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NUEVO LIBRO 
La Pobreza Digital: Perspectivas 
desde América Latina y el Caribe 

La Pobreza Digital incluye siete poderosos capítulos 
desarrollando las herramientas disponibles de 
regulación para promover acceso, participación y 
empoderamiento de comunidades marginadas y 
pobres. El libro entrega un análisis innovador de 
oferta y demanda por las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para definir, medir e 
investigar, por ejemplo, nuevos modelos de 
propiedad y administración de redes. 
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hasqui coloca en esta edición "bajo la lupa" a los medios 
y a los periodistas, cuestionándose si ha llegado o no el 
momento de establecer sobre ellos la tan imprescindible 

reml1ción de cuentas que rige sobre otras actividades. El tema 
recurrente de la corrupción ha tomado en mandatoria la 
necesidad de que hombres e instituciones justifiquen, 
debidamente, actos y procedimientos. Y los medios y 
periodistas, ¿a quién rinden cuentas? ¿quién los fiscaliza? 
¿quién los audita? ¿Acaso tienen patente de corso para hacer lo 
que quieran? Son cuestiones que nuestros autores, Felipe Gaytán 
y Verónica Galán, tratan de absolver desde México. 

En la columna de opinión el argentino Eduardo Andrés Vizer 
reflexiona sobre la transformación profunda a que se ven 
avocados actualmente los medios de comunicación, por el 
influjo de las nuevas tecnologías. Esto suscita la creación de 
nuevos soportes como el periodismo en la web y da lugar a una 
información mucho más ágil, dinámica y actual. 

La comunicación política, que en el último año ha 
transformado las estructuras del poder en América Latina, 
vuelve a ser abordada en Chasqui, desde varias vertientes: el 
influjo mediático en la decisión ciudadana al momento de votar, 
el tratamiento que los medios dieron a los recientes comicios 
mexicanos y, por fin, una explicación bien articulada sobre 
como obtener el mayor provecho de la entrevista periodística a 
los políticos. 

Dos temas muy sugerentes y de actualidad se suman a esta 
entrega: el silencio cómplice de ciertos medios de comunicación 
durante la larga noche de la dictadura chilena comandada por el 
recientemente fallecido Augusto Pinochet y las interioridades de 
la lucha por el poder en la Rusia de Putin, que mató en Moscú a 
la periodista Anna Po1itkovskaya y en Londres al espía 
A1eksandr Litvinenko. Parecería que los crímenes y abusos de la 
dictadura pinochetista, se homologan, sin rubor, en otra partes 
del mundo y los medios. de comunicación se convierten en 
meros espectadores de ellos, evitando la crítica y peor aún la 
denuncia. 

Artículos sobre la telenovela argentina Montecristo, que se 
vale del recurso televisivo para contar temas controvertidos del 
pasado político reciente en ese país; la participación 
latinoamericana en el reciente festival de Cine de Venecia; y, los 
problemas de comunicación que afrontan las empresas 
transnaciona1es, completan la publicación. 
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por lo que sin duda se constituirán valiosas El primer congreso se cumplió del 5 al 7 
herramientas en su trabajo diario. Esas bases de febrero de 2003 con una asistencia de 323 personas 
datos abordan temas como recursos de referencia que trabajaron teorías sobre la comunicación 
general, recursos profesionales, alertas de noticias organizacional y sus implicaciones. El encuentro 
y organizaciones periodistas, pasantías, trabajos, confirmó la necesidad de propiciar espacios que 
posibilidades de formación, etc. posibilitara el intercambio de conocimientos y 

experiencias en el estudio de la comunicación en 
Uno de los intereses fundamentales del taller fue el las organizaciones. 

de facilitar a los periodistas métodos de acceso a infor
mación privilegiada, para que efectúen la cobertura de El segundo congreso fue en febrero de 204 con 
las elecciones legislativas de medio tiempo que se 220 asistentes y fue la oportunidad para que los 
realizaron en los Estados Unidos en noviembre. participantes y responsables del direccionamiento 

organizacional público y privado, renovaran, ",
¡.t, Tercer congreso iberoamericano de adquirieran y compartieran conocimientos que los 

l
l: 

comunicación organizacional en abril expertos invitados comunicaron durante las sesiones 1 de 2007 llevadas a cabo alrededor de cada temática 
planteada en conferencias, talleres y presentaciones 

El CIESPAL prepara el Tercer Congreso de casos. 
Iberoamericano de Comunicación Organizacional, '. 
que se cumplirá en su sede abril 18 al 20en el primer ~ Actividades de investigación 

... 

;•trimestre de 2007, para ofrecer la experiencia 
.~ 

acumulada de los expertos intemacionales, entregar La institución, por intermedio del Departamento 
las bases primigenias para los desafíos y generar de Investigación, prepara un Diagnóstico de la 
expectativas en tomo al tema. Comunicación en el Ecuador, que en su primera 

etapa incluye el levantamiento del inventario de 
La Comunicación y el Marketing son disciplinas medios para establecer su número, datos de 

claves de la dirección. La Comunicación permite a identificación y principales características de 
las funciones empresariales establecer relaciones con medios impresos, radio y televisión. 
los públicos objetivo; en cambio el Marketing da 
contenido y vida al producto/servicio. Las organiza Adicionalmente, se desarrolla un estudio 
ciones esperan de los comunicadores intervenciones documental que permita el diseño de una base de 
nuevas y de calidad a través de actividades en datos propia -que incluirá una versión online- que 
sintonía con todas las dinámicas globalizadoras. Por contendrá las investigaciones realizadas por el 
eso, quien trabaja en el sector deberá ser capaz de Ciespal durante más de cuatro décadas de 
afrontar las actividades de relaciones públicas actividad.Así mismo, se adelanta la preparación de 
tradicionales (gabinete de prensa y eventos), no solo un proyecto de investigación que se desarrollará en 
en los ámbitos de la comunicación del producto y 2007, sobre Las nuevas tecnologías de la 
Marketing, sino también en ámbitos corporativos e información y la población femenina del Ecuador, 
institucionales; adquirir una ventaja competitiva cuyo objetivo es conocer el nivel de acceso y el 
explotable en el mercado laboral, una visión uso de las nuevas tecnologías en las áreas 
orgánica y los instrumentos fundamentales para marginales de las capitales de provincia del país, 
desempeñarse en empresas y organizaciónes como base para recomendar el diseño y desarrollo 
públicas y privadas, es una de las necesidades que de proyectos que contribuyan a reducir la brecha 
imperan en el profesional actual. digital que existe en el sector.O 
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ACTIVIDADES
 

de la realidad contemporánea, además de 
promover la comprensión de los procesos políticos 
y económicos, para 10 que se fomentó y estimuló 
el intercambios de experiencias. 

Los participantes produjeron instrumentos 
analíticos para la aplicación en sus áreas de 
trabajo, gracias al fomento de su capacidad de 
análisis y la identificación de los diversos actores, 
intereses y dinámicas, posicionando a la 
negociación y al dialogo como los mejores 
métodos de solución de controversias. 

I !t 
Seminario Internacional
 

~\' 
CIESPAL-OEA
~:t 

La última semana del mes de noviembre se 
efectuó el Seminario Periodismo en la nueva 
democracia digital: de la evolución a la revolución 
tecnológica, al que asistieron 211 periodistas y 
comunicadores de 12 países de la Región. 

Conferencistas de Chile, España, México, 
Colombia, Argentina y Ecuador, desarrollaron en 
cinco jornadas matutinas los siguientes temas: 

• Convergencia	 digital para un nuevo 
periodismo 

• La prensa digital-en-un mundo globalizado 
• Periodismo de investigación en Sociedad de 

Información 
• Géneros periodísticos en la prensa digital 
• Proyecciones del periodismo digital	 en la 

Sociedad de la Información 
•	 Creatividad, innovación y cambio de 

paradigmas en la comunicación 
• Nuevas	 tecnologías de la información, 

comunicación y periodismo 
• La palabra, materia prima de los periodistas 
• Defensoría del lector digital 

Aprovechando la tecnología informática y de 
acceso al Internet de última generacióncon que cuenta 
el CIESPAL, los asistentes participaron, después del 
mediodia,en talleresespecializados sobre: 

• Investigación y selección de fuentes	 en la 
web 

• Prensa digital y géneros periodísticos 
• Los weblogs 
• Periodismo hipertextual y multimedia 
• Diseño de periódicos digitales 

:.;.,.:.:.i.i..•. Curso-taller de Recursos de
 
~ 

, 

Información
 
• 

Para dar a conocer los recursos informativos, en 
su mayoría electrónicos, que posee la Embajada de 
Estados Unidos en Ecuador, así como para compar
tir experiencias sobre la gestión local de la informa
ción periodística, en octubre se realizó un taller al 
que asistieron comunicadores y personal especiali
zado en manejo de bibliotecas y bases electrónicas 
de datos, que trabajan en unidades de información 
de los diferentes medios de comunicación del país. 

Durante el taller en octubre, los participantes tu
vieron la oportunidad de navegar en poderosas ba
ses de datos diseñadas exclusivamente para atender 
las demandas de los periodistas y comunicadores, 
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Páginas de grandes periodistas 

Los periodistas y la política 
Francisco Febres Cordero 

A hora resulta -va resultando 
desde hace algunos años- que 

el periodismo es la mejor plataforma 
para lanzarse a la política. 

Al fin y al cabo, los periodistas 
han ganado popularidad, un 
elemento nuevo que pretende que el 
oficio cambie la sustancia dura, 
férrea de que está hecho, por otra 
cauchosa, dúctil, agradable, 
complaciente. 

Entonces, solo es cosa de 
rendirse ante las zalamerías del 
partido que los pretende, acordar 
una cifra con el líder que los 
financia, y comenzar a recorrer, con 
los brazos en alto, la geografía 
donde está el electorado al que hay 
que cautivar. 

Y, claro, también es cuestión de 
seguir jugando con los olvidos. Y 
con los silencios. 

Porque ellos olvidaron que el 
periodismo es un oficio que cosecha 
más angustias que lisonjas, sudores 
más que aplausos, dolores más que 
lauros. Y que, por eso, se construye 
más desde las sombras que desde la 
enceguecedora luz del espectáculo. 

Y silenciaron la voz que arremete 
contra los embustes. 

Olvidaron la distancia que es 
necesario mantener con el poder, la 

necesidad de indagar, de criticar, 
de hurgar, de escarbar para 
exhibir las purulencias que 
otros pretenden esconder. 

Silenciaron la voz con
tra los latrocinios, contra 
las injusticias, contra las 
prebendas. 

Olvidaron mostrar 
a las autoridades lo 
que sus colabora
dores les tapan, les 
esconden. 

Silenciaron la voz para decir a 
los mandatarios aquello que sus 
cortesanos no les dicen. 

Mas para esos periodistas que 
hoy pretenden trasmutarse en 
caudillos, el periodismo es un 
espejismo, es brillo, maquillaje. Son 
cámaras y flashes. Sonrisas, cuerpo 
escultural. Son corbatas a la moda, 
pelo engominado, una dicción 
correcta y, muchas veces, una 
actitud servil, obsecuente ante el 
señorón que se adueño del medio 
con el solo objetivo de defender sus 
bastardos intereses vinculados. 

¿Qué entienden por periodismo 
esos periodistas sino la oportunidad 
de alcanzar el estrellato a cualquier 
precio? ¿Qué entienden por perio
dismo sino la lucha encarnizada pa
ra lograr que su programa se man

tenga en los más altos niveles de 
audiencia? Si para eso hay que ape
lar a la truculencia, a la banalidad, al 
morbo, ¡qué más da! 

Así construyeron su fama. Ahora, 
en la convicción de que la política 
es también un espejismo, van en pos 
de los votos. 

Después regresarán a colocarse 
tras las cámaras como si tal cosa, 
sin inmutarse cuando el público, 
atónito, no pueda distinguir si el que 
les habla lo hace desde el periodis
mo o desde la política. 

Yes que paraesas estrellas fugaces, 
las dos cosas son lo mismo: 
oportunidades para agrandarsu imagen 
que, sinduda, es lo únicoque aman.O> 

I Texto tomado del libro "EI Tácrata" que reúne los artículos publicados por el periodista en el Diario "EI Universo" 
.1 de Guayaquil, Ecuador 
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