenciales, sino proyectos lúdicos. 
Todo lo dicho cobra importancia si mantenemos pre
sente que, con la edad, todos adquirimos limitacio-

ENSAYOS
 

nes visuales, físicas, de aprendizaje y auditivas. En 
la misma línea, también creemos que ya es hora de 
que los informantes, los comunicadores y los estu
diosos del área asumamos el compromiso de impul
sar una verdadera socialización de los contenidos de 
los medios, lo cual incluye estudiar y comprender 
los modos de percepción y comunicación de los fun
cionalmente menos favorecidos. O 

Las nuevas 
tecnologías pueden 
ofrecer servicios de 
valor añadido para 
lograr una 
integración total 
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