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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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Influencia de los
 
medios en el voto
 

Francisco Javier Paniagua RojanoE n la mayoría de los países democráticos, tanto cierto es que se han convertido en la principal 
en Europa como en América Latina, gran parte de la plataforma a través de la cual los políticos dirigen 
acción política se juega en los medios de sus mensajes no solo al electorado, sino también a 
comunicación, que se han convertido en el único sus adversarios, sus manifestaciones y sus 
escenario en el cual se debate un consenso político. denuncias. 
En los últimos años, los foros televisivos, las 
encuestas y el marketing político han reemplazado Los medios de comunicación contribuyen a la 
la relación directa entre el ciudadano y sus construcción de la realidad política. De ésta 
representantes, la discusión en las plazas de las depende la decisión del elector de ir a votar o no, y 
ciudades, e incluso el debate en las instituciones. Lo a qué partido político. La pregunta es, ¿qué imagen 

I Francisco Javier Paniagua Rojano , español, profesor de la Universidad de Málaga 
11 Correo-e: jj-paniagua@terra.es 
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Venecia, todos aquellos que están inmersos 
en la industria del cine latinoamericano han 
resplandecido con luz propia. O sea que no 
estamos delante de coproducciones entre 
Estados ricos y pobres, que tan solo beneficia a 
los que ponen el dinero para enriquecerse a 
costa de las miserias ajenas. Esa luz multicolor 
es una muy buena señal, ya que desde la unión 
de los pueblos latinoamericanos saldrá la 
energía necesaria para cambiar el destino 
trazado por fuerzas exógenas a su cotidianeidad. 
Prueba de ello es el excelente nivel de 
creatividad que se plasma en cada una de esas 
cintas cinematográficas y que sirve para 
contrarrestar los modestos recursos económicos 
que se dispone para hacer cine. 

Otros, en cambio, utilizan esa sinceridad y 
transparencia en las producciones cinemato
gráficas para continuar en desprestigiar gratui
tamente a las naciones menos desarrollas -eco
nómicamente hablando- pero con riquezas 
naturales incalculable. Un deplorable ejemplo 
son aquellas redacciones retrógradas o en la 
retaguardia de los medios de comunicación 
social, que tienen prácticamente un burdel en su 
propia acera o vereda y se rasgan las vestiduras 
de lo que sucede ante tal problema en el otro 
lado del Atlántico. Claro que el oscurantismo e 
ignorancia de algunos habitantes de un seudo 
principado -anclados en el medioevo- favorez
can que en las campañas electorales autonó
micas, la propaganda -supuestamente confi
dencial- se distribuya gratuitamente en soporte 
DVD un millón de copias de vídeo cuyo 
contenido es casi todo en blanco y negro, pero 
unido al periódico dominical. El prisma 
cromático al final del túnel narrativo lo detenta 
el incombustible virrey tiranosaurico -con su 
calva cabellera peinada al mejor estilo de Kim 
Jong Il- y su candidato discípulo. Por cierto, no 
se entiende el uso del término tango en un 
capítulo de la historieta, en vez de sardana en 
Perpiñán. Los habitantes del Río de La Plata, 

que felizmente están muy lejos de esos 
mamarrachos escandalosos, se merecen el 
máximo de respecto hacia su música y baile 
popular. 

He aquí un fiel reflejo de cómo a veces los 
recursos económicos ilimitados en producción 
audiovisual no promueven la conciencia crítica, 
avispada y creativa de los conciudadanos. Peor 
aún, hay un constante regreso al pasado. En los 
kioscos de revistas del viejo mundo, por 
ejemplo, se continúan en reeditar libros, DVD, 
vídeos, etc. -como si fuesen churros- de los 
grandes irresponsables que llevaron a casi toda 
la humanidad a la Segunda Guerra Mundial. A 
veces, cabe preguntarse si se ha salido 
verdaderamente de esa era destructiva y 
xenófoba. Por lo visto, no. 

Latinoamérica debe generar su propio 
trayecto cinematográfico y no caer en la trampa 
de las imitaciones por cuestiones de rápidos 
beneficios económicos. El crisol de etnias que 
pueblan y se han integrado a lo largo de los 
últimos siglos en todo el continente americano 
enriquecerá todavía más su cinemateca, prueba 
de ello son las iniciativas de volver a proyectar 
en festivales de gran prestigio internacional las 
producciones de hace décadas. Afortunadamente, 
todavía hoy el objetivo de las cámaras 
latinoamericanas apunta hacia el ser humano y 
el pueblo que lo debe acoger e integrar. 

Misceláneas del Festival 

A continuación, y en forma resumida, otras 
curiosidades desde el Lido de Venecia. 

1) Categorías, premios, galardonados y 
largometrajes del 2006: 

• León de oro para el mejor film: el chino Jia 
Zhang-Ke, por la película Sanxia Haoren 
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El compromiso del cineasta 

En casi todas las obras cinematográficas de 
Latinoamérica vistas en la Muestra de Venecia se 
puede constatar ese compromiso del cineasta 
latinoamericano, de hacer una radiografía o tomo
grafía de la realidad popular. Para algunos, ese tipo 
de plantear y mostrar la cruenta coyuntura que 
atraviesan millones de habitantes del planeta les 
puede fastidiar. Sin embargo, no hay que 
preocuparse porque, igual, esos individuos no 
tienen tiempo para ir al cine o buscan a toda costa 
y con todos los medios sostener a los amos y 
señores de los eternos desajustes sociales del 
planeta, y que ni Charles Chaplin, en el célebre 
film Tiempos Modernos puede arreglarlos. 

Tal vez ese estilo directo de enseñar todas las 
penurias en la riquísima Latinoamérica debería ser 
imitado en sociedades teóricamente desarrolladas 

o del primer mundo. Son pueblos que también 
están encarrilados pasivamente a la desintegración 
del bienestar social y cuyas consecuencias -guste o 
no- ya están reflejadas en las cintas de celuloide o 
en el soporte digital de las producciones del otro 
lado del Atlántico. 

Mientras Francisco Delich nos describe 
magistralmente en su libro Repensar América 
Latina o Zygmunt Bauman espléndidamente nos 
da a conocer la situación actual en su ensayo 
literario Trabajo, consumismo y nuevos pobres, 
algunos ignorantes piensan que eso ocurre a los 
desafortunados de siempre en la historia reciente 
de la humanidad. No obstante y curiosamente 
algunos han comenzado a sonar alarmas paralelas 
a las descritas con anterioridad. Va como un 
primer y simple ejemplo el libro de Alberto 
Alesina y Francesco Giavazzi, Goodbye Europa: 
crónica de un declive económico y político. 
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ofrecen los medios de la política?, ¿sucede la 
realidad política como la cuentan los medios? 
¿Se puede decir que el mensaje político 
publicado en los medios refleja la realidad 
política que acontece? ¿Y qué efecto tiene sobre 
el elector? 

Factores que intervienen en la 
construcción de la realidad política 

Con la pregunta "¿qué contaremos hoy?" 
comienzan a diario su trabajo las redacciones de 
todo el mundo. El espacio (página en prensa y 
tiempo en radio y televisión) está en blanco. 
Desde el "momento cero" hasta la publicación de 
una información, ésta atraviesa un proceso que la 
mass communication research ha estructurado en 
las ya conocidas tres etapas (Newsgathering, 
Newsmaking, y Newsreporting). En cada una de 
ellas se toman una serie de decisiones, que de 
manera directa o indirecta condicionan la 
realidad política que ofrecen los medios: la 
selección de las fuentes, el profesional que 
cubrirá la noticia, la sección, etc. Es 10 que 
llamamos Gatekeeping. 

En todo este proceso intervienen una serie de 
factores que Paula Shoemaker (1991) clasifica en 
10 que denomina cuatro niveles de mediación: 

a. Las	 características individuales de los 
periodistas. Su formación académica, su 
experiencia, su comportamiento ético; las 
aptitudes personales, valores y creencias que 
presenten, así como sus tendencias políticas. 
Todos estos elementos pueden influir en el 
tratamiento que el profesional dará a las 
noticias políticas. 

b. Las rutinas profesionales. Aquellas prácticas 
que se repiten con frecuencia en el quehacer 
informativo y que constituyen el contexto 
inmediato en el que se desenvuelven los 
periodistas. 

c. Cuestiones organizacionales.	 La influencia 
que ejerce sobre la información todo 10 que 
tiene que ver con la infraestructura del medio: 
organización del personal, distribución de las 
secciones, condiciones tecnológicas, suscrip
ción a una o varias agencias de noticias, identi
dad propia de la redacción, propiedad del medio... 

d. Elementos externos al medio:	 las fuentes, la 
competencia empresarial con otros medios de 
comunicación, la publicidad, los gobiernos y la 
audiencia. 

Si todo esto es así, si el proceso de elaboración 
de la información implica mucho más que una 
función de selección, se puede decir que el mensaje 
político que llega desde las instituciones o los 
partidos políticos sufre una transformación severa al 
ser recogido por los medios de comunicación. De 
hecho, de una misma realidad política se obtienen 
relatos diferentes según cuál sea el medio que la 
aborde. Es 10 que ha llevado a Richard Davis a 
contraponer en The Press and American Politics. 
The New Mediator (1992) la "teoría del prisma" a la 
del "espejo", según la cual los medios no reflejarían 
la realidad tal cual es, sino que actuarían como un 
prisma que recibe rayos de luz (informaciones de 
toda procedencia) y los refracta, constriñe y 
expande. De esta forma, los medios encuadran, 
enfocan, transforman e incluso inventan en 
ocasiones la actualidad sobre la que deben informar. 

El mensaje político sufre 

una transformación severa 

al ser recogido por los 

medios de comunicación 
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COMUNICACiÓN pOLíTICA 

Además, se ha podido presenciar la obra 
Quelques Tours en Septembre, del director y 
guionista argentino Santiago Amigorena. Una 
trama de espionaje estadounidense que se 
remonta al primero de septiembre del 2001, 
con escenarios parisinos y venecianos. Unida a 
la presente temática del 11 de septiembre y 
fuera de concurso se puede incluir el film 
World Trade Center, de Oliver Stone, que 
ocupó las primeras posiciones en las carteleras 
de las salas cinematográficas europeas. 

La sección Corto Cortissimo estuvo 
presidida por el director y productor 
sudafricano Teboho Mahlatsi. Los otros 
integrantes del jurado fueron el director ruso 
Aleksey Fedortchenko y la italiana Francesca 
Calvelli. También aquí han presenciaron filmes 
de Latinoamérica, tales como: 

•	 Trillizas Propaganda -Propaganda Triplets
del argentino Fernando Salem, cuya 
duración es de 15 minutos y relata cómo 
unas trillizas nadadoras pierden el 
sincronismo para ganar un torneo 
preolímpico cuando una de ellas se enamora. 

•	 Faca sua Escolha, del brasileño Paulo 
Miranda. En siete minutos se presenta una 
vertiginosa tragicomedia de encuentros y 
desencuentros sentimentales entre un grupo 
de amigos. 

El auge del cortometraje es mundial. En 
Venecia, los cortometrajes en 35 milímetros 
deben cumplir los siguientes requisitos: 
primicia mundial o no proyectado fuera de los 
países de origen o en Italia. 

En la Bienal, las nuevas tendencias del 
largometraje en 35 milímetros y en soporte 
digital HD tienen la posibilidad de optar al 
premio Orizzonti -Horizontes. En dicho apartado 

cabe señalar dos obras latinoamericanas en el 
2006: 

•	 Suely in the Sky, de Karim Amouz (Brasil). 
Se narra el drama humano del abandono de 
una joven madre con su pequeño hijo, por 
parte de su esposo. 

•	 El Cobrador -in God We Trust cuyo director 
es el mejicano Paul Leduc. El relato de 
varias historias paralelas de violencia, 
marginación y otros estadios de degradación 
en las urbes. 

El jurado de este premio estuvo compuesto 
por el director italiano Carlo Carlei, el escritor 
Giuseppe Genna, la productora japonesa 
Keiko Kusabe, el director egipcio Yousri 
Nasrallah. El rol de presidente del jurado 10 
tuvo el alemán Philip Groning (director, 
productor, escenográfo, director de fotografía 
y pintor). 

En la semana internacional de la crítica 
encontramos el film argentino El amarillo, de 
Sergio Mazza. El largometraje presenta la 
problemática de la búsqueda de empleo en una 
zona fronteriza entre Argentina, Brasil y 
Uruguay. Sin embargo, el protagonista pone de 
manifiesto uno de los temas de mayor 
preocupación para la inmensa mayoría de los 
habitantes de nuestro planeta, ante el nuevo 
modelo económico internacional que no tiene 
en cuenta la edad, aspecto físico, nivel 
cultural, experiencia laboral, etc. 

Finalmente, la producción Chicha tú madre 
(perú y Argentina-http://www.chichatumadre.com) 
de Gianfranco Quatrini, fue proyectada en la 
Sala Perla. La película relata la cotidianeidad 
de un taxista y aprendiz de cartomancia 
limeño, quien tiene una gran vitalidad para 
superar los obstáculos diarios. A través de las 
cartas busca cambiar su vida. 
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Los principales espacios de la Muestra y la 
presencia brasileña 

Las áreas esenciales y/o edificios fundamentales 
del evento se pueden agrupar de la siguiente 
manera: Cinematográfica (Sala Grande, Sala Volpi, 
Sala Zorzi y Sala Pasinetti), Casino (oficina de 
prensa, Sala Perla, congresos, exposición, etc.), 
PalaLido y PalaBiennale (salas de proyección) y el 
Movie Garden (zona destinada a la promoción de 
otros acontecimientos del séptimo arte en el exterior 
de la bienal). 

Fue en esas salas en donde las producciones de 
lengua portuguesa y proveniente mayoritariamente 
del Brasil, han brillado con un resplandor especial 
en la presente edición. Por ejemplo, los trabajos de 
Joaquim Pedro de Andrade y Maria de Andrade han 
sido proyectados en la sala Volpi: Macunaima 
(versión original y digitalizada), Vereda tropical, 
Guerra conjugal, O poeta do Castelo, O homen do 
Pau Brasil, Aleijadinho, Os inconfidentes, Cauro de 
gato, O padre e a moca, entre otras. Es la primera 
vez que se ha decidido revisar estas producciones 
pasadas más de dos décadas. Todo ello se debe al 
realismo y alegorismo de sus contenidos, que hacen 
del cineasta brasileño uno de los directores 
latinoamericanos más notables del siglo XX. 

Realizando una clasificación exhaustiva del 
trabajo del cineasta, tenemos dos grupos: 
largometrajes y cortos (muchos de ellos 
documentales). En el primer grupo están: Garrincha 
(documental), Alegria do Pavo (1963), O Padre e a 
Moca (1965), Os inconfidentes (1972), Guerra 
conjugal (1975), O Homen do Pau Brasil (1981). 
En el segundo, excepto Cauro de Gato (1960), 
todos los cortos son documentales: O mestre de 
Apipucos (1959), O poeta do Castelo (1959), 
Cinema Novo (1967), Brasilia, Contradicñes de 
uma Cidade Nova (1967), Linguagem da Persuasiio 
(1970), Vereda Tropical (1977) y O Aleijadinho 
(1978). 

El auge del cortometraje 

es mundialy se debe a 

ser una primicia fuera 

del país de origen 

Joaquim Pedro de Andrade es conocido como 
unos de los gestores del Cinema Novo, un 
movimiento que sacudió las mismas raíces del 
sector audiovisual brasileño. Bajo la dirección 
de su hija Alicia, muchas de sus creaciones 
recientemente han sido restauradas y 
digitalizadas. No en vano, su trabajo más 
representativo, Macunaima, fue presentado en la 
selección oficial de la Muestra de Venecia en 
1969. Sin lugar a dudas, todo un clásico dentro 
de la filmoteca del Brasil. 

Más latinoamericanos en el Lido de 
Venecia 

Los asistentes a la Muestra también pudieron 
asistir a la proyección de la película de ciencia 
ficción Children 01 Men -Los hijos de los 
hombres- del mexicano Alfonso Cuarón. Las 
actrices y actores, entre otros, son: Clive Owen, 
Julianne Moore, Peter Mullan y Chiwethel 
Ejofor. Brevemente se narra un espacio temporal 
(año 2027) en donde no hay más nacimientos de 
seres humanos. Esa fecha produce en el 
imaginario colectivo una aceptación implícita 
del contenido porque no es muy lejana. En la 
cinta se tocan temas como la guerra, la 
inmigración, la ecología y la distribución de la 
riqueza en el mundo. Es interesante ver como 
hay un freno en la comunicación entre las 
personas por motivos ideológicos. 

La percepción del ciudadano de la realidad 
política 

Los medios de comunicación, especialmente la 
televisión, juegan un papel importante dentro de la 
política, que depende hoy más que nunca de los 
medios, como señala Raúl Trejo, que considera 
que "en las democracias occidentales se practica 
una democracia para los medios" , 
probablemente, sin prestar al ciudadano la 
importancia que éste merece en la mayoría de los 
caso. Ahora bien, otra cosa bien distinta es 
preguntamos sobre los efectos de estos en los 
ciudadanos. 

En primer lugar, hay que explicar que, hasta 
ahora, la medición de los efectos de los medios ha 
seguido el esquema tradicional de la sicología, 
basado en la publicidad comercial, que entiende la 
influencia de los medios en tres niveles distintos: 

la cognición: (por la cognición sabemos que 
Mariano Rajoy es el portavoz de la oposición y 
candidato del PP a la presidencia del gobierno o 
que José Luis Rodríguez Zapatero es el presidente 
del Gobierno y que es del PSOE), la actitud o 
juicio: (el juicio permite valorar si Rajoy o 
Zapatero son buenos candidatos), el 
comportamiento: (actuación según el juicio 
tomado: votar a Rajoy o a Zapatero) 

María José Canel, en Comunicación política. 
Técnicas y estrategias para la sociedad de la 
información, propone un modelo de análisis del 
impacto que el mensaje político tiene en los 
ciudadanos, que se resume en los siguientes 
términos: 

Datos sociodemográficos: edad, sexo, estatus 
social, nivel formativo, etc. 

Medio de mayor credibilidad por sexo 

Ns/ncOtros 
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• mujeres 
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Medio de mayor credibilidad por edades 
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Medio de mayor credibilidad por nivel de estudios 
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Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2005 
Encuesta realizada por Demométrica 

La decana de los festivales cinematográficos 
en Europa tiene un escenario único en el mundo 
para llevar a cabo tal evento, como es la mágica 
ciudad de Venecia, que a 10 largo de los siglos ha 
sabido mantener ese toque distintivo y 
emblemático de toda la península itálica hacia el 
exterior. 

Desde el 30 de agosto hasta el 9 de 
septiembre de 2006, la isla del Lido fue la sede 
del evento. Durante todos esos días, y con un 
clima primaveral, se encendieron los proyectores 
cinematográficos y miles de asistentes parti
ciparon en la fruición de películas de todo el 
mundo. Un dato por destacar es que por vez 
primera en la historia de la Mostra, todos los 
filmes proyectados a concurso para los diversos 
premios tenían el cartel de primicia o estreno 
mundial. 

La actriz italiana Isabella Ferrari fue la 
madrina de la 633 edición del festival. Mientras 
que la labor de presidenta del jurado de la 
sección oficial fue desarrollada por la actriz 
francesa Catherine Deneuve. El director 
mejicano Guillermo del Toro estuvo en el jurado 
del Premio Venecia Opera Prima Luigi De 
Laurentiis. Además, en la presente edición se 
celebró el centenario del nacimiento de tres 
grandes directores de la industria del cine en la 
península itálica: Luchino Visconti, Mariano 
Soldati y Roberto Rosellini. 

Por vez primera todos 

los filmes proyectados a 

concurso tenían el cartel 

de primicia o estreno 

mundial 

Algunas cifras pueden indicar rápidamente al 
lector la magnitud del acontecimiento veneciano 
con proyección internacional: 2.589 títulos de 
películas visionados durante la Muestra, de los 
cuales 1.429 son largometrajes. Las obras 
presentadas en el 2006 ponen de manifiesto que 
un felino audaz ha empezado a rugir con fuerza 
desde Latinoamérica. 
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Latinoamérica en el
 
Festival de Cine
 
de Venecta2006
 

¿T" 

Francisco Ficarra 

E n la ciudad de las góndolas por excelencia, la 
presencia latinoamericana habla principalmente 
portugués en la 63a edición de la Mostra 
Internazionale d'Arte Cinematografica, conocida 
breve y mundialmente como la Mostra di Venecia, 
Muestra o Bienal de Venecia. 

JFrancisco Ficarra, italiano, profesor, periodista y escritor, residente entre la costa mediterránea y los Alpes italianos 
Correo-e: f ...ficarra@libero.it 

Implicación de los ciudadanos en los 
asuntos públicos 

Según el Barómetro de enero de 2005 del 
CIS, solo a tres de cada diez españoles (29,6 
por ciento) les interesa la política, frente al 69,7 
por ciento que le interesa poco (35,6) o nada 
(34,1). 

A pesar de que más del 60 por ciento de los 
ciudadanos está bastante satisfecho o muy 
satisfecho con la democracia en España, el 
grado de implicación de estos en los asuntos 
públicos es bajo con respecto a otros países: 
solo un cinco por ciento ha intentado ponerse 
en contacto con sus representantes cuando ha 
tenido algún problema. y solo el 3,1 por ciento 
reconoce que está afiliado a un partido político. 

a.	 Las tendencias políticas, su grado de 
implicación con un partido, su compor
tamiento electoral, su posicionamiento 
ideológico, etc. Como sucede en el caso de los 
periodistas, ideológicamente, la mayoría de 
los españoles se define de centro-izquierda 
(66 por ciento) frente al nueve por ciento 
aproximadamente que confiesa ser de 
derechas, según el Barómetro del CIS de 
enero de 2005. 

b.	 Consumo de medios: facilidad de acceso a 
los medios, frecuencia de consumo de los 
medios, franja horaria de televisión y radio en 
la que consume la información política, medio 
específico por el que la sigue, el grado de 
atención que presta a la información política y 
la confianza en los medios de comunicación. 
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Grado de interés mostrado por tipos de noticias 
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Grado de confianza por las noticias 
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1 Hay críticos que definen a Montecristo como y recibir una historia compleja. Tan compleja 
una novela kirchnerista en alusión a la política como aquellos años nefastos que no tienen

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2005 
de derechos humanos que lleva adelante el que repetirse nunca más.OElaboraciónpropia 

donde sí existió una dictadura encabezada por 
Augusto Pinochet, con mecanismos similares a 
los de los militares argentinos, el tema del robo 
de niños durante los años de plomo no está lo 
suficientemente maduro como para hacer de eso 
el principal argumento de una novela. 
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con su verdadero origen. Lo que diferenciaba a 
este de otros casos es que la foto de Marcos había 
aparecido días antes en el programa Montecristo. 

La historia empezó en marzo cuando Marcos 
llegó hasta la sede de Abuelas de Plaza de Mayo 
en busca de algún dato que le permitiera conocer 
su pasado. Hasta ese momento, lo único que sabía 
sobre su vida era lo que le había contado su madre 
adoptiva, y solo tenía algunas fotos de su infancia 
y una inscripción en el registro civil donde no 
había referencia alguna a su padre. Nunca 
sospechó que podría ser hijo de desaparecidos ni 
que su madre no era quien le había dado la vida. 

En las adaptaciones de 

Montecristo en Chile y 

México el destaque es el 

narcotráfico y el 

contrabando de bebés 

Pasaron algunos meses y el 22 de junio, Marcos 
fue a la tarde al Hospital Durand de la Capital 
Federal para hacerse la prueba de ADN. Y esa misma 
noche, cuando llegó el momento de Montecristo 
encendió la televisión. Allí estaba la actriz Viviana 
Saccone en su papel de Victoria, sosteniendo entre 
sus manos una foto suya de cuando era bebé. 

Ahora ¿cómo es posible que su rostro 
apareciera en el programa? Esa imagen fue cedida 
por las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes desde el 
comienzo de la tira trabajaron conjuntamente con 
los guionistas para aportar información, describir 
sensaciones, de manera tal que lo que se viera pese 
a ser ficción, estuviera muy cerca de la realidad. 

Estela de Carlotto, la presidenta de las 
Abuelas de Plaza de Mayo, siempre se mostró 
agradecida por cómo el programa encaró la 
problemática de los desaparecidos. En una 
entrevista publicada en el semanario Perfil 
sostuvo que "fue una sorpresa fantástica ver la 
repercusión de la tira no solo por los niveles de 
audiencia, sino además por la manera en la que 
habían incluido en una trama de amor y odio el 
tema de la dictadura, de la violación de los 
derechos humanos y el conflicto de la 
identidad" . 

Montecristo en Latinoamérica 

Montecristo no sólo se puede ver en la 
Argentina sino también en México y en Chile, 
donde Telefé Contenidos vendió el formato. La 
trama en esos países no es igual a la que 
cautivó a tanta gente en la Argentina. 

En las adaptaciones de Montecristo en Chile 
y México es reemplazada por el narcotráfico y 
el contrabando de bebés. En México el cambio 
obedece a cuestiones históricas: allí no hubo un 
plan sistemático para la desaparición de 
personas como en la Argentina y en Chile, 

Por otro lado, hay que destacar que el aparece entre los europeos de baja gama 
sistema español de medios se parece poco al democrática, esto es, lo que se enuncia como 
norteamericano, a no ser por la deriva una democracia polarizada, que se da en las 
banalizante que describe realidades duales, de naciones con dictaduras no muy lejanas, con 
riqueza y pobreza mediática en las clases pobre nivel de organización profesional, 
socioculturales, contraste que es mucho menos predominio de los intereses industriales sobre 
acentuado en el resto de Europa. Según distintas los cívicos, escasa o nula autorregulación, 
argumentaciones teóricas, como la más reciente ausencia de códigos éticos, etc. 
de Hallin y Manzini, el sistema mediático español 

Credibilidad de los periódicos nacionales de información general,
 
deportivos y gratuitos sobre una escala de 1 a 4
 

(puntuación más alta: 4)
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Credibilidad de las emisoras nacionales de radio sobre una escala de 1 a 4 
(puntuación más alta: 4) 

l' °3()::¡¡o- 1'''45:64 . 
¡ Media I Media 

__,,, ...., • .-,' '" "." '''' ."'''''''''_ """0,,0 .. ,,,' ,""""''''- "'_"'_,_, ,"'_ ""''',." ""-o" c""""..,..""o,,", 

3,2 
O3,3 ""'"'':''C ' ' ' - r" -" 

2,7 

3,3 

3,1 

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2005 
Encuesta realizada por Demométrica 

Credibilidad de las emisoras nacionales de TV sobre una escala de 1 a 4 
(puntuación más alta: 4) 

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2005 
Encuesta realizada por Demométrica 

Conviene resaltar que la identificación con la 
línea política solo es motivo de confianza en los que consume habitualmente, frente al 10,8 por 
medios para el 13,7 por ciento de la audiencia, a ciento de las mujeres. Este motivo de elección 
pesar de que, como es de suponer por los datos gana peso a medida que avanza la edad de los 
ofrecidos en las tablas anteriores referidas a la encuestados, sobre todo entre los 30 y 64 años, 
credibilidad de los periódicos y las cadenas de donde la mitad de los preguntados reconoce 
radio y televisión, existe una identificación que se identifica políticamente con la línea 
mayoritaria entre la orientación de los editorial de los medios que consume 
receptores y la sensibilidad política de los habitualmente. 
medios que habitualmente consumen. Llama la 
atención si desglosamos esta variable en Por la tanto, medir con exactitud el número 
función de sexo, edad y nivel formativo. de electores que deciden su voto gracias a los 

medios de comunicación, o conocer qué 
Así, el 16,4 por ciento de los hombres sí partidos se ven favorecidos en los resultados 

reconoce su identificación política con los medios electorales por la influencia de los medios es una 

es una herida abierta para toda la sociedad 
argentina", explican los autores y ponen 
énfasis en la dicotomía entre venganza y 
justicia: "Este conflicto nos permite 
transformar argumentalmente la venganza en 
justicia. Porque en el original el tema de la 
venganza es mucho más lineal, el conde llega 
a vengarse y, cuando termina todo dice: Estoy 
en paz. Acá la venganza se va a transformar en 
justicia" . 

La realidad y la ficción 

Han pasado 30 años desde el golpe militar 
de 1976, pero en esta Argentina actual el tema 
de la dictadura parece tener tanta relevancia 
como en aquellos tiempos. Y hay varios puntos 
de contacto entre la trama de ficción y los 
últimos hechos. 

En Montecristo, por ejemplo, mientras se 
produce el juicio en contra de Lombardo, 
Laura y su hijo Matías desaparecen. En la 
realidad, en Argentina desde el 18 de 
septiembre está desaparecido Julio López, 
testigo clave en el juicio al represor Miguel 
Etchecolatz y, aunque se han hecho 
múltiples conjeturas, una de las hipótesis 
más firmes sobre su desaparición dice que se 
trató de enviar un mensaje a los futuros 
posibles testigos de los cientos de juicios 
abiertos por crímenes de lesa humanidad, 
sobre qué les puede llegar a pasar si declaran 
10 que saben. 

Así, este hecho que conmueve a la opinión 
pública y generó varias marchas por parte de 
los organismos de derechos humanos amenaza 
con convertirse en el del primer desaparecido 
en democracia por motivos políticos. Pero ese 
no es el único hecho que relaciona a la realidad 
con la ficción. 

En la telenovela, Lisandro Donoso, mano 
derecha de Lombardo, sufre un infarto justo en 
el momento en el que está por declarar y en la 
realidad, el ex represor de la Escuela de 
Mecánica de la Armada (ESMA), Jorge Anaya 
no pudo declarar porque dos horas antes de que 
tenía que hacerlo le diagnosticaron una 
cardiopatía grave. Pero sin duda, el hecho que 
causó más alegría y que terminó por unir a la 
ficción con la realidad es la aparición del nieto 
número 85. 

Principales protagonistas de la telenovela 

El nieto 85 

El 12 de septiembre, las Abuelas de Plaza de 
mayo informaron que habían encontrado al 
nieto número 85. Su nombre era era Marcos 
Suárez Vedoya. Hasta ahí, una historia más de un 
hijo de desaparecidosque fma1mente se reencontraba 
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Después de veinte años 

de los penosos hechos 

evocados se los aborda 

por primera vez desde la 

telenovela 

"La idea fue que la historia de amor, el 
triángulo amoroso de Santiago, Laura y Victoria, 
pasara por ahí. Utilizar para el melodrama la línea 
de dos hermanas separadas por circunstancias de 
la vida que se reencuentran en algún momento es 
un tema muy realizado en las novelas, pero esta 
vez 10 contextualizamos con los desaparecidos y 
las familias rotas en aquella época", explicaba 
Marcelo Camaño -uno de los autores del 
programa- en una entrevista concedida al diario 
La Nacion. 

La búsqueda de la identidad robada 

El tema de la identidad es un elemento clave a 
la hora del relato. Y no porque sea nuevo en el 
marco de las novelas -que en su mayoría giran en 
torno a ese problema-, sino porque ahora esa 
búsqueda está relacionada con un período 
histórico nefasto de la historia argentina. 

"La telenovela Montecristo ha puesto en el 
tapete esta problemática, así como la desaparición 
de personas, el robo de niños, la tortura, el 
asesinato y la impunidad propios de la última 
dictadura argentina, sumados a otros temas 
universales como la traición, la envidia, el amor, 
la rivalidad, los celos, la codicia, la negación, la 
violencia familiar y la corrupción. Se trata de una 
telenovela en la que no están ausentes los recursos 

propios del teatro dramático. De modo tal que los 
discursos creíbles y refinados se entremezclan 
con situaciones insólitas o extravagantes, 
produciendo una alternancia entre 10 culto y 10 
popular" explica la filósofa Esther Díaz en una 
nota publicada en el suplemento Ñ del diario 
Clarín. Y agrega: "La remisión constante a los 
efectos del terrorismo de Estado en la Argentina 
marca un hito en la historia del género. Pues a 
más de veinte años de los penosos hechos 
evocados se los aborda por primera vez desde la 
telenovela. Y parecería que es justamente ahí 
donde se puede rastrear uno de los motivos del 
éxito" . 

La adaptación del libro 

Otro gran acierto de Montecristo es haber 
logrado una adaptación del libro de manera tal 
que respete el espíritu, pero que al mismo 
tiempo pudiera ser el punto de partida para la 
historia. "Cuando empezamos a trabajar sobre 
la adaptación, primero al presente y luego a la 
Argentina, tuvimos en cuenta que en El conde 
de Montecristo el disparador de la historia es 
una cuestión política: una carta de Napoleón 
que Edmundo Dantés debe entregar yeso 
provoca que 10 metan preso sin retorno, dice 
Adriana Lorenzón, también autora del ciclo, 
en el mismo reportaje publicado en el diario 
La Nación. 

En ese sentido, de todos los temas que se 
podían abordar los autores eligieron uno con 
un transfondo político 10 suficientemente 
fuerte para justificar el asesinato de un juez, 
que Santiago fuera preso y que hubiese una 
consecuencia luego en el presente. Y el que 
más le cerró fue el de la dictadura militar. 
"Nos pareció que iba a tener una base sólida 
para justificar todos los conflictos. Porque 
estamos hablando de una cuestión social que 

tarea imposible, ya que cada votante es un 
caso particular. 

Así, cobra relevancia la teoría de las 
preferencias políticas en la recepción del 
mensaje: se tiende a prestar más atención a 
los que están más en sintonía con sus 
tendencias políticas y evitar los contrarios. 
En definitiva, este proceso selectivo es una 
autoprotección o autoselección que consta de 
tres fases: 

1) La exposición selectiva: tendencia que 
tienen los ciudadanos a exponerse a aquellas 
informaciones más en consonancia con sus 
intereses y actitudes. Por ejemplo es 
impensable que un votante de izquierda 
acuda a un mitin de un partido de derecha o 
viceversa. 

La decisión de votar depende de la realidad que 
construyen los medios 

2) La atención selectiva: tendencia a prestar 
atención a las informaciones o aquellas 
partes de las mismas que más coinciden con 
nuestras ideas, creencias o conductas, y al 
mismo tiempo evitar las contrarias. Por 
ejemplo el votante de izquierda es más 
probable que preste mayor atención a aquella 
noticia que ofrece una visión más acorde con 
su ideología o sus valores. 

3) La retención selectiva. Por las razones 
expuestas, el receptor suele recordar con más 
facilidad aquellas partes del mensaje que estén 
en más consonancia con sus propios intereses y 
actitudes. 

Resumiendo, podemos afirmar que el 
efecto que producen los medios en los 
ciudadanos es selectivo, y siempre aten
diendo a una serie de factores que condi
cionan el valor que el receptor da a la 
noticia, sobre todo si tenemos en cuenta que 
los ciudadanos con derecho a voto reconocen 
que las principales razones de su voto (en 
primer o segundo lugar) son la ideología (33 
por ciento), el programa electoral (32 por 
ciento), la capacidad del partido para 
gobernar (25 por ciento), la actuación del 
partido en la legislatura anterior (23,7 por 
ciento), el líder del partido (22,9 por 
ciento), la campaña electoral (11,7 por 
ciento), la experiencia de los candidatos (10 
por ciento) y la tradición familiar (5,6 por 
ciento). Precisamente los medios de 
comunicación son el principal canal de 
información por el que los españoles conocen 
cada uno de estos elementos (salvo la tradición 
familiar y la ideología) que le ayudarán a 
formarse su propia realidad política, en función 
de los factores mencionados a 10 largo de todo 
este artículo. O 
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